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Resumen / Semana [Virtual] Internacional de Diseño en Palermo 2020.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para la Semana (Virtual) Internacional de Diseño 
en Palermo que se organiza anualmente; en forma ininterrumpida desde el año 2006, por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
El corpus está integrado por contribuciones que describen la experimentación, la innovación y la creación y analizan 
estrategias, estados del arte específicos, modelos de aplicación y aportes científicos relevantes sobre la disciplina del 
Diseño en el contexto argentino y latinoamericano.
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, las representaciones y expectativas del Diseño como disciplina en sus diferentes especificidades. A 
su vez, las producciones reflexionan sobre la vinculación del Diseño con la enseñanza y los procesos de creación, 
producción e investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional real.

Palabras clave: Currículum por proyectos - diseño - diseño gráfico - diseño industrial - diseño de interiores - diseño 
de indumentaria - didáctica - educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - 
nuevas tecnologías - pedagogía -publicidad - tecnología educativa. 

Summary / International [Virtual] Design Week in Palermo 2020. 
This volume gathers communications sent especially for the International (Virtual) Design Week in Palermo, which 
is organized annually; uninterruptedly since 2006, by the Faculty of Design and Communication of the University 
of Palermo.
The corpus is made up of contributions that describe experimentation, innovation and creation and analyze strategies, 
specific state of the art, application models and Relevant scientific contributions on the discipline of Design in the 
Argentine and Latin American context 
From multiple diagnostic and interpretive perspectives, the contributions emphasize reflection on disciplinary 
objects, representations and expectations of Design as a discipline in its different specificities. In turn, the productions 
reflect on the linkage of Design with teaching and the processes of creation, production and research as an experience 
integrated into the dynamics of real professional practice.

Keywords: Curriculum by projects - design - graphic design - industrial design - interior design - clothing design 
- didactics - higher education - media - teaching methods - motivation - new technologies - pedagogy - advertising 
- educational technology.

Resumo / Semana Internacional de Design [Virtual] em Palermo 2020. 
Este volume reúne comunicações enviadas especialmente para a Semana Internacional (Virtual) de Design em 
Palermo, que é organizada anualmente; ininterruptamente desde 2006, pela Faculdade de Design e Comunicação da 
Universidade de Palermo. 
O corpus é constituído por contribuições que descrevem a experimentação, inovação e criação e analisam estratégias, 
estado da arte específico, modelos de aplicação e Contribuições científicas relevantes sobre a disciplina de Design 
no contexto argentino e latino-americano 
A partir de múltiplas perspectivas diagnósticas e interpretativas, as contribuições enfatizam a reflexão sobre os 
objetos disciplinares, representações e expectativas do Design como disciplina em suas diferentes especificidades. Ao 
mesmo tempo, as produções refletem sobre a articulação do Design com o ensino e os processos de criação, produção 
e pesquisa como experiência integrada na dinâmica da prática profissional real.

Palavras chave: Currículo por projetos - design - design gráfico - design industrial - design de interiores - design 
de roupas - didática - ensino superior - mídia - métodos de ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - 
publicidade - tecnologia educacional.

Actas de Diseño es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias 
realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publicación se organiza cada año en torno a 
la temática convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya primer edición se realizó en Agosto 2006.
Las ponencias, papers, artículos, comunicaciones y resúmenes analizan experiencias y realizan propuestas teórico-
metodológicas sobre la experiencia de la educación superior, la articulación del proceso de aprendizaje con la 
producción, creación e investigación, los perfiles de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica 
profesional y el campo laboral, y sobre la actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño en sus 
diferentes vertientes disciplinares. 
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Actas de Diseño es la única publicación académica, de carácter periódico en el campo del diseño de alcance lati-
noamericano. La edita en forma cuatrimestral, e ininterrumpidamente desde agosto 2006, la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo en su rol de institución coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño. 

Esta trigésima tercera edición (marzo 2021) reúne las actividades realizadas en el marco del XV Encuentro Virtual 
Latinoamericano de Diseño y del XI Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. 

La publicación se organiza en dos grandes áreas. El primer documento detalla las actividades realizadas en el XI 
Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño con la apertura y comisiones (pp. 119-204). Se pueden 
consultar los índices alfabéticos por expositor (pp. 204-228), por título (pp. 228-245) y por comisiones (pp. 245-259). 

El segundo segmento está compuesto por el documento que describe la agenda de actividades del XV Encuentro 
Virtual Latinoamericano de Diseño 2020 con un resumen de cada actividad desarrollada (pp. 261-288). Se pueden 
consultar los índices alfabéticos por expositor (pp. 288-295) y por título (pp. 295-300) 

En este número se presentan además las actividades realizadas en el Coloquio Virtual Internacional de Investiga-
dores en Diseño (pp. 31-80), en el Foro Virtual de Cátedras Innovadoras en Diseño, Comunicación y Creatividad 
(pp. 301-366), en la Cumbre Virtual de Emprendedores (pp. 367-377) y en el Foro Virtual de Creatividad Solidaria 
(pp. 379-406). 

A partir del número 10 de Actas de Diseño se logró la jerarquización de la publicación ya que cada artículo está 
acompañado por el resumen y las palabras claves en los tres idiomas: castellano, inglés y portugués. 

En este número de la Serie Actas de Diseño, como es en este caso la edición treinta y tres, resume las actividades 
de la Semana Virtual Internacional de Diseño en Palermo que se realizó del 27 al 31 de julio de 2020. 

Se presentan los auspicios institucionales que acompañan Semana Virtual Internacional de Diseño en Palermo orga-
nizados por Asociaciones (pp. 11-12) e Instituciones Educativas adherentes al Foro de Escuelas de Diseño (pp. 13-21). 

El Foro de Escuelas de Diseño tiene, al cierre de esta edición, más de 370 instituciones educativas adheridas al 
mismo (ver listado de adherente organizado por países en pp. 22-25). 

La presente publicación está incluida en el Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel Superior de Excelencia)
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XV Semana Internacional de Diseño en Palermo 2020   

Listado de Asociaciones e Instituciones educativas que 
acompañan la Semana Internacional de Diseño en Palermo

Asociaciones que auspician Diseño en Palermo
• AAM - Asociación Argentina de la Moda (Argentina) 
• AAMBA - Asociación Amigos del Museo Nacional de 
Bellas Artes (Argentina) • AdD - Asociación de Decora-
dores de Chile (Chile) • ADOPRODI (Argentina) • ALAD 
Uruguay (Uruguay) • ALADI (Argentina) • ALADI / 
SELLO RESPALDO (Argentina) • AF - Alianza Francesa 
de Buenos Aires (Argentina) • APDP - Asociación Patagó-
nica de Diseñadores Profesionales Integrados (Argentina) 
• ARTODOS (Argentina) • ASDICH - Asociación de Di-
señadores Chuquisaca (Bolivia) • BOOK 21 (Argentina) 
• CAA - Cámara Argentina de Anunciantes (Argentina) 
• CAITA -  Cámara Argentina de Innovación Textil y Afi-
nes (Argentina) • CAM - Cámara Argentina de La Moda 
(Argentina) • CEPRODI - Centro Promotor del Diseño 
(Argentina) • CONPANAC - Confederación Panamericana 
de Alta Costura (Argentina) • CPAU - Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (Argentina) • DF Muebles 
(Argentina) • DArA - Diseñadores de Interiores Argen-
tinos Asociados (Argentina) • DIPRAP - Diseñadores de 
Interiores Profesionales Asociados del Perú (Perú) • Foro 
de Ciencia y Tecnología para la Producción Argentina 
(Argentina) • Fundación OSDE (Argentina) • Grupo 
Colonia Diseño (Uruguay) • Hecho en Argentina - Museo 
del Diseño y de la Industria (Argentina) • Indumenta-
riaonline (Argentina) • Industrias Creativas y Culturales 
(Argentina) • Instituto Poussin (Perú) • International 
Institute For Integral Innovation 4i (Alemania) • Lima 
Desing Week (Perú) • MAP - Museo de Arte de Piriapolis 
(Uruguay) • MODELBA (Argentina) • MUA - Mujeres en 
las Artes Leticia de Oyuela (Honduras) • Museo Xul Solar 
- Fundación Pan Klub (Argentina) • Nodo Tecnológico 
SdE (Argentina) • Nueva Escuela (Argentina) • Objeto 
Brasil (Brasil) • ONDI (Cuba) • PRODIS (Argentina) • 
RAD - Asociación Colombiana Red Académica de Dise-
ño (Colombia) • RedArgenta (Argentina) • Salão Design 
(Brasil) • Sociedad Central de Arquitectos (Argentina) 
• SMI - Sociedad Mexicana de Interioristas (México) • 
Sociedad Estimulo Bellas Artes Rm (Argentina).

Listado de Instituciones Educativas adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño que acompañan 
la Semana Internacional de Diseño en Palermo

Argentina

Universidades: • Fundación Educativa Santísima Trini-
dad • Fundación Universitas / ISFU • Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tecnoló-
gica Nacional • UCSF Universidad Católica de Santa Fe 
• Universidad Argentina John F. Kennedy • Universidad 
Austral • Universidad Blas Pascal - Córdoba • Universi-
dad CAECE • Universidad Católica de La Plata UCALP • 
UCASAL - Universidad Católica de Salta • Universidad 

Católica de Santiago del Estero, UCSE • Universidad 
Champagnat • Universidad de Mendoza • Universidad 
del Aconcagua • Universidad del Cine • Universidad 
del Este • Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
• Universidad Maimónides • Universidad Nacional de 
Córdoba • Universidad Nacional de Jujuy • Universidad 
Nacional de Río Negro • Universidad Nacional de San 
Juan • Universidad Nacional de Misiones • Universidad 
Nacional del Litoral • Universidad Popular de Resis-
tencia • Università di Bologna • UNNE Universidad 
Nacional del Nordeste • USAL Universidad del Salvador 
• Universidad de San Pablo Tucumán • Universidad 
Nacional de Cuyo - UnCUYO • Universidad Nacional de 
Tucumán - Instituto de Investigación Diseño de Interiores 
y Equipamiento • Universidad de la Cuenca del Plata.

Otras instituciones educativas: • Centro de Arte y Diseño 
Floral • CETIC Centro de Estudios Técnicos para la In-
dustria de la Confección • Colegio Universitario IES Siglo 
21 • Escuela de Arte Xul Solar • Escuela de Diseño en El 
Hábitat • Escuela de Diseño y Moda Donato Delego • Es-
cuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031 “Gral. Manuel 
Belgrano” • Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 
2 EPET • Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea 
Spilimbergo • Escuela Superior de Diseño de Rosario • 
ESP Escuela Superior de Publicidad Comunicación y 
Artes Visuales • Fundación E. B. Anrique • Gutenberg 
Instituto Argentino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • 
ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior • IDES 
Instituto de Estudios Superiores • HILET - Instituto Ar-
gentino de la Empresa • Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano • Instituto de Estudios Superiores IES • 
Integral Instituto Superior de Diseño • Instituto Superior 
de Ciencias ISCI • Instituto Superior de Comunicación 
Visual / Fundación Rosario Diseño • Instituto Superior de 
Diseño Aguas de La Cañada - Córdoba • Instituto Superior 
de Diseño Palladio - Mar del Plata • Instituto Superior 
de La Bahía • Instituto Superior del Profesorado de Arte 
de Tandil IPAT • Instituto Superior del Sudeste, Benito 
Juárez • ISCCS - Instituto Superior en Ciencias de la Co-
municación Social • Instituto Superior Esteban Adrogué 
• Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto Superior 
Nicolás Avellaneda • Instituto Superior Santo Domingo 
• Instituto Tecnológico Nº 4 “San Isidro” • ITM Instituto 
Tecnológico de Motores • La Metro. Escuela de Comuni-
cación Audiovisual • ISEC - Instituto Sudamericano de 
Enseñanza para la Comunicación • Escuela Técnica N° 
18 “ Nicolás Berrondo de Quiroga” • Asociación Biblio-
teca de Mujeres • CAM - Cámara Argentina de la Moda.

Bolivia

Universidades: • Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno • Universidad Católica Boliviana San Pablo 
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• Universidad Privada Boliviana UPB • Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA • Universidad 
Privada del Valle • Universidad UCATEC • UTEPSA 
- Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz • 
Universidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ • 
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca.

Brasil

Universidades: • Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora • Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH • 
Centro Universitário Metodista IPA • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
Montserrat • FAI – Faculdade Inovação • FURB - Uni-
versidade Regional de Blumenau • Instituto Federal Flu-
minense • Instituto Zuzu Angel • IED - Istituto Europeo 
di Design São Paulo • Panamericana Escuela de Arte e 
Design • Pontificia Universidade Católica do Paraná • 
Sociedade Dom Bosco de Eduçacão e Cultura / Faculdade 
de Arte e Design • UCS Universidade de Caxias do Sul 
• UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina • 
UNESP Universidade Estadual Paulista • Unisinos - Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos • UniRitter Centro 
Universitario Ritter dos Reis • Universidad Federal de 
Pernambuco • Universidade Federal do Rio de Janeiro 
• Universidade Católica de Santos • UEMG - Universi-
dade do Estado de Minas Gerais • Universidade Estácio 
de Sá / UNESA • Universidade Estadual de Londrina • 
Universidade Federal de Goiás • Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG • Universidade Federal de Pelotas • 
Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade 
Federal do Ceará • UFRN - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte • Universidade Feevale • UFRGS 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Univer-
sidade Positivo • Universidade Presbiteriana Mackenzie 
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR • 
Universidade Veiga de Almeida • USP Universidade de 
São Paulo • Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
• Universidade Tuiuti do Paraná • USC - IASCJ Univer-
sidade Sagrado Coração • Universidade Federal Juiz de 
Fora • UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo.

Otras instituciones educativas: • ESPM - Associação 
Escola Superior de Propaganda e Marketing, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro y São Paulo • Faculdade de Tecnologia 
INAP • FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica • SENAI/ CETIQT • IASCJ Uni-
versidade Sagrado Coração.

Canadá

Universidades: • Université Laval.

Chile

Universidades: • DuocUC - Fundación Duoc de la Ponti-
ficia Universidad Católica De Chile • Instituto Profesional 
Alpes - Escuela de Comunicaciones • Universidad de 
la Serena • Universidad de los Lagos • Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso • Universidad de Valparaiso 

• Universidad del Bío-Bío • Universidad del Pacifico 
• Universidad Diego Portales • Universidad Mayor • 
Universidad San Sebastián • Universidad Santo Tomás 
• Universidad Santo Tomás - Antofagasta • Universidad 
Técnica Federico Santa María • Universidad Tecnológica 
de Chile - INACAP • Universidad Técnológica Metro-
politana • Universidad UNIACC • UVM, Universidad 
Viña del Mar • Universidad Mayor, Facultad de Artes-
Diseño • Universidad Andrés Bello, campus creativo • 
Universidad Finis Terrae, Universidad Gabriela Mistral.

Otras instituciones educativas: • Instituto Profesional 
Arcos • Instituto Profesional de Chile • Instituto Profe-
sional Esucomex • Instituto Profesional Virginio Gómez 
• SEPIA - Servicios Especiales para la Investigación y la 
Academia • ICEI - Instituto de la Comunicación e Imagen 
de la Universidad de Chile.

Colombia

Universidades: • Corporación de Educación Superior 
Ce-Art • Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán • Corporación Universitaria de Ciencia 
y Desarrollo Uniciencia • Corporación Universitaria 
Minuto de Dios • Corporación Universitaria UNITEC 
• Universidad ECCI • Fundación Universidad Central 
• Fundación Universitaria Bellas Artes • Fundación 
Universitaria Comfenalco Santander UNC • Fundación 
Universitaria del Área Andina • Fundación Universi-
taria del Área Andina | Seccional Pereira • Fundación 
Universitaria Luis Amigó • Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle • Institución Universitaria 
Pascual Bravo • Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano • Pontificia Universidad Javeriana • 
Universidad Autónoma de Colombia • Universidad 
Autónoma de Occidente • Universidad Autónoma del 
Caribe • Universidad Católica de Pereira • Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • Universidad de Caldas 
• Universidad de Los Andes • Universidad de Medellín 
• UAN - Universidad Antonio Nariño • Universidad de 
Pamplona • Universidad de San Buenaventura - Medellín 
• Universidad de San Buenaventura - Cali • Universidad 
del Cauca • Universidad del Norte • Universidad ICESI 
• Universidad Nacional de Colombia • Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia • Universidad 
Pontificia Bolivariana • Universitaria de Investigación 
y Desarrollo UDI • Universitaria Virtual Internacional • 
Universidad de la Costa - CUC • Universidad de Nariño 
• Universidad Cooperativa de Colombia • Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Estudios en Comu-
nicación y Cultura, IECO • Uniremington Corporación 
Universitaria • Universidad Católica de Manizales • 
Universidad de Ibagué.

Otras instituciones educativas: • Asociación Colom-
biana Red Académica de Diseño • Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo - CEIDE • CESDE 
Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca • Cor-
poración Academia Superior de Artes • Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño • Corporación 
Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria • 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
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- CUN • Escuela Colombiana de Diseño Interior y Artes 
Decorativas ESDIART • Escuela de Diseño & Mercadeo de 
Moda Arturo Tejada Cano • ESDITEC Escuela de Diseño • 
Fundación Academia de Dibujo Profesional • Fundación 
de Educación Superior San José • Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia ESCOLME • Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia • Instituto 
Tecnológico Metropolitano • Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior - CUN • CENSA Centro 
de Sistemas de Antioquia • Fundación de Educación 
Superior San Mateo • LCI Bogotá.

Corea del Sur

Universidades: • Kookmin University.

Costa Rica

Universidades: • Universidad Americana UAM • Uni-
versidad Veritas.

Ecuador

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra • Universidad del 
Azuay • UIDE - Universidad Internacional del Ecuador 
• Universidad Metropolitana • Universidad Técnica de 
Ambato • Universidad Técnica del Norte • Universidad 
Técnica Particular de Loja • Universidad Tecnológica 
Indoamérica • Universidad Tecnológica Equinoccial 
UTE • Universidad Tecnológica Israel • Universidad 
Tecnológica San Antonio De Machala • UTC Universidad 
Técnica De Cotopaxi • Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil • Universidad Nacional de Chimborazo 
(UNACH) • Universidad Casa Grande • Universidad Cen-
tral del Ecuador • Universidad San Gregorio de Portoviejo 
• Universidad de Guayaquil • Colegio de Comunicación 
y Artes Contemporáneas COCOA. Universidad San Fran-
cisco de Quito - USFQ • Universidad de Río.

Otras instituciones educativas: • Instituto Superior 
Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE • Instituto 
Superior Tecnológico Rumiñahui • Instituto Tecnológico 
Sudamericano • IAVQ - Instituto Tecnológico Superior 
de Artes Visuales Quito • Instituto Tecnológico Superior 
Metropolitano de Diseño • Tecnológico Sudamericano 
• Tecnológico de Formación Profesional Administrativo 
y Comercial • ITSCO - Instituto Tecnológico Superior 
Cordillera.

El Salvador

Universidades: • Universidad Don Bosco • Universidad 
Dr. José Matías Delgado • Universidad Francisco Gavidia.

España 

Universidades: • Centro Universitario de Mérida - Uni-
versidad de Extremadura • Elisava Escola Superior 

de Disseny I Enginyeria de Barcelona • Universidad 
Camilo José Cela • Universidad de Castilla - La Mancha 
• Universidad de Málaga • Universidad de Zaragoza • 
Universidad Politécnica de Valencia.

Otras instituciones educativas: • BAU Escola Superior 
de Disseny • BLAU Escuela de Diseño - Mallorca • CICE 
Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías • EASD Es-
cola D’art I Superior de Disseny de València • Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias • Escuela 
Técnica de Joyería del Atlántico • Grisart Escola Superior 
de Fotografía • Instituto de Artes Visuales • IED - Istituto 
Europeo di Design Madrid.

Estados Unidos

Universidades: • Carnegie Mellon University • San 
Francisco State University • Columbia College Chicago.

Francia

Universidades: • Paris College of Art.

Guatemala

Universidades: • Universidad del Istmo • Universidad 
Rafael Landívar.

Honduras

Universidades: • Centro Universitario Tecnológico 
CEUTEC de UNITEC, UPI - Universidad Politécnica de 
Ingeniería.

Italia

Universidades: • Quasar Design University • Politécnico 
Di Milano • Liceo Artístico Di Brera, Milano, Ministero 
Della Pubblica Istruzione • University of Languagues 
and Media - IULM.

México

Universidades: • Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla • UMAG - Universidad Méxicoamericana del 
Golfo • UNAL Universidad Autónoma de Nuevo León 
• UNICA • Universidad de Comunicación Avanzada • 
Universidad Anáhuac - México Norte • Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes • Universidad Autónoma de 
Baja California • Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia (Campus Mexicali) • UACJ, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez • Universidad Autónoma de Guerrero 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas • Universidad 
Autónoma de Zacatecas • Universidad Autónoma del 
Estado de México • Universidad Autónoma Metropo-
litana - Unidad Azcapotzalco • Universidad Autónoma 
Metropolitana – Unidad Cuajimalpa • Universidad Autó-
noma Metropolitana - Unidad Xochimilco • Universidad 
Contemporánea (UCO) • Universidad Cristóbal Colón 
UCC • Universidad de Colima • Universidad de Gua-
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najuato • Universidad de La Salle Bajío • Universidad 
de Montemorelos • Universidad de Monterrey UDEM 
• Universidad del Sol • Universidad La Concordia • 
Universidad La Salle • Universidad Latina de América 
(UNLA) • Universidad Motolinia del Pedregal • Univer-
sidad Vasco de Quiroga • UNAM - Universidad Nacional 
Autónoma de México • Universidad Lux • Universidad 
de Guadalajara • UAQ - Universidad de Querétaro • 
Universidad Iberoamericana.

Otras instituciones educativas: • Centro de Estudios 
Gestalt • CETYS Universidad • Instituto Tecnológico 
de Sonora • Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Vallarta • ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey • Universidad Gestalt de Diseño 
• Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey 
S.C. - CEDIM • Trozmer Centro Universitario • CUMP 
- Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad.

Nicaragua

Universidades: • Universidad Americana • Universidad 
del Valle • Universidad Politécnica de Nicaragua.

Panamá

Universidades: • Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay

Universidades: • Universidad Autónoma de Asunción • 
Universidad Columbia del Paraguay • Universidad del 
Pacífico Privada • Universidad Iberoamericana • Univer-
sidad Nacional de Asunción • Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay - UPAP • UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción • Universidad 
Americana • Universidad Autónoma del Sur - UNASUR.

Perú

Universidades: • PUCP - Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú • Universidad Católica de Santa María • 
Universidad César Vallejos • Universidad Científica del 
Sur • Universidad de Lima • Universidad de San Martín 
de Porres • Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
• UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas • 
Universidad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio 
de Loyola • Universidad Señor de Sipán • Universidad 
Tecnológica del Perú • UCAL - Universidad de Ciencias 
y Artes de América Latina.

Otras instituciones educativas: • DIM Diseño + Imagen + 
Moda • Escuela de Diseño Geraldine • Escuela de Moda 
& Diseño MAD • IESTP. de Diseño Publicitario Leo De-
sign • Instituto de Profesiones Empresariales INTECI • 
Instituto Internacional de Diseño de Modas Chio Lecca 
• IPAD - Instituto Peruano de Arte y Diseño • Instituto 
Superior Tecnológico Continental • Instituto Toulouse 
Lautrec • ISIL - Instituto San Ignacio de Loyola • Uni-
versidad Peruana de Arte Orval • Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado IDAT de la (Universidad 
Tecnológica del Perú S.A.C.) • EPIC - Escuela Peruana de 
la Industria Cinematográfica • SENATI - Servicio Nacio-
nal de Adiestramiento en Trabajo Industrial • Zegel Ipae.

Portugal

Universidades: • Universidade do Algarve.

Puerto Rico

Universidades: • EDP University of Puerto Rico • 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras • 
Universidad del Turabo.

República Dominicana

Universidades: • Universidad Iberoamericana UNIBE.

Otras instituciones educativas: • Instituto Tecnológico 
de las Américas ITLA.

Uruguay

Universidades: • UDE Universidad de la Empresa • 
Universidad Católica del Uruguay • Universidad de la 
República • Universidad ORT - Uruguay.

Otras instituciones educativas: • Escuela Arte y Diseño 
• Instituto Universitario Bios • Peter Hamers Design 
School.

Venezuela

Universidades: Universidad del Zulia • Universidad José 
María Vargas • Universidad de los Andes.

Otras instituciones educativas: • Centro Internacional 
de Estudios Avanzados • Instituto de Diseño Ambiental 
y Moda (Brivil) • Instituto de Diseño Centro Grafico de 
Tecnología • Instituto de Diseño Darias • Prodiseño 
Escuela de Comunicación Visual y Diseño.
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1. De la presencialidad a la virtualidad
La presente introducción a Actas de Diseño 33, correspon-
diente a marzo 2021, presenta brevemente el desarrollo de 
la Semana Internacional de Diseño en Palermo en ocasión 
de cumplir quince años en julio 2020 con la organización 
virtual del mismo en el escenario global de pandemia.
Actas de Diseño 33 documenta minuciosamente las 
actividades de cada uno de los espacios de la edición 
XV de la Semana Internacional (Virtual) de Diseño en 
Palermo realizada desde el 27 de julio al 31 de julio 
2020 organizándolas en capítulos que tienen cada uno 
su respectiva introducción. 
El Encuentro Latinoamericano de Diseño fue creciendo 
y consolidándose, año tras año, hasta convertirse en la 
Semana Internacional de Diseño en Palermo que, por sus 
características únicas, es el evento académico y profesio-
nal de Diseño más importante del continente y es consi-
derado como uno de los más importantes del mundo. El 
crecimiento, enriquecimiento y expansión de la Semana 
Internacional de Diseño en Palermo, desde su primera 
edición en el año 2006 hasta la presente en julio 2020, 
puede ser analizado a través de varios indicadores de 
calidad, participación, diversidad, inclusión e internacio-
nalización con los diversos actores del Diseño de nuestra 
época. El Encuentro Latinoamericano de Diseño desde el 
año 2006 fue desarrollándose paso a paso, edición tras 
edición, hasta convertirse en la Semana Internacional de 
Diseño en Palermo. 
Dentro de la Semana Internacional el Encuentro Lati-
noamericano de Diseño es actualmente uno de los seis 
grandes espacios que la componen. Año a año fueron 
creándose nuevos espacios participativos para dar res-
puestas a las renovadas necesidades de los diferentes 
públicos interesados en actualizarse, capacitarse, vincu-
larse y proyectarse más allá de sus instituciones, países 
y regiones. Nuevos públicos se acercaron, se plantearon 
nuevas temáticas y nuevas propuestas de intercambio, 
vinculación y generación de proyectos. 

La Semana Internacional de Diseño en el 2006, su año de 
creación, fue un evento de dos días de duración que se 
organizó en una única sede de la Universidad de Palermo. 
La Semana en el año 2019, tuvo cinco días de duración 
y se organizó simultáneamente en tres sedes de la Uni-
versidad de Palermo. En la primera edición fueron 331 
expositores, en la actualidad más de 1800 expositores. 
Estos tres indicadores (duración, sedes y cantidad de ex-
positores) bastan para observar su crecimiento sostenido, 
el enriquecimiento de sus actividades y su consolidación 
como lugar de referencia en el mundo del Diseño.
La edición del año 2020 fue totalmente virtual continuan-
do la tendencia de crecimiento manifestada en forma 
sostenida. Este año todos los espacios se desarrollaron a 
lo largo de los cinco días de la Semana en un total de 160 
comisiones online donde se expusieron la mayor parte 
de los 2000 contenidos (ponencias, comunicaciones, 
casos, conferencias, investigaciones y otros) presentados.
Todos los contenidos enviados, así como los videos com-
pletos de las 160 Comisiones Online, están disponibles 
en forma libre y gratuita, en el sitio web de la Semana.

2. Semana Internacional (Virtual) de Diseño 
en Palermo
En la edición XV, realizada en el año 2020, de la Semana 
Internacional de Diseño en Palermo expusieron en mo-
dalidad Online más de 1600 académicos, autoridades y 
profesionales de la región y del mundo que presentaron 
sus experiencias, reflexiones, investigaciones y propues-
tas a entusiastas y concurridos auditorios, comisiones, 
foros y paneles que se desarrollaron desde el 29 de julio 
al viernes 2 de agosto 2019 en varias aulas virtuales de 
la Universidad de Palermo. Con acceso libre y gratuito 
a las mismas.
La Semana Internacional de Diseño en Palermo (con 
el nombre de Encuentro Latinoamericano de Diseño) 
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realizó su primera edición en el año 2006. En la edi-
ción siguiente, correspondientes al año 2007, se creó y 
constituyó el Foro de Escuelas de Diseño que realizó su 
primer Plenario ese año. El Foro de Escuelas de Diseño, 
creado y coordinado por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo integra a todas 
las instituciones educativas de la región dedicadas a la 
enseñanza del Diseño. Su característica amplia, plural 
y participativa incorpora a todas las instituciones que 
se dedican a la enseñanza del diseño, en cualquiera de 
sus niveles o modalidades (universitario, profesional o 
técnico) o sus formas organizativas (Facultades, Escuelas, 
Carreras, Institutos y otras) estén incorporados o no a 
la enseñanza formal u oficial en sus respectivos países. 
Hasta el presente hay más de 370 instituciones adheridas 
formalmente al Foro de Escuelas de Diseño cuyos miem-
bros, autoridades, docentes y estudiantes participan de 
una u otra forma todos los años en las actividades de la 
Semana Internacional de Diseño. 
La agenda, que expresa el crecimiento del evento se desa-
rrolló en seis grandes espacios académico-profesionales 
profundamente articulados entre sí, que cubren una se-
mana intensa de actividades, y que se presentan en este 
artículo: a. Coloquio Internacional de Investigadores en 
Diseño (V Edición) (pp. 31-118) b. Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza del Diseño (XI Edición) (pp. 119-259) 
c. Encuentro Latinoamericano de Diseño (XV Edición) 
(pp. 261-300) d. Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad (IV Edición) (pp. 301-366) 
e. Cumbre de Emprendedores (V Edición) (pp. 367-377) y 
la primera edición del Foro de Creatividad Solidaria (pp. 
379-406) que se presentan brevemente a continuación: 

• El XV Encuentro (Virtual) Latinoamericano de Diseño 
reúne más de 305 talleres, conferencias y comisiones de 
profesionales que presentan y exponen sus creaciones, 
ideas y reflexiones sobre el presente y el futuro del que-
hacer del Diseño a nivel regional y global.
www.palermo.edu/encuentro

• El XI Congreso (Virtual) Latinoamericano de Enseñan-
za del Diseño es el espacio donde se presenta, debate y 
reflexiona sobre el extenso campo del diseño desde la 
perspectiva de la enseñanza, la formación y los desafíos 
de la profesión. Se presentaron unas 653 ponencias en 
más de 49 comisiones online integradas por académicos, 
docentes e investigadores. 
www.palermo.edu/congreso

• El V Coloquio (Virtual) Internacional de Investigadores 
en Diseño se focaliza en que los Directores de Proyectos 
de Investigación presenten los avances y resultados con 
su equipo y colaboradores académicos. Es un espacio 
ideal para observar los logros de la Facultad de Diseño 
y Comunicación en la integración de sus políticas de 
investigación, editorial y sus posgrados (Maestría en 
Gestión de Diseño y Doctorado en Diseño). Se realizaron 
23 comisiones con 321 ponencias. Se presentan varias 
publicaciones realizadas con los resultados de los pro-
yectos de investigación, muchas de ellas en colaboración 
con destacadas universidades del mundo. 
www.palermo.edu/coloquio

• EL IV Foro (Virtual) de Cátedras Innovadoras de 
Diseño, Comunicación y Creatividad reúne más de 444 
presentaciones de Profesores que exponen las experien-
cias más significativas de su práctica docente. Es un 
espacio de aprendizaje mutuo constituido por docentes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación y profesores 
de otras instituciones de Argentina y América Latina. 
www.palermo.edu/dyc/foro_de_catedras

• La V Cumbre (Virtual) de Emprendedores vincula ac-
tivamente a 154 emprendedores y jóvenes profesionales 
que presentaron y mostraron sus proyectos, productos, 
marcas e ideas a destacados profesionales, creadores y 
empresarios que han sido reconocidos por la Facultad 
de Diseño y Comunicación en los premios que otorga a 
Mujeres Creativas y Estilo Emprendedor. Son Maestros 
de la creatividad, las tendencias y los negocios del diseño 
y la comunicación que aconsejan y asesoran a empren-
dedores. Es un espacio de intercambio, fortalecimiento 
y crecimiento para sus participantes. 
www.palermo.edu/cumbre

• El I Foro de Creatividad Solidaria reúne a diseñadores, 
comunicadores y creativos que reflexionan y comparten 
sus iniciativas acciones, campañas y/o productos que 
impactan positivamente en las cuestiones sociales, soli-
darias y de bien público en sus entornos y comunidades. 
En esta edición fundacional del Foro de Creatividad 
Solidaria se realizaron más de 279 presentaciones.
www:palermo.edu/creatividadsolidaria

3. Publicaciones de la Facultad de Diseño y 
Comunicación presentadas en la Semana
Como sucede en cada una de las ediciones de la Semana 
Internacional de Diseño en Palermo adquiere un lugar 
destacado la presentación de las publicaciones, en ver-
sión impresa y digital, que realiza especialmente la Facul-
tad de Diseño y Comunicación para este acontecimiento. 
En cada año se presentan las producciones realizadas 
a partir del año anterior en diferentes espacios. Así se 
presentaron las ediciones realizadas entre julio 2019 y 
julio 2020 de las siguientes publicaciones periódicas: 
Actas de Diseño, Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación, Libro de Ilustración y La Hoja 
de Diseño que se detallan a continuación.
Se presentaron las tres ediciones de la publicación aca-
démica Actas de Diseño correspondientes al año 2020. La 
edición 30, que resume todas las actividades realizadas 
en la Semana Internacional de Diseño en Palermo 2019 
y las ediciones 31 y 32 que contienen comunicaciones 
enviadas por académicos e investigadores de diseño de 
América Latina.
De esta forma, como orgullo institucional Actas de Di-
seño mantiene su periodicidad cuatrimestral alcanzada 
en el año 2018. Actas de Diseño es una publicación 
periódica internacional en versión papel y digital que 
se edita ininterrumpidamente desde el año 2006. Desde 
su primera edición en 2006 hasta el año 2017 contó con 
una periodicidad semestral con dos ediciones al año 
(desde el número 1 hasta el número 23). A partir del año 
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2018 (desde el número 24) aumentó su frecuencia a tres 
ediciones al año. 
Actas de Diseño (ISSN 1850-2032) está incluida en el 
Catálogo Latindex, en el Nivel 1 (Nivel Superior de Exce-
lencia). La primera edición de Actas de Diseño acompañó 
la primera edición del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño que se realizó en julio 2006 con la perspectiva 
innovadora, audaz, integradora, participativa, inclusiva, 
disruptiva y regional de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Acontecimiento 
que se convertiría en el evento anual más importante del 
Diseño de la región desde su creación hasta el presente. 
Aquella primera edición de Actas de Diseño, en agosto 
2006, contenía las comunicaciones y los artículos que en-
viaron académicos, docentes e investigadores desde toda 
América Latina para acompañar el momento fundacional 
del Encuentro Latinoamericano de Diseño. Así, número 
tras número, Actas de Diseño se fue convirtiendo en la 
única publicación teórica, periódica y universitaria, en 
su campo destacándose por su estilo y calidad, por su 
reconocimiento, proyección y su continuidad durante 
más de una década. Es importante señalar que Actas 
de Diseño es una publicación gratuita cuyos costos de 
producción, impresión y distribución son cubiertos por 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, responsable de su dirección editorial. 
Actas de Diseño tiene un Comité Editorial y un Comité 
de Arbitraje internacional, es dirigida por el Decano de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Es una publicación que se distribuye en 
forma gratuita a sus autores y en ámbitos académicos 
internacionales. Tiene una versión gráfica, cuyas edicio-
nes se presentan formalmente en cada nueva edición de 
la Semana Internacional de Diseño en Palermo. Y una 
versión digital que está disponible, en forma gratuita en 
palermo.edu/actasdc Esta necesaria introducción relata 
el proceso de Actas de Diseño en el acompañamiento de 
la expansión del original Encuentro Latinoamericano de 
Diseño, creado en el año 2006, hasta su constitución en 
la actual Semana Internacional de Diseño en Palermo 
(que incluye al Encuentro, Coloquio, Congreso, Foro y 
Cumbre que se presentan a continuación) con el detalle 
de todas las actividades que se realizaron y sus respec-
tivos expositores. 
Se presentaron las 22 ediciones producidas entre agosto 
2019 y julio 2020 de la publicación “Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación” que 
contienen los resultados de las Líneas y Proyectos del 
Programa de Investigación que desarrolla la Facultad 
de Diseño y Comunicación con destacadas universida-
des e instituciones internacionales. Las mismas fueron 
presentadas en la V Edición del Coloquio Internacional 
de Investigadores en Diseño (ver detalle en Coloquio en 
esta misma edición). 
En julio 2020 se presentaron ediciones de esta publica-
ción académica documentando y difundiendo los resul-
tados de investigaciones realizadas con las siguientes ins-
tituciones internacionales: Carnegie Mellon University 
(EEUU), Consulado General de la República Argentina en 
Chicago (USA), Universidade de Santiago de Compostela 
(España), Universidad de Salamanca (España), Aotearoa 
Latin American Community Incorporated (Alac Inc) 

(Nueva Zelanda), Universidad Nacional Autónoma de 
México (México), Universidad de Guadalajara (México), 
Universidad del Desarrollo (Chile), Universidad del Bio 
Bio (Chile), Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia), 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador), 
Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Grupo de 
Estudos Mulheres na Edição, del Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica de Minas Gerais (Brasil), Universidad 
Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad de 
Mendoza (Argentina), Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Argentina), Universidad de Mendoza (Argentina), 
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), Instituto 
de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina), Centro de Antropología Social 
del Instituto de Desarrollo Económico y Social (CAS - 
IDES) (Argentina), Centro de Estudios Interdisciplinarios 
en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) - Laboratorio 
Interdisciplinario de Ciencias Humanas (LICH), uni-
dad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM) (Argentina), Instituto 
de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica 
IIEAC-Universidad Nacional de las Artes (CONICET) 
(Argentina), Museo de Arte Popular José Hernández 
(Argentina), y AICI Association of Image Consultants 
International (Argentina). 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación es una revista académica de alcance internacional 
con arbitraje y editada por la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo ininterrumpi-
damente desde el año 2000. Publica trabajos originales e 
inéditos referidos a la agenda contemporánea del diseño, 
las comunicaciones y la creatividad desde una perspec-
tiva interdisciplinaria. Cada edición es temática y reúne 
contribuciones de autores de diferentes perspectivas, 
instituciones y países. Cada número es organizado por 
un coordinador académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Numerosas ediciones son producidas en conjunto con 
destacadas universidades e instituciones académicas 
internacionales y presentan resultados, reflexiones y 
aportes de los proyectos de investigación realizados entre 
estas instituciones y la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
 Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación se convirtió así en un medio de actualización, 
consulta, intercambio y debate de la comunidad interna-
cional de investigadores y académicos vinculados a estos 
campos disciplinares. Actualmente es una publicación 
en versión gráfica (ISSN 1668-0227) y digital (ISSN 1853-
3523) que fue incrementando paulatinamente su frecuen-
cia hasta alcanzar más de diez ediciones anuales en el 
año 2019. El Caicyt-Conicet de la República Argentina 
evaluó esta publicación con el nivel 1 de excelencia en 
el año 2007 e ingresó al Núcleo Básico de Publicaciones 
Periódicas Científicas y Tecnológicas en la Categoría de 
Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual le permite la 
presencia en SciELO, Latindex, Dialnet y EBSCO. En las 
sucesivas evaluaciones fue mejorando su calificación 
hasta el presente. 
Actualmente la serie Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación, participa en el Open Journal 
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Systems (OJS). Este es un software de código abierto de 
gran proyección académica internacional para la admi-
nistración, gestión y difusión de revistas científicas. Fue 
creado con el objetivo de permitirle al entorno editorial 
la producción de artículos de acceso libre y una gestión 
mucho más flexible y fluida de las publicaciones. 
También fue presentado el Libro “Identidades Latinas” 
que es el Libro Nº 13 de la colección Ilustración Latina 
que edita la Facultad de Diseño y Comunicación inin-
terrumpidamente, en forma anual, desde el año 2008. 
En esta ocasión el Libro contiene los premios y una 
selección de las mejores ilustraciones latinoamericanas 
del Concurso Las Mejores Ilustraciones Latinas que se 
realizó en la edición XIV de la Semana Internacional de 
Diseño en Palermo que se desarrolló en el año 2019. El 
Concurso, con la coordinación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación se organiza en forma ininterrumpida 
desde el año 2007 y el libro respectivo se edita y presenta 
en la edición del año siguiente. Por eso, esta es la edición 
12 de la Colección que se edita ininterrumpidamente 
desde el año 2008. 
Se presentaron las seis Agendas impresas y digitales de 
los seis espacios que integran la Semana Internacional 
de Diseño en Palermo. Cada agenda contiene el programa 
completo de las actividades, con un resumen de cada 
comunicación, proyecto o actividad que se realiza y con 
sus autores respectivos. Cada Agenda es una edición de 
la publicación La Hoja de Diseño en Palermo que pueden 
consultarse online.

Abstract: This introduction briefly details the history, development 

and projection of the International Design Week in Palermo since its 

birth as a Latin American Design Meeting in 2006 and the structure 

and organization of the XV edition held in July 2020. The Inter-

national Design Week in Palermo celebrates 15 years in July 2020 

and has become all its associated events that take place within its 

framework (Latin American Design Meeting, Design Research and 

Development Colloquium, Latin American Design Teaching Congress, 

Forum of Innovative Chairs in Design, Communication and Creativity, 

Summit of Entrepreneurs) in the most important design event in the 

region, and one of the most significant in the world, for its quality, 

scale, continuity and gratuity.

Keywords: design - communication - teaching - research - innova-

tion - creativity - entrepreneurs - Latin America. 

Resumo: Nesta introdução detalha-se a história, o desenvolvimento 

e projeção da Semana Internacional de Design em Palermo desde seu 

nascimento como Encontro Latino-americano de Design no ano 2006 

e a estrutura e organização da edição XV realizada em Julho 2020. A 

Semana Internacional de Design em Palermo completa 15 anos em 

julho 2020, e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade. 

Palavras chave: design - comunicação - ensino - investigação - ino-

vação - criatividade - empreendedores - Latino-américa. 
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Introducción
La quinta edición del Coloquio Internacional de Investi-
gadores en Diseño se realizó por primera vez de manera 
Virtual, del lunes 27 al 31 de julio de 2020, en el marco 
del XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Dise-
ño y de la XV Semana Internacional de Diseño en Paler-
mo. En esta ocasión fueron 23 comisiones que sesionaron 
de manera continuada durante cinco jornadas, en las que 
expusieron más de 400 investigadores internacionales del 
Diseño superando largamente la escala, la participación 
y la calidad de los debates de las ediciones anteriores. 

El Coloquio
En el Coloquio los investigadores presentan y exponen 
producciones y resultados de cada una de las Líneas y 
Proyectos del Programa de Investigación en Diseño de 
la Facultad de Diseño y Comunicación en el período 
2019-2020. Muchas de las Líneas y Proyectos se reali-
zan, como se detalla más adelante, en colaboración con 
destacadas instituciones internacionales. Cada comisión 
es organizada por el o los directores respectivos de las 
Líneas y Proyectos, exponen sus investigadores y par-
ticipan activamente los estudiantes de Posgrado de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo (Doctorado en Diseño y Maestría en Gestión 
de Diseño), cuyas tesis están integradas a las diferentes 
Líneas y Proyectos. 
Además del V Coloquio (Virtual) Internacional de Inves-
tigadores en Diseño, la XV Edición de la Semana Interna-
cional de Diseño 2020 está integrado por los siguientes 
cinco espacios: XV Encuentro (Virtual) Latinoamericano 
de Diseño, XI Congreso (Virtual) Latinoamericano de En-
señanza de Diseño V Cumbre (Virtual) de Emprendedores, 
IV Foro (Virtual) de Cátedras innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad y el I Foro de Creatividad 
Solidaria. Todos los seis espacios se desarrollaron simul-

táneamente en comisiones online desde el 27 de julio al 
31 de julio 2020.

Proyección Internacional 
El carácter internacional que fue adquiriendo el Coloquio 
se debe a la presentación de resultados de investigaciones 
realizadas, y/o en desarrollo, en forma conjunta entre la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo con destacadas universidades e instituciones 
educativas del mundo. 
En esta V edición se presentaron resultados de investi-
gaciones realizadas con las siguientes instituciones: Car-
negie Mellon University (EEUU), Consulado General de 
la República Argentina en Chicago (USA), Universidade 
de Santiago de Compostela (España), Universidad de Sa-
lamanca (España), Aotearoa Latin American Community 
Incorporated (Alac Inc) (Nueva Zelanda), Universidad 
Nacional Autónoma de México (México), Universidad 
de Guadalajara (México), Universidad del Desarrollo 
(Chile), Universidad del Bio Bio (Chile), Universidad 
Jorge Tadeo Lozano (Colombia), Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (Ecuador), Universidad Rafael 
Landívar (Guatemala), Grupo de Estudos Mulheres na 
Edição, del Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais (Brasil), Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Argentina), Universidad de Mendoza (Argentina), 
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Uni-
versidad de Mendoza (Argentina), Universidad Nacional 
de Quilmes (Argentina), Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 
Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (CAS - IDES) (Argentina), Centro 
de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura 
y Sociedad (CEIECS) - Laboratorio Interdisciplinario de 
Ciencias Humanas (LICH), unidad ejecutora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

Coloquio [Virtual] Internacional de 
Investigadores en Diseño - V Edición 
2020
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Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección del Coloquio Internacional de 
Investigadores en Diseño que, desde su nacimiento en el año 2016, integra la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo. La Semana (Virtual) Internacional de Diseño en Palermo cumple 16 años en julio 2020 y se fue convirtiendo 
con todos sus eventos asociados que se realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de Diseño, Coloquio de 
Investigación y Desarrollo en Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro de Cátedras Inno-
vadoras en Diseño, Comunicación y Creatividad, Cumbre de Emprendedores y Foro de Creatidad Solidaria) en el 
acontecimiento de diseño más importante de la región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, 
escala, continuidad y gratuidad. 
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(Argentina), Instituto de Investigación y Experimentación 
en Arte y Crítica IIEAC-Universidad Nacional de las 
Artes (CONICET) (Argentina), Museo de Arte Popular 
José Hernández (Argentina), y AICI Association of Image 
Consultants International (Argentina). 
En la descripción de cada una de las Comisiones del 
Coloquio 2020 se especifican el vínculo en las Líneas y 
Proyectos entre la Facultad de Diseño y Comunicación 
con la Institución respectiva. Los resultados de las Líneas 
y Proyectos de Investigación se documentan y difunden 
en la publicación internacional Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación que edita la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
en forma ininterrumpida desde el año 2000. 

Cuadernos
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación es una revista académica de alcance internacional 
con arbitraje y editada por la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo ininterrumpi-
damente desde el año 2000. Publica trabajos originales e 
inéditos referidos a la agenda contemporánea del diseño, 
las comunicaciones y la creatividad desde una perspec-
tiva interdisciplinaria. Cada edición es temática y reúne 
contribuciones de autores de diferentes perspectivas, 
instituciones y países. Cada número es organizado por 
un coordinador académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Numerosas ediciones son producidas en conjunto con 
destacadas universidades e instituciones académicas 
internacionales y presentan resultados, reflexiones y 
aportes de los proyectos de investigación realizados entre 
estas instituciones y la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación se convirtió así en un medio de actualización, 
consulta, intercambio y debate de la comunidad interna-
cional de investigadores y académicos vinculados a estos 
campos disciplinares. Actualmente es una publicación 
en versión gráfica (ISSN 1668-0227) y digital (ISSN 1853-
3523) que fue incrementando paulatinamente su frecuen-
cia hasta alcanzar más de diez ediciones anuales en el 
año 2019. El Caicyt-Conicet de la República Argentina 
evaluó esta publicación con el nivel 1 de excelencia en 
el año 2007 e ingresó al Núcleo Básico de Publicaciones 
Periódicas Científicas y Tecnológicas en la Categoría de 
Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual le permite la 
presencia en SciELO, Latindex, Dialnet y EBSCO. En las 
sucesivas evaluaciones fue mejorando su calificación 
hasta el presente. 
Actualmente la serie Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación, participa en el Open Journal 
Systems (OJS). Este es un software de código abierto de 
gran proyección académica internacional para la admi-
nistración, gestión y difusión de revistas científicas. Fue 
creado con el objetivo de permitirle al entorno editorial 
la producción de artículos de acceso libre y una gestión 
mucho más flexible y fluida de las publicaciones. 

22 Ediciones de Cuadernos del Centro de Estudios 
presentados en el V Coloquio 2020
A continuación se detallan las 22 ediciones de la publi-
cación académica Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación que fueron presentadas en el V 
Coloquio (las ediciones 99 y 102 fueron presentadas en 
el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
que se realizó simultáneamente al Coloquio, ambos 
en el marco de la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo 2020).

[Edición 99] “Maestría en Gestión del Diseño y Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo (Catálogo de 
Tesis. 6ª Edición. Ciclo 2016-2017), presentado en XI 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(pp. 173-174).

[Edición 100] “La Moda en su Laberinto”, presentado en 
la Comisión C14 (pp. 66-71).

[Edición 101] “Arte y diseño: discursos de la identidad 
cultural en América Latina”, presentado en la Comisión 
C4 (pp. 43-45).

[Edición 102] Programa de Investigación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación (Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019), presentado en XI Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (pp. 179-180).

[Edición 103] “Desafíos del Diseño: Interdisciplinariedad 
y enseñanza”, presentado en la Comisión C5 (pp. 45-47).

[Edición 104] “Tradición e innovación: desafíos del cam-
bio curricular”, presentado en la Comisión C9 (pp. 53-55).

[Edición 105] “Visiones del Diseño III: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad”, presentado 
en la Comisión C3 (pp. 40-42).

[Edición 106] “Sostenibilidad y Protección del Diseño”, 
presentado en la Comisión C17 (pp. 75-76).

[Edición 107] “Producción, circulación y comunicación 
del conocimiento en instituciones de educación supe-
rior: políticas editoriales”, presentado en la Comisión 
C7 (pp. 49-51).

[Edición 108] “Violencia física y simbólica. Algunas 
reflexiones desde el audiovisual”, presentado en la Co-
misión C6 (pp. 47-49).

[Edición 109] “Creatividad, Emoción y Espacio”, presen-
tado en la Comisión C20 (pp. 80-82).

[Edición 110] “Videojuego, Juego y Game Studies”, pre-
sentado en la Comisión C13 (pp. 64-66).

[Edición 111] “Migración y Diseño”, presentado en la 
Comisión C15 (pp. 71-74).
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[Edición 112] “Imagen e Identidad Política en América 
Latina”, presentado en la Comisión C12 (pp. 61-64).

[Edición 113] “Taxonomías espaciales y objetuales en 
espacios y productos III”, presentado en la Comisión 
C2 (pp. 38-40).

[Edición 114] “El Diseño, la materialidad y la economía 
circular”, presentado en la Comisión C16 (pp. 74-75).

[Edición 115] “Profesionalización difusa. Prácticas de 
diseño y tendencias, presentado en la Comisión C10 
(pp. 55-59).

[Edición 116] “Entre el Diseño de los Procesos Culturales 
y los Abordajes Culturales del Diseño”, presentado en la 
Comisión C1 (pp. 36-38).

[Edición 117] “El camino de la heroína: narrativa, género 
y diversidad”, presentado en la Comisión C11 (pp. 59-61).

[Edición 118] “La Imagen personal frente a los nuevos de-
safíos 2020”, presentado en la Comisión C19 (pp. 78-80).

[Edición 119] “Visualidades expandidas y narrativas 
transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los 
medios”, presentado en la Comisión C8 (pp. 51-53).

[Edición 120] “Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de 
los múltiples cruces posibles”, presentado en la Comisión 
C21 (pp. 82-86).

417 Investigadores expusieron en 23 
Comisiones en el Coloquio 2020
A continuación se presentan las 23 Comisiones (identi-
ficadas con letra y número) en las que se organizó la V 
edición del Coloquio [Virtual] Internacional de Investi-
gadores en Diseño. Se especifica quienes las coordinaron 
y, cuando corresponde, su vinculación a una Línea o 
Proyecto de Investigación del Programa de Investigación 
en Diseño y si los resultados fueron publicados en la 
Colección Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación que se presentaron en dicha oportunidad, 
entre paréntesis se hace referencia a las páginas donde 
se desarrolla el contenido de cada una de ellas. También 
se especifican las instituciones que participaron en las 
investigaciones cuyos resultados se presentan.

C1 Cruces entre Cultura y Diseño 
(Coordinada por Karen Avenburg) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº1 Cruces entre 
Cultura y Diseño: El diseño en las culturas y los abordajes 
culturales del diseño, que dirige Karen Avenburg y que 
fueron publicados en la [Edición 116] “Entre el Diseño 
de los Procesos Culturales y los Abordajes Culturales del 
Diseño” de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación (pp. 35-38).

C2 Forma y Materialidad 
(Coordinada por Ana Cravino) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº3 Forma 
y Materialidad: Incidencia de la morfología y la tecno-
logía en el diseño de espacios y productos, que dirige 
Ana Cravino y que fueron publicados en la [Edición 
113] “Taxonomías espaciales y objetuales en espacios y 
productos III” de Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación (pp. 38-40).

C3 Diseño en Perspectiva 
(Coordinada por Daniela V. Di Bella) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº4 Perspectivas 
del Diseño: Escenarios del Diseño, que dirige Daniela V. Di 
Bella y que fueron publicados en la [Edición 105] “Visio-
nes del Diseño III: Problematizar el Diseño para Compren-
der su Complejidad” de Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación, realizado en forma conjunta 
con la School of Design at Carnegie Mellon (USA), y la 
Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 40-42).

C4 Arte y Comunicación 
(Coordinada por Natalia Aguerre y Cynthia Lizette Hur-
tado Espinosa)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº11 Arte y Comu-
nicación: Innovación estética, medios, nuevos lenguajes, 
que dirige Natalia Aguerre y que fueron publicados en la 
[Edición 101] “Arte y diseño: discursos de la identidad 
cultural en América Latina” de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, realizado en forma 
conjunta con la Universidad de Guadalajara (México), y 
la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 43-45).

C5 Giros y Perspectivas Visuales 
(Coordinada por Alejandra Niedermaier)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº10 Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales: La imagen como 
arte y discurso, que dirige Alejandra Niedermaier y que 
fueron publicados en la [Edición 103] “Desafíos del Dise-
ño: Interdisciplinariedad y enseñanza” de Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, realizado 
en forma conjunta con la Universidad del Desarrollo (Chi-
le), y la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 45-47).

C6 Cine y Sociedad 
(Coordinada por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº14 Cine 
y sociedad: Reflexiones sobre el cine contemporáneo y 
sus discursos, que dirige Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo y que fueron publicados en la [Edición 108] 
“Violencia física y simbólica. Algunas reflexiones desde 
el audiovisual” de Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación (pp. 47-49).

C7 Edición Universitaria y Políticas Editoriales 
(Coordinada por Ivana Mihal, Elisa Ribeiro y Daniela 
Szpilbarg)
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Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº6 Conver-
gencia Pedagógica Digital: Miradas Interdisciplinarias, 
que dirige Ivana Mihal y que fueron publicados en la 
[Edición 107] “Producción, circulación y comunicación 
del conocimiento en instituciones de educación supe-
rior: políticas editoriales” de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, realizado en forma 
conjunta con el Grupo de Estudos Mulheres na Edição, 
del Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais (Brasil), el Centro de Estudios Interdisciplinarios 
en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) - Laboratorio 
Interdisciplinario de Ciencias Humanas (LICH), unidad 
ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) (Argentina), y la Universidad 
de Palermo (Argentina) (pp. 49-51).

C8 Artes Dibujadas 
(Coordinada por Laura Vazquez y Maximiliano de la 
Puente)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº12 Artes Di-
bujadas: Expresión de una cartografía visual: historieta, 
humor gráfico y animación, que dirige Laura Vazquez y 
que fueron publicados en la [Edición 119] “Visualidades 
expandidas y narrativas transmediales: derivas de las 
artes, los lenguajes y los medios” de Cuadernos del Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación, realizado en 
forma conjunta con el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
y la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 51-53).

C9 Enseñar Disciplinas Proyectuales 
(Coordinada por Cecilia Mazzeo y Guillermo Sánchez 
Borrero)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº9 Enseñar 
disciplinas proyectuales: Entramados conceptuales 
determinantes en la enseñanza del diseño, que dirige 
Cecilia Mazzeo y que fueron publicados en la [Edición 
104] “Tradición e innovación: desafíos del cambio curri-
cular” de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación, realizado en forma conjunta con la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) 
y la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 53-55).

C10 Realidad Difusa 
(Coordinada por Fabiola Knop, Alejo García de la Cár-
cova, Guillermo Bengoa, Javier Alejandro Bazoberri y 
Ovidio Morales Calderón) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº3 Forma y Mate-
rialidad: Incidencia de la morfología y la tecnología en el 
diseño de espacios y productos, y que fueron publicados 
en la [Edición 115] “Profesionalización difusa. Prácticas 
de diseño y tendencias” de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, realizado en forma 
conjunta con la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) 
y la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 55-59).

C11 El Camino de la Heroína 
(Coordinada por Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº14 Cine y 
sociedad: Reflexiones sobre el cine contemporáneo y sus 
discursos, y que fueron publicados en la [Edición 117] 
“El camino de la heroína: narrativa, género y diversidad” 
de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación, realizado en forma conjunta con el Consulado 
General de la República Argentina en Chicago (USA) y la 
Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 59-61).

C12 Comunicación Pólitica 
(Coordinada por Marina Mendoza, Mariano Dagatti y 
Paulo Carlos López López)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº11 Arte y Comu-
nicación: Innovación estética, medios, nuevos lenguajes, 
y que fueron publicados en la [Edición 112] “Imagen e 
Identidad Política en América Latina” de Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación y Comu-
nicación, realizado en forma conjunta con el Instituto de 
Investigación y Experimentación en Arte y Crítica IIEAC-
Universidad Nacional de las Artes, CONICET (Argentina), 
y la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 61-64).

C13 Game Studies 
(Coordinada por María Luján Oulton y Diego Maté)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº18 Juego 
y Sociedad: Perspectivas digitales contemporáneas, que 
dirige María Luján Oulton y que fueron publicados en 
la [Edición 110] “Videojuego, Juego y Game Studies” de 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación, realizado en forma conjunta con la Universidade 
de Santiago de Compostela (España) y la Universidad de 
Palermo (Argentina) (pp. 64-66).

C14 Proyecciones de la Moda 
(Coordinada por Patricia Doria)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº17 Imagen, 
Moda y Tendencias Reflexiones sobre el Sistema de la 
Moda, que dirige Patricia Doria y que fueron publicados 
en la [Edición 100] “La Moda en su Laberinto” de Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
(pp. 66-71).

C15 Migración y Diseño 
(Coordinada por Marcia Veneziani)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº13 Nuevos 
paradigmas en la enseñanza de la moda y el diseño. Con-
textos económicos, sociales y culturales en la enseñanza 
del diseño, que dirige Marcia Veneziani y que fueron 
publicados en la [Edición 111] “Migración y Diseño” de 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación, realizado en forma conjunta con Aotearoa Latin 
American Community Incorporated (Alac Inc) (Nueva 
Zelanda), el Museo de Arte Popular José Hernández 
(Argentina), y la Universidad de Palermo (Argentina) 
(pp. 71-74).
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C16 El Diseño, la materialidad y la economía circular 
(Coordinada por Roberto Céspedes y Jimena Alarcón)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº7 Diseño 
y Economía, que dirige Roberto Céspedes y que fueron 
publicados en la [Edición 114] “El Diseño, la materiali-
dad y la economía circular” de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, realizado en forma 
conjunta con la Universidad del Bio Bio (Chile) y la 
Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 74-75).

C17 Sostenibilidad y Protección del Diseño 
(Coordinada por Susy Bello Knoll)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº7 Diseño 
y Economía, que fueron publicados en la [Edición 106] 
“Sostenibilidad y Protección del Diseño” de Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, realizado 
en forma conjunta con la Universidad de Salamanca (Es-
paña) y la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 75-76).

C18 Actores Inesperados del campo de la imagen 
(Coordinada por Alejandra Niedermaier y Camilo Páez 
Vanegas)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
avances del Proyecto “Actores inesperados: lo que atra-
viesa el campo de la imagen” de la Línea de Investigación 
Nº10 Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales: 
La imagen como arte y discurso que dirige Alejandra 
Niedermaier y que serán publicados próximamente en la 
Edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación, a realizarse en forma conjunta con la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia) y la Univer-
sidad de Palermo (Argentina) (pp. 76-78).

C19 La Imagen Personal frente a los nuevos desafíos 
(Coordinada por María Pía Estebecorena)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº17 Imagen, 
Moda y Tendencias Reflexiones sobre el Sistema de la 
Moda, que fueron publicados en la [Edición 118] “La 
Imagen personal frente a los nuevos desafíos 2020” de 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación, realizado en forma conjunta con AICI Association 
of Image Consultants International (Argentina) y la Uni-
versidad de Palermo (Argentina) (pp. 78-80).

C20 Creatividad, Emoción y Espacio 
(Coordinada por Sandra Navarrete y Sebastián Serrani) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº3 Forma y Ma-
terialidad: Incidencia de la morfología y la tecnología en 
el diseño de espacios y productos, que fueron publicados 
en la [Edición 109] “Creatividad, Emoción y Espacio” de 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación, realizado en forma conjunta con la Universidad 
de Mendoza (Argentina) y la Universidad de Palermo 
(Argentina) (pp. 80-82).

C21 Investigar en Diseño 
(Coordinada por Marina Matarrese y Luz del Carmen 
Vilchis)

Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº7 Investigar 
en Diseño: Desarrollo de un proyecto institucional de 
investigación del claustro docente, que dirige Marina 
Matarrese y que fueron publicados en la [Edición 120] 
“Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples 
cruces posibles” de Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación, realizado en forma conjunta con 
la Universidad Nacional Autónoma de México (México) 
y la Universidad de Palermo (Argentina) (pp. 82-86).

C22 Cuerpo y Vestuario 
(Coordinada por Laura Zambrini)
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
avances del Proyecto “Moda y Sociologia II” de la Línea 
de Investigación Nº5 Moda y Vestuario: Interrelaciones 
discursivas entre cuerpo, moda y sociedad que dirige 
Laura Zambrini y que serán publicados próximamente 
en la Edición de Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación (pp. 86-88).

C23 Diseño y Etnografía 
(Coordinada por Patricia Vargas y Laura Colabella) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
avances del Proyecto “Annette Weiner, la etnógrafa de 
los objetos” de la Línea de Investigación Nº15 Etnografía, 
Cultura Material y Educación: Reflexiones y aportes al 
Diseño que dirigen Patricia Vargas y Laura Colabella y 
que serán publicados próximamente en la Edición de 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación (pp. 88-89).

En la presente edición 33 de Actas de Diseño se trans-
cribe la agenda completa de la V Edición del Coloquio 
(Virtual) Internacional de Investigadores en Diseño (417 
Expositores) con un resumen de cada una de las presen-
taciones al mismo. 

–– Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)
Viernes 31 de Julio de 2020 | 16.00 hs. | Coordinación: 
Karen Avenburg (Universidad de Palermo, Argentina)

En esta comisión se presenta “Entre el Diseño de los Pro-
cesos Culturales y los Abordajes Culturales del Diseño” 
(Cuaderno 116) con los resultados del Proyecto 1.2 del 
mismo nombre, que dirige las Doctora Karen Avenburg 
(Universidad de Palermo, Argentina). 
El trabajo analiza el diseño desde sus múltiples aristas, 
entendido desde una concepción multidisciplinaria 
focalizándose en describir y analizar los puntos de 
intersección entre los campos de la cultura y el diseño, 
en qué concepciones de Diseño aplican las políticas 
culturales a los casos estudiados, junto a los aportes 
teóricos provenientes de la sociología y la antropología 
en la comprensión de los objetos de Diseño. 
Los resultados de éste Proyecto continúan avanzando 
sobre las investigaciones de la Línea de Investigación 
N°1 Cruces entre Cultura y Diseño - Los diversos abor-
dajes posibles. 
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2015 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Ar-
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gentina), y su Proyecto anterior al que se presenta en esta 
oportunidad es: 1.1 Procesos culturales y diseños posibles 
(Cuaderno 71) presentado en el Coloquio 2017, y cuyos 
avances y reflexiones se presentaron en los Coloquios 2019 
y 2018 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se 
publica el resultado correspondiente al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi-
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In1. Entre el diseño de fenómenos culturales y las dimen-
siones culturales del diseño. Karen Avenburg (Universi-(Universi-
dad de Palermo - UP, Consejo Nacional de Investigaciones dad de Palermo - UP, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas - CONICET, Universidad Nacional Científicas y Técnicas - CONICET, Universidad Nacional 
de Avellaneda - UNDAV, Argentina)de Avellaneda - UNDAV, Argentina)
Se presenta el Cuaderno 116 que forma parte de la Línea 
de Investigación Cruces entre Cultura y Diseño, la que 
aborda las diversas articulaciones que existen entre el 
campo cultural y del diseño, ya que entre ellos se ponen 
en evidencia múltiples intersecciones tanto en el plano 
conceptual como en el nivel de las prácticas. Poner el 
foco en esta confluencia permite problematizar divisiones 
disciplinares y abrir un espacio fructífero de discusiones, 
reflexiones y acciones, las que se pueden englobar en 
torno al marco sociocultural en que se desarrolla y que 
da sentido al diseño, y el diseño en tanto el proceso me-
diante el cual se conciben, proyectan y realizar objetos, 
prácticas y representaciones culturales.

In2. Organizaciones sociales y diseños de políticas cul-
turales: trayectorias institucionales y representaciones 
en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sec-
tores populares en un barrio de La Plata (Buenos Aires). 
Candela Barriach (Universidad Nacional de San Martín (Universidad Nacional de San Martín 
- UNSAM - IDAES, CONICET - UNDAV, Argentina)- UNSAM - IDAES, CONICET - UNDAV, Argentina)
Este trabajo se propone indagar en el diseño e imple-
mentación de proyectos musicales de dos organizaciones 
sociales que trabajan con jóvenes de sectores populares 
en un barrio situado por fuera del casco fundacional 
de la ciudad de La Plata (Buenos Aires). Se describen 
las trayectorias institucionales, dinámicas específicas, 
agentes intervinientes y objetivos que se proponen las 
organizaciones. Se presentan las lógicas de funciona-
miento e imaginarios que circulan por parte de docentes 
en torno a los dos proyectos musicales que tienen lugar. 
Por último se caracterizan las estrategias para el acceso a 
los recursos y se exponen algunas tensiones emergentes. 
Desde una perspectiva etnográfica el trabajo se elabora a 
partir de conversaciones informales, observaciones, redes 
sociales, e informes institucionales. 

In3. Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las 
compras. Bárbara Guerschman (Universidad de Buenos (Universidad de Buenos 
Aires - UBA, Argentina)Aires - UBA, Argentina)

Se describe cómo se desarrollan las compras en locales 
de venta al público, clasificados por las compradoras 
como marcas comerciales o diseño de autor. Para ellas, 
la distinción se basa en los detalles de confección de la 
vestimenta (materializados en el uso de ciertos tejidos 
o avíos) que las diferencian de la producción masiva. 
Lejos de limitarse al desembolso de dinero, la compra 
constituye un proceso que implica prácticas como las 
recorridas por locales en barrios o shoppings, la selección 
de ciertas prendas, algunas de las que son descartadas 
al probarse o adquiridas eventualmente en función de 
ofertas de temporada o planes de pago con tarjetas de 
crédito. Se reflexiona sobre los juicios formulados en base 
a la percepción de las partes del cuerpo, la adscripción a 
las clases sociales ligadas a las posibilidades de consumo 
según el ingreso y las diferencias que las compradoras 
establecen entre las marcas. Se basa en las observaciones 
realizadas en locales y entrevistas abiertas a diseñadores 
y compradoras del trabajo de campo etnográfico. 

In4. La reconfiguración de los sistemas de la cultura 
estética y su influencia en la iconografía de la artesanía 
Salasaca. Daniela Larrea Solórzano (Universidad Téc-(Universidad Téc-
nica de Ambato - UTA, Ecuador)nica de Ambato - UTA, Ecuador)
Este análisis surge a partir de una investigación macro 
que busca determinar de qué manera las transformaciones 
en los movimientos del arte y el diseño en el Ecuador 
impulsaron las modificaciones gráficas en las artesanías 
salasacas durante los años 1960 al 2010. Se trata por 
tanto de un estudio que busca comprender el proceso de 
reconfiguración de los sistemas residuales y dominantes, 
dentro del marco de la cultura estética ecuatoriana, y 
cómo este proceso transfiguró las características formales 
y figurativas de la artesanía de este pueblo.

In5. Disputa entre la materialidad arquitectónica y la 
imagen gráfica. Rebeca I. Lozano Castro (Universidad (Universidad 
de Palermo-UP, Argentina y Universidad Autónoma de de Palermo-UP, Argentina y Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México)Tamaulipas, México) y Alejandra Hernández Alvarado 
(Universidad Autónoma de Tamaulipas, México)(Universidad Autónoma de Tamaulipas, México)
El trabajo derivó de los hallazgos obtenidos del trabajo de 
campo realizado en la Tesis del Doctorado de Diseño de la 
Universidad de Palermo de una de las autoras, la doctora 
Rebeca Lozano Castro (2018). Se presentan los datos ob-
tenidos sobre la percepción del arquitecto y el diseñador 
gráfico en su área de trabajo conjunto para las fachadas 
comerciales en la ciudad de Tampico, México. Fue reflexi-
vo pensar en el trabajo llevado a cabo por profesionales 
de esas dos disciplinas en el planteamiento y la ejecución 
arquitectónica, pero también en el resultado visual de la 
comunicación entre la arquitectura y el diseño gráfico. 
Las edificaciones comerciales fueron consideradas desde 
su planeación de diseño, construcción, funcionalidad 
estructural, hasta la señalética interna. Sin embargo, eso 
no sucedió cuando se trató de la vinculación con el diseño 
gráfico identificativo-corporativo en la fachada comercial. 
Las conclusiones representan un marco referencial para 
encauzar la planeación-vinculación inclusiva entre la 
arquitectura y el diseño gráfico comercial expuesto en 
la vía pública, que pueda orientar la identificación y 
significación social de la cultura de Tampico.
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In6. Rediseño de la investigación en el campo cultural. 
Elsa Martínez Quintana (Universidad Nacional de (Universidad Nacional de 
Avellaneda - UNDAV, Argentina)Avellaneda - UNDAV, Argentina)
Las políticas culturales son un conjunto de intervencio-
nes, acciones y estrategias que distintas instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, privadas y co-
munitarias llevan a cabo para satisfacer las necesidades 
y aspiraciones culturales, simbólicas y expresivas, de la 
sociedad en sus distintos niveles y modalidades (Olmos, 
2008:1). Requiere de un conocimiento previo y se hace 
necesario el diseño de un trabajo de investigación, por eso 
el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la necesidad 
de rediseñar los proyectos de investigación y de políticas 
culturales en diálogo con el campo donde éstos se im-
plementan. Se basa en la investigación realizada durante 
los años 2015 y 2016 en la orquesta de Villa Inflamable, 
donde queda en evidencia la importancia de rediseñar 
estos proyectos en diálogo con el campo.

In7. Resumen de Tesis: Indumentaria e identidad: 
análisis de la vestimenta de la mujer indígena desde el 
Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecua-
dor 1990-2016). Aylen Medina Robalino (Universidad (Universidad 
Técnica de Ambato - UTA, Ecuador)Técnica de Ambato - UTA, Ecuador)
En esta tesis se abordan los usos y transformaciones de 
la indumentaria de la mujer chibuleo entre los años 1990 
y 2016. A partir del análisis de las transformaciones de 
la indumentaria acaecidas en ese proceso, se identifican 
y analizan tres tipologías vestimentarias. Se relacionan 
las tipologías con tres momentos históricos, sociales y 
políticos, ellos son: a) los levantamientos indígenas de 
1990, con el consecuente reconocimiento constitucional 
de los derechos de la etnia; b) la creación de instituciones 
educativas bilingües, en específico la Unidad Educativa 
del Milenio Chibuleo; y c) la creación de cooperativas de 
ahorro y crédito. Este proceso histórico, cuyo hilo con-
ductor fue la lucha y la reivindicación de los derechos, 
relatada por los chibuleos como el respeto adquirido, está 
íntimamente relacionado con el uso y transformaciones 
vestimentarias. Particularmente, se estudia los grupos de 
mujeres identificadas como las mamas, las profesoras y 
las mujeres de las cooperativas.

In8. Las políticas culturales y su rol en la definición de 
elementos identitarios en organizaciones comunitarias: 
el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendo-
za (Argentina). Romina Sánchez Salinas (Universidad (Universidad 
Nacional de Cuyo, CONICET, Argentina)Nacional de Cuyo, CONICET, Argentina)
Se indaga en las orientaciones y tensiones que se ma-
nifiestan en un grupo de teatro comunitario a partir 
de la intervención de políticas culturales públicas que 
promueven la transformación social desde el arte y las 
formas de organización comunitaria. Se analizan los 
procesos de intervención de Chacras para todos en la 
provincia de Mendoza (Argentina) a partir de proyectos 
de extensión en barrios donde residen poblaciones que 
el grupo no había alcanzado en sus inicios. Se estudia la 
relación con los programas que financiaron los distintos 
proyectos y el efecto de las implicancias institucionales 
para el grupo en el período 2013-2016. El análisis refleja 
el modo en que el diseño de las políticas públicas y sus 

intervenciones pueden permear la capilaridad de las 
organizaciones y orientar sus proyectos.

In9. El aporte de los/las músicos/as locales en el diseño 
de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-
2018). Valeria Lucía Saponara Spinetta (Universidad (Universidad 
de Buenos Aires - UBA, CONICET - UNDAV, Argentina)de Buenos Aires - UBA, CONICET - UNDAV, Argentina)
Se analiza el aporte de los/las músicos/músicas locales en 
el diseño, negociación e implementación de las políticas 
culturales de la Dirección General de Cultura, Artes y Es-
pectáculos (DGCAyE) de la Municipalidad de Avellaneda 
para contribuir a la igualdad en el acceso, participación 
y producción cultural. Mediante la exploración de la 
articulación entre la DGCAyE y los/las músicos/músicas 
locales que participaron en instancias municipales de 
debate, se espera contribuir al estudio de los cruces entre 
cultura y diseño. Se considera a las políticas culturales 
como un campo de negociación y disputa en donde inter-
vienen agentes no sólo estatales, donde los/las músicos/
músicas son actores que asumen un papel central en el 
diseño social. Se hace foco en el Primer Foro de Cultura 
y en la Mesa de Gestión y Coordinación de Actividades 
Musicales de Avellaneda –que buscó promover el trabajo 
participativo, organizativo y colectivo de los/las músicos/
músicas locales– y en las políticas culturales dirigidas a 
la actividad musical local que de allí surgieron. Para ello, 
entre junio de 2017 y junio de 2018 se realizó el trabajo 
de campo en la localidad de Avellaneda.

In10. Encuentros y desencuentros en el diseño e imple-
mentación de un Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una 
mirada antropológica. Andrea Szulc (Universidad de (Universidad de 
Buenos Aires - UBA, CONICET, Argentina)Buenos Aires - UBA, CONICET, Argentina)
La provincia del Neuquén se ha caracterizado histórica-
mente por una fuerte presencia estatal en las comunida-
des mapuche, fundamentalmente a través del estable-
cimiento de escuelas primarias y postas sanitarias. En 
ellas se interpela a los niños y niñas desde la definición 
identitaria hegemónica –que articula las pertenencias 
provincial, nacional y católica, subordinando a ellas la 
identidad mapuche– y desde un modelo escolar de niñez. 
La investigación antropológica realizada allí desde el 
año 2001, evidencia también cómo algunos niños, niñas, 
adolescentes y adultos/as mapuche vienen cuestionando 
abiertamente tales concepciones. Se explora –tras una 
breve descripción del sistema educativo provincial– los 
encuentros y desencuentros en el diseño e implementa-
ción de un Programa Provincial de Enseñanza de Lengua 
y Cultura Mapuche, y se analizan los lineamientos de la 
política provincial, perspectivas y prácticas de los actores 
institucionales, comunitarios, familiares y de los propios 
niños y niñas. A partir de materiales etnográficos origi-
nales, el análisis revela cómo en el tiempo transcurrido 
desde la puesta en marcha del Programa en el año 2001, 
nuevas generaciones de jóvenes maestros y maestras 
mapuche se han ido posicionando promoviendo espacios 
vivenciales de auto-reconocimiento, en lugar de la pre-
sentación descontextualizada, fosilizada y despolitizada 
de la lengua y la cultura mapuche que registramos en sus 
primeros años (Szulc, 2009).
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In11. Los coros infantiles y juveniles en el GBA. Reflexio-
nes en torno a los cambios de las políticas culturales en 
la gestión pública. Verónica Talellis (Universidad de (Universidad de 
Buenos Aires - UBA, Argentina) Buenos Aires - UBA, Argentina) y Eugenia Amantía (Uni-(Uni-
versidad Nacional de Avellaneda - UNDAV, Argentina)versidad Nacional de Avellaneda - UNDAV, Argentina)
Desde fines del siglo XX en Argentina se comienzan a 
multiplicar propuestas que instalan al arte como herra-
mienta para la inclusión social. En consecuencia diversos 
autores han orientado sus investigaciones reflexionando 
acerca del lugar del arte y su dimensión social en un 
grupo o comunidad. Se indaga en los coros infantiles 
y juveniles del Gran Buenos Aires, gestionados por el 
Estado, a partir del relevamiento realizado en el período 
2016-2018, bajo una perspectiva descriptiva-comparativa 
de los datos relevados, sobre algunos aspectos que se 
vislumbran claves en la disputa por los sentidos del 
hacer, implicados en los diseños de políticas culturales 
de cada gestión. 

In279. Carácter descriptivo de la música étnica dentro 
de la narrativa del cine ecuatoriano. Pablo Andrés 
Jaramillo (Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Desde las primeras representaciones visuales, las artes 
escénicas han utilizado a la música para añadir un carác-
ter interpretativo a sus obras, permitiendo que el público 
las asimile mejor de acuerdo a la propuesta del director 
o el artista (Jullier, 2007). A pesar de estar rodeados de 
sonidos, el entrenamiento auditivo que tenemos no nos 
permite diferenciar entre dos estímulos sonoros que 
son proyectados a través de la pantalla cinematográfica, 
y que confluyen en un proceso a lo que Michel Chion, 
denominó síncresis (Chion, 1990). La música apoya 
continuamente este proceso en pantalla, permitiendo 
que las imágenes y sonidos confluyan en un solo cuerpo 
a lo que la mente humana pretende darle significado 
(Audissino, 2016). David Neumeyer (2015), establece 
que la música aplicada dentro del cine, posee diferentes 
grados de función y representación, lo que denominó 
como las cinco funciones binarias de la música, que 
brindan herramientas de análisis y permiten entender 
cómo se produce este proceso de significación e inter-
pretación. ¿Qué sucede con aquellas películas en donde 
las representaciones sonoras son propias de una deter-
minada región o localidad? El presente estudio, toma en 
consideración un enfoque etnomusical para describir los 
diferentes grados de asimilación y resignificación que se 
producen a través de la síncresis audiovisual y el relato 
de las producciones cinematográficas propias de distintas 
localidades nativas del Ecuador.

In282. Educación y cultura en el ámbito del diseño. 
Ximena Izquierdo y Magdalena Ballacey (Universidad (Universidad 
Finis Terrae, Chile)Finis Terrae, Chile)
En una sociedad que devela una constante tensión consi-
go misma, el acto de escindirse de paradigmas impuestos 
genera una pequeña fisura en medio de la basta artificia-
lidad de lo igual. Espacio-tiempo determinado por un 
conformismo y consumismo ilimitados, por la inmediatez 
en las comunicaciones y su algorítmica permeabilidad 
hacia todos los ámbitos cuyo miope acto de repeler lo 
extraño, implica en tanto eliminar su otredad (Han, 2012). 
En medio de este contexto social surge la reflexión crítica 

respecto a cómo visibilizar lo diverso; eso otro cuya na-
rrativa desprovista de todo acto superfluo articula nuevos 
paradigmas de pensamiento. Este acto lúcido en el cual la 
observación e interpretación se fusionan bajo la premisa 
de que “para saber, hay que saber ver” (Didi-Huberman, 
2013). El específico ámbito disciplinar de la educación 
en Diseño, no debiera centrarse en la indiscriminada 
producción de objetos, sino en establecer un encuentro 
consciente con ese otro entorno social. 

In283. Rupestre Andino. Diseño e Iconografía preco-
lombina del desierto de Atacama. María Bernardita 
Brancoli (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
El desierto de Atacama es una de las regiones más ricas 
en Arte Rupestre de nuestro país, es diverso en estilos, 
temáticas, figuras y composiciones. En esta zona se han 
realizado numerosas expediciones e investigaciones 
arqueológicas, donde los resultados de estas han sido 
difundidas en entornos que circulan en un ambiente 
restringido y lejano a las comunidades y ciudadanos en 
general. A partir de la década de los 80’s una serie de pro-
yectos de investigación Fondecyt (Fondecyt Nº 18811024, 
1950101, 1980200, 1070083), en el que se han relevado 
la gran mayoría de las pinturas del arte rupestre del Alto 
Loa, Médano (Tal Tal) región de Antofagasta; Quebrada 
Pinturas y Hacienda Chañaral de la región de Atacama. 
Estos estudios se han realizado a fin de responder pre-
guntas específicas de investigación y los resultados de 
estas derivaron en publicaciones de carácter científico, 
presentaciones a congresos, y en algunos pocos casos 
en publicaciones de difusión de élite. Hasta la fecha, los 
miembros de las comunidades de la zona, tanto como 
los ciudadanos chilenos no han tenido la oportunidad 
de conocer estos dibujos, estudiarlos, ni de aprovecharlo 
para fines de interés. Para el desarrollo de este proyecto 
de investigación se cuenta con acceso a este material y 
las correspondientes autorizaciones para continuar con 
sus estudios, ya que la responsable de este proyecto ha 
participado desde el año 1988, como diseñadora en expe-
diciones arqueológicas, liderando equipos de dibujo y ha 
compilado a lo largo de su carrera un registro de al menos 
900 dibujos de alta calidad estética de primera fuente. 

–– Forma y Materialidad (C2 Coloquio)
Viernes 30 de Julio de 2020 | 18.00 hs. (ARG). Coordina-
ción: Ana Cravino (Universidad de Palermo, Argentina) y 
Genoveva Malo (Universidad del Azuay - UDA, Ecuador).

En esta comisión se presenta “Taxonomías espaciales 
y objetuales III” (Cuaderno 113) con los resultados del 
Proyecto 3.6 Morfología Espacial y Objetual III que dirige 
la Doctora Ana Cravino (Universidad de Palermo, Argen-
tina) y la Doctoranda Genoveva Malo (Universidad del 
Azuay-UDA, Ecuador). 
El trabajo indaga desde diferentes enfoques la rica pro-
ducción de la Escuela Bauhaus, incluyendo personajes, 
temáticas, ideologías, productos y vínculos. Reflexiona 
y debate sobre la cuestión morfológica del espacio y 
del producto enfocado a la producción del período de 
influencia de la Escuela, al cumplirse en 2019 los cien 
años de su fundación. 
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Los resultados de este Proyecto continúan avanzando 
sobre las investigaciones de la Línea de Investigación 
N°3 Forma y materialidad - Incidencia de la morfología 
y la tecnología en el diseño de espacios y productos. 
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 
3.4 Morfología espacial y objetual II (Cuaderno 86) junto 
a la Universidad del Azuay y Universidad Técnica de 
Ambato (Ecuador) y 3.2 Morfología espacial y objetual 
I (Cuaderno 81) presentados respectivamente en los 
Coloquios 2019 y 2018, y cuyos avances y reflexiones 
se presentaron en el Coloquio 2017 (Entre paréntesis se 
consigna el Cuaderno donde se publican los resultados 
correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In12. La Bauhaus: Hacia la consolidación de un em-
pirismo lógico. Ana Cravino (Universidad de Palermo (Universidad de Palermo 
- UP, Argentina)- UP, Argentina)
Se reflexiona sobre el devenir del Bauhaus caracterizando 
las cinco fases que atravesó la institución, para de este 
modo precisar sus ideas, definir sus métodos, reconocer 
sus profesores, directivos y estudiantes. Como objeto his-
tórico el Bauhaus sufrió las consecuencias de una época 
de gran conflictividad y cambio, situaciones todas que 
fueron tomadas como oportunidades para que la escuela 
pudiera reinventar las relaciones entre arte, artesanía, 
arquitectura y diseño.

In13. La Bauhaus en el origen de los principios pedagó-
gicos para una proyectualidad poética. Jorge Pokropek 
(Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
La influencia de la Bauhaus en los modos actuales de ins-
trumentar lógicas pedagógicas orientadas a la formación 
de arquitectos y diseñadores ha sido enorme. Tanto sus 
innegables aportes en la construcción de saberes como 
en la configuración de criterios y métodos fueron tan 
profundos que se han naturalizado olvidándose a veces 
el origen y contexto que los determinaron. Se evalúa 
como profesores en las áreas proyectuales, cuáles son 
aún los saberes, criterios y métodos vigentes, y aplicables 
a la instrumentación de lógicas pedagógicas eficaces 
para una proyectualidad poética. Se advierte cómo los 
procedimientos y teorías desarrolladas por la Bauhaus 
constituyen el origen mismo de las actuales disciplinas 
Morfología y Heurística.

In14. Elemental. Ni metafísica ni ornamento (1928-
1930). Laura Alemán (Universidad de la República (Universidad de la República 
- UDELAR, Uruguay)- UDELAR, Uruguay)
Se expone y discute el pulso reductivo que marca la pro-
ducción de la Bauhaus en su segunda fase y el programa 
filosófico del Wiener Kreis (Círculo de Viena). Un foco 

amparado en el breve contacto que estas instituciones 
entablan a fines de los años veinte, bajo una afinidad doc-
trinaria que se vislumbra en la voz de sus protagonistas 
directos. En este marco, la apuesta común a un lenguaje 
elemental asoma como pieza clave de la trama teórica 
que –se presume– vincula a estos universos. Una meta 
compartida que implica –entre otras cosas– cancelar una 
dilatada tradición previa, matar a los padres e impugnar 
a los ancestros.

In15. Los procesos creativos de Anni Albers, diseña-
dora textil de la Escuela Bauhaus. Silvia Zeas Carrillo 
(Universidad del Azuay - UDA, Ecuador)(Universidad del Azuay - UDA, Ecuador)
Se demuestra que los productos de diseño son el resulta-
do de un proceso creativo integrado por fases de investi-
gación, conceptualización y experimentación para llegar 
a proponer un boceto o prototipo. Para ello se analizan 
cinco trabajos de la Diseñadora Textil Anni Albers, quien 
se formó en la Escuela Bauhaus bajo un escenario de 
posguerra donde las artes y artesanías fueron valoradas. 
La pedagogía que impartió la Bauhaus incluyó en su 
programa el aprendizaje mediante talleres que luego to-
marían el nombre de laboratorios, donde cada estudiante 
encontró su vocación a través de la experimentación con 
materiales, técnicas y sus sentidos. 

In16. Resonancias del Bauhaus en Latinoamérica y el 
caso de la Escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador. Entre 
similitudes y diferencias ¿una Bauhaus latinoameri-
cana? Genoveva Malo (Universidad del Azuay - UDA, (Universidad del Azuay - UDA, 
Ecuador)Ecuador)
Se contextualizan los momentos histórico-culturales 
de inicios y finales del siglo XX en los que se crearon 
la escuela alemana de Diseño Bauhaus y la escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador. Se reflexiona sobre las carac-
terísticas que dieron forma a cada uno de estos proyectos 
académicos que tuvieron en común un fuerte énfasis en 
la artesanía y en la revalorización de la práctica del oficio 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Diseño. Las 
similitudes y diferencias encontradas en la investiga-
ción marcan las características de las resonancias que la 
Escuela Bauhaus pudo haber tenido en América Latina. 
Se refiere la problemática de la identidad y los posibles 
cruces con el Diseño y su construcción como parte de 
un proceso cultural.

In17. Bauhaus en perspectiva: la evolución y persis-
tencia de una idea. Una mirada al espacio doméstico 
moderno. Fernanda Aguirre (Universidad del Azuay (Universidad del Azuay 
- UDA, Ecuador)- UDA, Ecuador)
La Bauhaus constituye la más importante –si no, la más 
conocida– Escuela de Diseño y Arte del siglo XX siendo 
su historia tan compleja como las personalidades en su 
escena. Se enfoca la construcción del espacio habitable, 
hacia la evolución del pensamiento sobre el espacio do-
méstico. Se usa como base el hilo histórico y se estable-
cen conexiones entre el pensamiento de la Escuela y los 
hechos arquitectónicos producidos dentro y fuera de ella. 
A riesgo de parecer meras coincidencias entre aquellos 
ya sea porque la sociedad sucumbía ante la industrializa-
ción obsesiva y sus consecuentes dinámicas y por tanto 
demandaba una única dirección de pensamiento o porque 



40 Actas de Diseño 27. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 35-178. ISSN 1850-2032

Agenda del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño   

40 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-118. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

podrían suponerse simplemente como hechos aislados, 
la construcción del punto de vista que aquí se sugiere, se 
propone sumar un valor: la persistencia como capacidad 
inherente de la experimentación y en la conformación 
–en este caso– del espacio doméstico donde el diseño, el 
arte y la arquitectura aparecen fuertemente fusionados.

In18. La Bauhaus y la diversidad ideológica. Bases de la 
disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo. Gio-
vanny Delgado (Universidad del Azuay - UDA, Ecuador)(Universidad del Azuay - UDA, Ecuador)
Al cumplirse cien años del nacimiento de la Bauhaus, 
reconocida escuela de diseño y arquitectura que cimentó 
la institucionalización académica de estas disciplinas, se 
enfatiza la influencia ideológica que consolidó la acade-
mia y pedagogía del diseño en las siguientes décadas. 
Esta diversidad de pensamientos, posicionamientos y 
referencias sobre los que debería cimentarse la disciplina, 
ha generado debates, argumentos, discusiones e incluso 
distanciamientos, pero que, al mismo tiempo, han ido 
construyendo marcos de referencia conceptual y pro-
yectual que van configurando las identidades del diseño.

In19. Bauhaus, juguetes y miradas lúdicas. Un camino 
distinto. Guillermo Bengoa (Universidad Nacional de (Universidad Nacional de 
Mar del Plata y Universidad Nacional del Centro de la Mar del Plata y Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina)Provincia de Buenos Aires, Argentina)
La Bauhaus, en su corta trayectoria de quince años, de-
sarrolló un espíritu lúdico ejemplificado en el diseño de 
objetos, tanto por parte de los estudiantes como de los 
docentes y en una constante actitud gozosa ante la crea-
ción. Se rastrea esa forma de ver el diseño en tres cortes, 
antes de la escuela, durante su existencia y luego en la 
obra de epígonos en distintas partes del mundo. Hacia el 
final se hacen interrogantes sobre la posibilidad de recrear 
una mirada lúdica en el mundo hiperconectado y digital. 

In20. Los silencios de la historia: Mujeres en la Bauhaus. 
Inés Moisset (Universidad de Buenos Aires, UBA - CO-(Universidad de Buenos Aires, UBA - CO-
NICET, Argentina)NICET, Argentina)
La bibliografía canónica ha ocultado y desvalorizado la 
producción de las mujeres y no es neutral en términos 
de género ya que incluye solamente la experiencia y la 
mirada masculinas. Estas ausencias distorsionan la his-
toria de la arquitectura y el diseño. Frente a todas estas 
historias, de algún modo suprimidas de la bibliografía 
sobre la Bauhaus, se pone el ojo en las mujeres que fue-
ron desapareciendo de los relatos y cómo fue ocurriendo 
este proceso dentro de la historia del diseño, del arte y 
de la arquitectura. Se destacan tres categorías entre las 
mujeres de esta escuela: las diseñadoras, las arquitectas 
y las editoras –y en cada caso– se ejemplifican personajes 
particulares y los singulares modos de invisibilización. 

–– Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)
Lunes 27 de Julio de 2020 | 18.00 hs. (ARG). Coordina-
ción: Daniela V. Di Bella (Universidad de Palermo, Ar-
gentina) y Terry Irwin (Carnegie Mellon University, USA)

En esta comisión se presenta “Visiones del Diseño III 
- Problematizar el Diseño para comprender su compleji-

dad” (Cuaderno 105) con los resultados del Proyecto 4.4 
del mismo nombre, que dirige la Doctoranda Daniela V. 
Di Bella (Universidad de Palermo, Argentina) y la Doctora 
Terry Irwin (Carnegie Mellon University, USA). 
El trabajo explora el desarrollo de visiones de futuros 
sostenibles e indaga los panoramas diagnósticos y/o 
propositivos de las problemáticas del campo proyectual 
y disciplinar del diseño a la luz de las teorías de las 
transiciones sociales y técnicas. Basados en los concep-
tos y herramientas del diagrama heurístico del Diseño 
para la Transición, analiza y reflexiona sobre el Diseño 
en contexto, con el fin de posicionar al Diseñador como 
agente de cambio social y ecológico.
Los resultados de éste Proyecto continúan enriquecien-
do las investigaciones de la Línea de Investigación N°4 
Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño. 
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2014 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) y la School of Design at Carnegie Mellon 
(CMU, USA). Los Proyectos anteriores al que se presenta 
en esta oportunidad son: 4.3 Visiones del Diseño II - Di-
señadores Eco-Sociales (Cuaderno 87), 4.2: Visiones del 
Diseño I - El Diseñador como agente de cambio (Cuaderno 
80) y 4.1: Diseño para la Transición - Perspectivas del 
Diseño (Cuaderno 73), presentados respectivamente en 
los Coloquios 2019, 2018 y 2017 (Entre paréntesis se 
consigna el Cuaderno donde se publican los resultados 
correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In312. Looking at COVID-19 in the United States 
Through the Lens of Transition Design. Terry Irwin 
(Professor, School of Design and Director, Transition (Professor, School of Design and Director, Transition 
Design Institute, Carnegie Mellon University)Design Institute, Carnegie Mellon University)
Presentacion especial.

In21. Diseño para la transición: un marco educativo 
para avanzar en el estudio y diseño de transiciones 
sostenibles. Terry Irwin, Gideon Kossoff y Cameron 
Tonkinwise (School of Design, Carnegie Mellon Univer-(School of Design, Carnegie Mellon Univer-
sity - CMU, USA)sity - CMU, USA)
Esta ponencia argumenta acerca de la historia y teoría del 
diseño que se está utilizando en la Escuela de Diseño de 
la Universidad Carnegie Mellon en su esfuerzo por cons-
tituir la práctica del Diseño para la Transición. Explica 
cómo la profesión y el diseño están experimentando una 
rápida expansión y transformación que permiten un rico 
conjunto de marcos para el Diseño para la Transición. 
El diseño puede contribuir recíprocamente a través de 
nuevos enfoques para enmarcar problemas relacionados 
con el cambio socio-técnico dentro del contexto de eco-
sistemas complejos.
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In22. Diseño para la transición: la importancia de la 
vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de 
influencia para las transiciones sostenibles. Terry Irwin, 
Gideon Kossoff y Cameron Tonkinwise (School of De-(School of De-
sign, Carnegie Mellon University - CMU, USA)sign, Carnegie Mellon University - CMU, USA)
El desafío central de la era actual es la transición hacia 
la sostenibilidad como proyecto que es a la vez político, 
social, económico, cultural, científico y tecnológico, y, 
a medida que las dimensiones alcanzan puntos críticos 
(cambio climático, inequidad, agotamiento de recursos, 
pérdida de biodiversidad, etc.) aumenta la urgencia con 
la que esto debe suceder. La Escuela de Diseño de la Uni-
versidad Carnegie Mellon ha respondido a este desafío 
mediante el “Diseño para la Transición” en los planes de 
estudio de pregrado, posgrado y doctorado (Irwin 2015) 
donde “el diseño tiene un papel clave que desempeñar 
en estas transiciones” (Irwin et al. 2015).

In23. Problematizar el Diseño para comprender su 
complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP). Daniela V. Di Bella 
(Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
La ponencia desarrolla una síntesis parcial de gestión de 
la incorporación del Diseño para la Transición dentro de 
la asignatura Diseño IV de la Maestría en Gestión del Dise-
ño (2° lapso de estudio 2019-2022), junto con una revisión 
de ideas, conceptos y fuentes en relación con cómo y para 
qué es necesario Problematizar el Diseño y la utilidad e 
implicancias éticas de Comprender su complejidad. Se 
presenta el Cuaderno 105, cuarto Cuaderno de la Línea 
de investigación Nº4 Diseño en Perspectiva, vinculado al 
Programa Transition Design de la Universidad Carnegie 
Mellon. Continúa las indagaciones de Visiones del Diseño 
(a) El Diseñador como agente de cambio (Cuaderno 80) y 
(Cuaderno 73); y (b) Diseñadores Eco-Sociales, y la explo-
ración de lentes potencialmente útiles para el desarrollo 
de visiones de futuros sostenibles (Cuaderno 87).

In24. Situación del Corredor de la Calle Avellaneda, 
Capital Federal (Buenos Aires). Cynthia Valladares 
(Experiencia Diseño en Perspectiva 2019 - Universidad (Experiencia Diseño en Perspectiva 2019 - Universidad 
de Palermo - UP, Argentina)de Palermo - UP, Argentina)
Se presenta este caso de estudio a partir de la presencia 
histórica de deshechos textiles que afectan la vida de la 
ciudad en todo el sistema funcional del corredor de la Ca-
lle Avellaneda en Buenos Aires. Se recopilan datos para el 
análisis y la aplicación del framework del Diseño para la 
Transición, donde se detectan una cantidad de conflictos 
ambientales, legales y convivenciales. A partir del aná-
lisis, se anticipa un posible futuro sostenible basado en 
la economía circular, la creación de una cooperativa de 
reciclaje textil y la aplicación de una serie de estrategias 
basadas en un sello de buenas prácticas, campañas y 
redes de concientización e incentivos.

In25. Análisis de La gestión de residuos sólidos urba-
nos en restaurantes de comida rápida en Buenos Aires. 
Andrea Ciapponi (Experiencia Diseño en Perspectiva (Experiencia Diseño en Perspectiva 
2019 - Universidad de Palermo - UP, Argentina)2019 - Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Basada en Ritzer (1999) se analizan los aspectos insoste-
nibles del caso de estudio: se trabaja y reflexiona con la 
tipología del menú y estilo de alimentación, envases y 

empaques, camino de los residuos y esquema funcional 
de descarte diario. Se analizan las etapas de concienti-
zación, gestión de regulaciones y políticas en los puntos 
de apalancamiento del sistema, para una visión de futuro 
sostenible a partir de la creación de un imaginario de 
nuevos estilos de vida, un menú y dieta sostenible, una 
alianza estratégica de trabajo cooperativo, packaging 
compostable, biodigestores y biogas. 

In26. La verdad detrás del café para llevar: los vasos de 
polipapel. Florencia Suk (Experiencia Diseño en Pers-(Experiencia Diseño en Pers-
pectiva 2019 - Universidad de Palermo - UP, Argentina)pectiva 2019 - Universidad de Palermo - UP, Argentina)
A partir del análisis de los stakeholders, imaginario y 
visión de futuro del caso de estudio: vasos de polipapel, 
destaca la cantidad y variedad de recursos naturales utili-
zados en su fabricación y que menos del 1% es reciclado 
debido a su alta complejidad. Se plantea una visión de 
futuro sostenible basado en un proyecto que cambie la 
cultura del descarte, extienda su vida útil, administre 
acciones de regulación y alianzas.

In27. La naturaleza es la solución. Alberto T. Estévez 
(iBAG - UIC Barcelona –Institute for Biodigital Architec-(iBAG - UIC Barcelona –Institute for Biodigital Architec-
ture & Genetics - Universitat Internacional de Catalunya–)ture & Genetics - Universitat Internacional de Catalunya–)
La naturaleza es la solución al gran problema planetario al 
que nos enfrentamos. Se plantea un análisis, reflexiones, 
experiencias y casos, sobre cómo el Diseño y la Arquitec-
tura se relacionan con la innovación, la biomimética, los 
materiales biodegradables, la virtualización de procesos, 
el concepto de transición, el agotamiento de los recursos 
naturales, la responsabilidad social, entre otras, junto 
con posibles propuestas e ideas para el debate, o vías 
de solución.

In28. Metadiseño y Transdiciplina, enfoque para la 
transformación social y ambiental. Lorna Lares (Univer-(Univer-
sity of London, Inglaterra y Universidad de Chile, Chile)sity of London, Inglaterra y Universidad de Chile, Chile)
En el escenario global actual, complejo y cambiante, el 
sentido de urgencia en alcanzar la carbono-neutralidad, 
reducir los efectos de gases invernadero y los efectos del 
cambio climático, son parte de los desafíos que enfrenta-
mos, no solo porque afecta la dependencia de los seres 
humanos de los combustibles fósiles sino también por 
la forma en que vivimos, como nos organizamos como 
sociedad y sus respectivas economías. Para la ciencia, 
la tecnología y el diseño, innovación y sustentabilidad 
son fundamentales en el desarrollo de un nuevo mode-
lo, aproximaciones y propuestas integrales que aporten 
verdaderas soluciones.

In29. Estrategias de diseño para motivar conductas 
sustentables. Javier Alejandro Bazoberri y Silvia Sti-
vale (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)
Este trabajo incursiona en los aportes del diseño susten-
table más allá de la etapa de producción, enfocándose en 
el período de uso. Aborda la problemática de los residuos 
desde la óptica de las estrategias de diseño, que permi-
ten evaluar las reacciones del usuario ante diferentes 
estímulos, y que puedan identificarse como conductas 
sustentables. Constituye una línea de investigación en el 
diseño con intención tendiente a ejercer influencia en el 
comportamiento de los usuarios. 
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In30. Diseño participativo en procesos de exploración 
de carrera para estudiantes universitarios. Najla Mou-
chrek (Virginia Polytechnic Institute and State Univer-(Virginia Polytechnic Institute and State Univer-
sity, Blacksburg - USA y Federal University of Minas sity, Blacksburg - USA y Federal University of Minas 
Gerais, Brazil)Gerais, Brazil)
Al ofrecer oportunidades para que los estudiantes cola-
boren y reflexionen a través de la exploración creativa 
y el apoyo entre pares, la facilitación participativa del 
diseño surge como un enfoque innovador para las inter-
venciones que apoyan la exploración de carreras en la 
universidad. Se presenta un estudio basado en talleres de 
diseño participativo desarrollado dentro de un programa 
de pasantías de verano para estudiantes universitarios en 
una universidad norteamericana.

In31. Craft your Future: diseñando desde la economía 
local, la artesanía y la tecnología. Chele Esteve Sendra 
(Universidad Politécnica de Valencia, ETSID Desis Lab, (Universidad Politécnica de Valencia, ETSID Desis Lab, 
Red Internacional de Diseño para la Sostenibilidad e Red Internacional de Diseño para la Sostenibilidad e 
Innovación Social - España, y Universidad de Tongji, Innovación Social - España, y Universidad de Tongji, 
Shanghai, China)Shanghai, China), Manuel Martínez Torán (Universitat (Universitat 
Politècnica de Valencia, Red FabLab Valencia, Junta Politècnica de Valencia, Red FabLab Valencia, Junta 
Directiva de la Red Española de Creación y Fabricación Directiva de la Red Española de Creación y Fabricación 
Digital, España)Digital, España) y Ricardo Moreno Cuesta (Escuela de (Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de Valencia - EASD, Valencia Arte y Superior de Diseño de Valencia - EASD, Valencia 
Desis Lab, Red Internacional DESIS Network de Diseño Desis Lab, Red Internacional DESIS Network de Diseño 
para Sostenibilidad e Innovación Social - España y Uni-para Sostenibilidad e Innovación Social - España y Uni-
versidad de Tongji, Shanghai, China)versidad de Tongji, Shanghai, China)
La ponencia presenta las iniciativas del proyecto Craft 
Your Future une a instituciones educativas, estudiantes, 
autoridades locales, centros creativos y empresas (so-
ciales) en la creación de una estrategia que ayuda a las 
regiones a utilizar el patrimonio cultural intangible para 
aumentar su atractivo, impulsar las economías locales y 
construir un futuro basado en estos recursos regionales. 

In250. Diseño para la eco-innovación: metodología y 
toolkit para el alineamiento de la investigación impul-
sada por el diseño con la políticas territoriales de I+D+i. 
Bernardo Antonio Candela Sanjuán (Universidad de (Universidad de 
La Laguna - ULL, España) y La Laguna - ULL, España) y Katherine Mollenhauer  
(Pontificia Universidad Católica de Chile - PUC, Chile)(Pontificia Universidad Católica de Chile - PUC, Chile)
El presente artículo expone y discute los resultados 
de una investigación aplicada co-desarrollada por los 
autores en el marco de un proceso de formulación de 
proyectos para aplicación a programa de cooperación 
internacional para la investigación financiado por insti-
tuciones públicas y privadas. La investigación, bajo un 
enfoque sistémico y de co-creación, tuvo como sujeto de 
estudio a un grupo de actores que hacen parte del ecosis-
tema de innovación en diseño de Canarias. Los co-autores 
se plantearon como objetivo facilitar la formulación de 
proyectos de investigación e innovación impulsados 
por diseño alineados con la prioridad estratégica sobre 
eco-innovación, agricultura, pesca y protección del 
medio ambiente. La sistematización de resultados, per-
mitió la creación de una metodología y un toolkit para 
la formulación de proyectos de innovación impulsados 
por el diseño adaptados al territorio y alineados con las 
estrategias de innovación y políticas locales del contexto 
canario, los cuales que sin duda pueden ser escalables y 
replicables a otros contextos.

In280. Creando una carrera de diseño en base al de-
sarrollo sostenible. Gabriela Nury Barón (Universidad (Universidad 
de Auckland, Nueva Zelanda y Universidad Nacional de de Auckland, Nueva Zelanda y Universidad Nacional de 
Cuyo, Argentina)Cuyo, Argentina)
Pocos educadores del diseño tienen la oportunidad de 
crear una carrera desde cero en una Universidad de pri-
mer nivel, rompiendo los paradigmas tradicionales de la 
disciplina al desarrollar una currícula verdaderamente 
innovadora. En la UoA quién presenta ha tenido la fortu-
na de co-crear diferentes materias que tienen al Desarrollo 
Sostenible como base teórica y práctica, bajo el compro-
miso ético donde los diseñadores del futuro no sigan 
contribuyendo a la crisis ambiental. Siguiendo modelos 
donde el diseño circular, el pensamiento de sistemas y 
la medición de impacto son obligatorios, además de la 
desmaterialización, las nuevas tecnologías, los servicios 
y las experiencias para lograr cambios positivos en los 
hábitos de las personas. Esto se llama Diseño centrado 
en el propósito. Este enfoque multidisciplinario habilita 
la propuesta de soluciones a problemas complejos, gene-
rando impactos sociales y ambientales positivos mediante 
estrategias colaborativas y un enfoque sistemático. 

In297. Hiperconectados. La señalética y su impacto 
en los consensos sociales. Vanesa Melina D´Ortenzio 
(Experiencia Diseño en Perspectiva - Universidad de (Experiencia Diseño en Perspectiva - Universidad de 
Palermo - UP, Argentina)Palermo - UP, Argentina)
La señalética es un producto cultural que posee un fuerte 
impacto en los consensos sociales, en tanto implica un 
código común de interpretación y reconocimiento al 
tiempo que define ciertas pautas de comportamiento. Me-
diante el Diseño para la Transición como sustento teórico 
y marco referencial, abordando ideas provenientes del 
Placemaking y el Diseño Emocional, este trabajo se pro-
pone reflexionar sobre la relación entre semántica visual, 
morfología y accesibilidad. Siguiendo esta línea, a partir 
de los puntos de apalancamiento enunciados por Donella 
Meadows, se identifica la visión de futuro propuesta en 
este proyecto junto a posibles acciones a partir de las que 
el diseño puede intervenir, a través de nuevos modelos 
y métodos de representación, en la concreción de un 
cambio de paradigma hacia una sociedad más inclusiva.

In298. Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el 
estado actual de la industria del denim y las problemá-
ticas que contiene. Alexandra L. Vinlove (Experiencia (Experiencia 
Diseño en Perspectiva - Universidad de Palermo - UP, Diseño en Perspectiva - Universidad de Palermo - UP, 
Argentina)Argentina)
En la actualidad se ha vuelto evidente la necesidad de 
sostener un cambio de paradigma en los sistemas de 
producción y comercialización de la industria del de-
nim, trabajando a partir de conceptos como la economía 
circular y el Diseño para la Transición (Irwin, Kosoff 
y Tonkinwise, 2015) con la finalidad de convertir a la 
moda en una práctica sostenible. A partir de un análisis 
crítico del escenario y utilizando el marco conceptual 
del Diseño para la Transición se busca aportar ideas para 
una propuesta de intervención utilizando los puntos de 
apalancamiento propuestos por Donella Meadows (1997).
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–– Arte y Comunicación (C4 Coloquio)
Martes 28 de Julio de 2020 | 14.00 hs. (ARG) | Coordina-
ción: Natalia Aguerre (Universidad de Palermo, Argen-
tina) y Cynthia Lizette Hurtado Espinosa (Universidad 
de Guadalajara, México).

En esta comisión se presenta “Arte y Diseño: Discursos de 
la Identidad Cultural en América Latina” (Cuaderno 101) 
con los resultados del Proyecto 11.3 del mismo nombre, 
que dirige la Doctora Natalia Aguerre (Universidad de 
Palermo, Argentina) y la Doctora Cynthia Lizette Hurtado 
Espinosa (Universidad de Guadalajara, México). 
Se aborda el tema de la identidad cultural en América 
Latina desde una mirada estética comunicacional, donde 
se reflexiona sobre las prácticas artísticas y de diseño, 
entendidas como representaciones de la identidad cultu-
ral de la región. Se problematiza el discurso modernista 
dominante, que otorgaba a “lo latinoamericano” caracte-
rísticas que aún parecen seguir encasilladas en lo mágico, 
surreal o fantástico. Por ello se reivindica la producción 
y creación estética de la cultura de nuestro territorio, 
la que aporta valiosos insumos para que los pueblos se 
reconozcan en su identidad, consoliden su memoria y 
aporten su inteligencia sensible frente a preguntas sobre 
“quiénes somos los latinoamericanos” en esta transición 
milenaria, “cuál es nuestro lugar en el mundo” y “cómo 
seguiremos enfrentando la vertiginosa globalización”, 
cada día más acelerada por la telemática, la cibernética 
y la informática.
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°11 Arte 
y Comunicación: Innovación estética, medios, nuevos 
lenguajes. 
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2017 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 
11.2 Arte, Historia y Memoria (Cuaderno 92) junto a la 
Universidade do Vale dos Sinos – Unisinos (Rio Grande 
do Sul, Brasil) y 11.1. Experiencias del Arte Latinoame-
ricano y su incidencia sobre el tiempo (Cuaderno 75) 
junto a la Université Rennes 2 (Francia) presentados 
respectivamente en los Coloquios 2019 y 2018 (Entre 
paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In32. Identidad gráfica de equipos representativos del 
balón-pie mexicano. Mariana Noemí Campos Barra-
gán, Cynthia Lizette Hurtado Espinosa y Miguel Ángel 
Casillas López (Universidad de Guadalajara, México)(Universidad de Guadalajara, México)
En este texto se documenta la evolución de los identifi-
cadores gráficos de los cinco equipos más representati-
vos del fútbol mexicano de acuerdo a la revista Forbes, 

México 2018 que incluyen al Guadalajara, Monterrey, 
América, Santos Laguna, Tijuana, y algunos de los efectos 
que producen en sus seguidores.

In33. La gráfica y los cinco elementos de identidad en 
torno al turismo religioso. Adrián Antonio Cisneros 
Hernández, Marcela del Rocío Ramírez Mercado y 
Juan Ernesto Alejandro Olivares Gallo (Universidad (Universidad 
de Guadalajara, México)de Guadalajara, México)
El turismo religioso o de peregrinación es una de las acti-
vidades que genera una derrama económica considerable 
en el estado de Jalisco. En él se encuentra el municipio de 
San Juan de los Lagos, que tiene más de 400 años con la 
celebración del 2 de febrero la llamada fiesta de la cande-
laria y que llega a recibir cerca de 700 mil peregrinos de 
diferentes partes de México y extranjeros. Por tanto, su 
actividad genera o propicia una identidad que se refleja 
en los recursos gráficos aplicados para la promoción, 
comunicación y difusión de productos o servicios del 
lugar. El artículo indaga y analizar la manera en que se 
constituyen las dimensiones que construyen la identidad 
del municipio, mediante lo verbal, la cultura, los objetos, 
así como las piezas gráficas que visten al municipio.

In34. La marca ciudad Guadalajara, su identidad e 
integración. Verónica Durán Alfaro, Jorge Alberto 
González Arce y Claudia Mercado Peña (Universidad (Universidad 
de Guadalajara, México)de Guadalajara, México)
En este trabajo se analizan los aportes de dos equipos de 
trabajo que plantearon proyectos para rediseñar y posi-
cionar a las ciudades para una vida mejor. Estableciendo 
el papel del diseño desde una visión integradora, con un 
papel transdiciplinar e intercultural que pueda ser capaz 
de enriquecer, en el mejor de los casos, el entorno urbano 
y la vida cotidiana de los ciudadanos.

In35. Memoria de la gráfica popular en México. Eduar-
do Galindo Flores, Mónica González Castañeda y 
Daniel Rodríguez Medina (Universidad de Guadalajara, (Universidad de Guadalajara, 
México)México)
En esta investigación se documentan y analizan los 
principales referentes gráficos que conforman el amplio 
universo de la gráfica popular urbana. Sus actores, sus 
necesidades así como el aporte en ocasiones involunta-
rio a una estética única y diferencial como pieza de una 
cultura. Esta se identifica y distingue por sus colores y el 
dramatismo en sus imágenes frente al resto de los demás 
países. Se lleva a cabo tomando como fundamento el mé-
todo histórico, lógico y analítico-sintético. Se muestran 
sus características, peculiaridades y efectos directos e 
indirectos en el diseño gráfico mexicano.

In36. El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una 
investigación sobre la innovación y la inclusión sociocul-
tural desde la antropología y el diseño. Patricia Cecilia 
Galletti (Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)(Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)
Esta presentación trata de un primer acercamiento al 
problema y análisis si y de qué manera el “ser Gitano” 
puede participar en una estrategia de innovación en el 
diseño social a través de la revalorización cultural del 
flamenco en conjunto con una organización socioeco-
nómica autónoma. Como trabajo preliminar, se expone 
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un recorte del marco teórico y antecedentes que serán 
base de la investigación etnográfica sobre las prácticas 
performáticas de la comunidad Gitana-Calé (Gitanos de 
origen español) en Argentina y España, a la luz de los 
procesos de creatividad identitaria y existencial, las polí-
ticas culturales y la construcción de autonomía colectiva.

In37. El uso de la fotografía en el diseño gráfico, apli-
cado en los platillos gastronómicos mexicanos más 
representativos por medio de la Web. Amalia García 
Hernández, Irma Lucía Gutiérrez Cruz y Eva Guada-
lupe Osuna Ruiz (Universidad de Guadalajara, México)(Universidad de Guadalajara, México)
En la cultura mexicana se encuentra una gran variedad 
de platillos regionales que se han mantenido a través del 
tiempo, recetas de la época prehispánica que hasta el día 
de hoy se mantienen en el pueblo de México, que con el 
paso del tiempo se han modificado debido a una falta de 
registro, pero no por eso pierde su gran valor cultural, 
pues a nivel mundial se puede escuchar hablar de ella. 
Visualizar los alcances que tendrá un platillo de comida 
en su máxima representación gráfica digital donde a tra-
vés del color, las formas, la fotografía y la composición 
se pueda llevar a distintos sitios por medio del Internet, 
donde miles de personas de todo el mundo que navegan 
en la Web atravesarán fronteras descubriendo la gastro-
nomía de una región, llevando consigo no solo el impacto 
visual de la pieza de diseño sino mostrando la riqueza 
cultural de México.

In38. A través del ojo colonial. Discursos visuales de la 
mujer indígena boliviana. Alejandra Guardia Manzur 
(Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
El artículo aborda el diseño del discurso visual de las 
fotografías publicadas en el libro Mujer indígena en la 
ciudad realizado por el Centro de Documentación e In-
formación de Bolivia. El objetivo es analizar el discurso 
sobre la mujer indígena y su rol en la ciudad, es decir 
cómo la sociedad ha diseñado un discurso visual que 
representa la identidad de la mujer indígena con carac-
terísticas coloniales.

In39. El brand reveal como un vehículo de comuni-
cación estratégico para el diseño de identidad. José 
Antonio Luna Abundis, Noé Gilberto Menchaca de 
Alba y Marco Polo Vázquez Nuño (Universidad de (Universidad de 
Guadalajara, México)Guadalajara, México)
Se analiza una selección de proyectos audiovisuales de 
la licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica 
donde el video, como herramienta imperante en las TIC, 
por sus características lingüísticas, fonéticas y visuales, 
se apropia de un papel estratégico en la pregnancia de un 
conjunto de signos que representan la identidad de una 
empresa o institución, favoreciendo las ventajas competi-
tivas y de posicionamiento de una identidad corporativa.

In40. La práctica de vestir a la Mamita: legitimidades, 
identidades y arte popular, en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina. Daniela 
Nava Le Favi (Universidad Nacional de Salta, Argentina)(Universidad Nacional de Salta, Argentina)
El trabajo intenta pensar la construcción de identidades 
y legitimidades a partir de la práctica de vestimenta del 
culto a la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta, 

Argentina. La indagación retoma los abordajes en co-
municación y cultura de América Latina, estudios cul-
turales, semióticos y sobre religiosidad desde vertientes 
antropológicas, históricas y sociológicas. El objetivo del 
artículo es mirar los gustos legítimos de las agencias en 
la práctica de vestir la imagen. En el caso de Urkupiña 
posee una configuración rizomática y comunitaria que 
también está inscripta en una industria del creer especi-
fica de la devoción.

In41. Los macaneros y el diseño comunicacional de su 
organización. Kléver Rolando Samaniego Pesantez 
(Universidad de Cuenca, Ecuador)(Universidad de Cuenca, Ecuador)
El presente trabajo indaga sobre la organización artesa-
nal “Los Macaneros” perteneciente al cantón Gualaceo 
de la provincia del Azuay, República del Ecuador para 
explorar el proceso de incidencia en políticas públicas 
del patrimonio cultural inmaterial de la nación ecuato-
riana (Samaniego, 2017). Para ello, se realiza el estudio 
de la comunicación de la organización y sus prácticas 
participativas desde el momento que la actividad fue con-
siderada en riesgo (1985), pasando por período que fue 
legitimada como un bien protegido por el Estado (2015), 
hasta el año 2017, fecha en la que se aplicó la estrategia 
de comunicación como dispositivo de inteligibilidad y 
de interpelación.

In42. Origen y razón del arte moderno Wixárika. 
Agustín Tonatihu Hernández Salazar y María Eugenia 
Pérez Cortés (Universidad de Guadalajara, México)(Universidad de Guadalajara, México)
Este análisis pretende evidenciar el potencial creativo y 
comercial que puede aportar el uso de referentes identi-
tarios nacionales en el diseño de envase y comunicación. 
En la actualidad son pocos los casos en los que este po-
tencial se explota en el diseño de piezas que habrán de 
distribuirse de manera cotidiana en el territorio nacional 
mexicano, siendo lo más común encontrar mercancías 
que replican visual y conceptualmente diversas ten-
dencias gráficas emanadas o empleadas en el mercado 
norteamericano, repercutiendo con ello en una limitada 
y esporádica creación de valor a través de marcas con 
identidad cultural mexicana, diluyendo la posibilidad 
de dotarlos de un alto valor simbólico, histórico y co-
municacional.

In43. Identidad nacional, prejuicios y diseño: el uso de 
referentes gráficos mexicanos en la comercialización de 
productos de consumo. Leonardo Mora Lomelí, Aurea 
Santoyo Mercado y Gabriel Orozco-Grover (Universi-(Universi-
dad de Guadalajara, México)dad de Guadalajara, México)
El pueblo wixárica o huichol es una de las comunidades 
indígenas más antiguas de México, y se les asocia popu-
larmente con diversos mitos, los últimos guardianes de 
las auténticas tradiciones prehispánicas, o un pueblo 
de chamanes por el uso ritual del hikuri (un hongo 
alúcinogeno). A partir de las experiencias con el hikuri 
y su propia cosmogonía, los wixárika han desarrollado 
una estética psicodélica que se manifiesta en diversas 
expresiones artísticas muy apreciadas por su técnica, 
complejidad, belleza y misticismo. Este arte les ha per-
mitido hacerse visibles en una nación que no acostumbra 
atender a sus pueblos originarios y ha sido también la 
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firma que han presentado en sus luchas contra el despo-
jo de sus tierras y de un extenso territorio considerado 
uno de los más sagrados para esta cultura (Wirikuta) en 
riesgo de desaparecer bajo intereses mineros. La ponen-
cia describe este estilo particular del arte y el valor que 
ha tenido como signo de identidad en la defensa de sus 
tierras y de toda su cultura.

–– Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)
Viernes 31 de Julio de 2020 | 14.00 hs. (ARG) | Coordi-
nación: Alejandra Niedermaier (Universidad de Palermo, 
Argentina) y María Bernardita Brancoli (Universidad del 
Desarrollo, Chile)

En esta comisión se presenta “Desafíos del Diseño: In-
terdisciplinariedad y enseñanza” (Cuaderno 103) con 
los resultados del Proyecto 10.5 del mismo nombre, que 
dirigen la Magister Alejandra Niedermaier (Universidad 
de Palermo, Argentina) y la Magister María Bernardita 
Brancoli (Universidad del Desarrollo, Chile). 
El cuaderno alberga una mirada propositiva acerca del 
devenir del diseño. Los ensayistas elaboraron sus escritos 
en base a dos ejes: Enseñar diseño en un mundo cam-
biante donde se examinan los distintos aspectos sobre la 
relación enseñanza-aprendizaje y Las fronteras del diseño 
y sus alcances al servicio de proyectos interdisciplinares 
que relata distintos proyectos de diseño con énfasis en la 
innovación del sector público, patrimonial y desarrollos a 
nivel nacional, regional y global. En ambos ejes se destaca 
la cualidad creativa del diseño. 
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°10 
Giros y Perspectivas Visuales.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2017 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 
10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen (Cua-
derno 93) junto a la Universidad Tadeo Lozano (Bogotá, 
Colombia), 10.2 Giros y perspectivas visuales FASE II 
(Cuaderno 79 y Cuaderno 66) junto al Posgrado de Cien-
cias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia 
(Colombia) y 10.1 Giros y perspectivas visuales FASE I 
(Cuaderno 59) junto a la Universidad Paris 8 (Francia) y 
(Cuaderno 56) junto al Posgrado de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), 
presentados en el Coloquio 2018-Proyectos 10.4 y 10.3, 
Coloquio 2017-Proyectos 10.2 y 10.1, y las reflexiones del 
Proyecto 10.3 en el Coloquio 2019. Los antecedentes de la 
Línea son los Proyectos Diseño de arte tecnológico (Cua-
derno 51) en apoyo a FASE, y Acerca de la subjetividad 
contemporánea (Cuaderno 43) junto a la Universidad San 
Buenaventura de Colombia, Colombia. (Entre paréntesis 
se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados 
correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 

forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In44. Juego, performance y diseño de interacción: un 
cuestionamiento sobre el límite corporal del diseño. 
Florencia Aguilera y Felipe Arenas (Universidad del (Universidad del 
Desarrollo, Chile)Desarrollo, Chile)
Se trata de la observación primaria desde el cuerpo para 
la aproximación al cruce de códigos desde las disciplinas 
del juego y la performance hacia el Diseño de Interacción. 

In45. Universidad y trabajo: alianza 5.0. Perspectivas 
y devenires desde el aula. Débora Irina Belmes (Uni-(Uni-
versidad de Palermo, Argentina)versidad de Palermo, Argentina)
Se reflexiona acerca del lugar que el conocimiento 
universitario ocupa en su vinculación con el contexto 
socio-cultural y el mundo del trabajo. 

In46. Del prototipo al producto: experiencia piloto 
para promover el emprendimiento temprano. María 
Bernardita Brancoli (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se relata una experiencia de pregrado de la carrera de 
Diseño de la Universidad del Desarrollo como actividad 
extracurricular para promover la comercialización tem-
prana de diseños producidos por sus alumnos.

In47. Representaciones del proceso de diseño: de la 
didáctica a la metáfora. Úrsula Bravo y Erik Bohemia 
(Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se aborda el estudio de las representaciones visuales 
del proceso de diseño como dispositivos didácticos para 
ilustrar cuáles son las principales etapas, los tipos de pen-
samiento involucrados y los ciclos de retroalimentación 
que tienen lugar a lo largo del proceso.

In48. Modelo de trabajo para la generación de instru-
mentos de evaluación para línea proyectual de la carrera 
de Diseño UDD. Hernán Díaz Gálvez (Universidad del (Universidad del 
Desarrollo, Chile)Desarrollo, Chile)
Se realiza un análisis exhaustivo sobre los métodos de 
evaluación tomando en consideración que la profesión 
de origen del docente incide en sus grillas evaluativas. 

In49. La diferencia entre diseñar y ejecutar. El diseño 
en los tiempos del copy-paste. Martha Gutierrez (Uni-(Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, México) versidad Autónoma de Querétaro, México) 
Trata acerca de cómo el Diseño como muchas otras dis-
ciplinas, responde a las necesidades y exigencias de su 
tiempo y se va convirtiendo en un reflejo de la sociedad 
en la que aparece y bajo la influencia del contexto social.

In50. Ver para crear. Bitácora atrapa ideas. Denisse 
Lizama (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se aborda el proceso creativo enfocado a la germinación 
de la idea para proyectos de innovación social. Estos pro-
yectos pueden generar grandes cambios que contribuyen 
a mejorar la vida de las personas.
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In51. Antropoceno y diseño. Clarisa Menteguiaga 
(Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se elabora la vinculación entre Ciencia y Diseño en 
función de la problemática del Antropoceno. El Diseño 
está despertando a estas necesidades en forma potente, 
a través de la reutilización, el reciclaje y la elaboración 
de nuevos materiales.

In52. A+B+C = D - El viaje del Diseño. Néstor Damián 
Ortega (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se realiza un paneo histórico del diseño como actividad 
fundamental del ser humano no exclusiva de la acade-
mia, sino con una actividad de largo y profundo devenir 
temporal siempre adaptativa a los diversos cambios que 
los pueblos experimentan.

In53. Política de las imágenes: hacia una praxis docente 
para el sistema de la visualidad contemporánea. Juan 
Manuel Pérez (Universidad de Buenos Aires, Argentina)(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Se trata de distintos recorridos pedagógicos que generan 
conceptos e integran experiencias que marcan la necesi-
dad de repensar los paradigmas de la educación visual 
desde un punto de vista abierto e interdisciplinario.

In54. La influencia del ciberespacio como dinamizador 
del entorno áulico. Fernando Luis Rolando (Universidad (Universidad 
de Palermo, Argentina)de Palermo, Argentina)
Se abordan las delimitaciones y las zonas intangibles del 
ciberespacio que permiten potenciar el desarrollo de la 
imaginación humana. Los entornos virtuales e inmersivos 
pueden contribuir a nivel perceptivo en el desarrollo de 
los alumnos dentro de un ámbito convencional.

In55. Pensar un cine en transformación: la lección de 
André Bazin. Eduardo Russo (Universidad de Palermo, (Universidad de Palermo, 
Argentina)Argentina)
Se considera la relectura de la obra del crítico y teórico 
francés André Bazin a la luz de la revalorización interna-
cional de su aporte producida durante la última década 
y la reciente publicación integral de sus escritos.

In56. Facilitando el aprendizaje de trigonometría a 
través de una interfaz tangible. Francisco Zamorano 
Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio Herrera 
Marín (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se estudian los nuevos acercamientos a la enseñanza de la 
trigonometría que privilegian un rol activo del estudiante 
en su propio aprendizaje.

In57. El Taller Integrado de Diseño como espacio de 
aprendizaje y simulador de vuelo. Osvaldo Zorzanon 
(Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se describe la experiencia del taller de diseño integral 
que da cuenta de la importancia de la multidisciplina 
para introducir la práctica en contextos reales y alcanzar 
la autonomía.

In58. Sustentabilidad del patrimonio inmaterial, rele-
vando el valor del territorio mediante redes colabora-
tivas de diseño y manufactura. Enzo Anziani Ostornol 
(Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)

Se valora de una oportunidad para la participación del 
diseño en el relevamiento de un valor patrimonial a par-
tir de un aspecto fundamental: la identidad de quienes 
habitan un territorio determinado.

In59. Proyecto TID: Transferencia - Innovación - Diseño 
para la Diversificación Productiva Exportadora de la 
Región del Biobío, Chile. Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se describe y analiza el proyecto TID que en 2014 
permitió fortalecer el vínculo y profundizar el trabajo 
colaborativo entre universidad y sector productivo. TID, 
como una experiencia piloto, fomentó la transferencia 
tecnológica entre academia y empresa local, a través de 
la disciplina del diseño.

In60. Diseño, antropología y complejidad social: Cocrea-
ción en el territorio, el caso Saber Hacer. Rodrigo Gajar-
do y Tamara Vicencio (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se plantea la relación entre Diseño y Antropología a tra-
vés del análisis de una experiencia que combina métodos 
de innovación del diseño y recursos de la antropología.

In61. A cien años de la Bauhaus: conexiones, ideales y 
materialización de un proyecto utópico. María Valeria 
Frindt Garretón (Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se analizan las reflexiones en torno a la Escuela de la 
Bauhaus en cursos de Historia del Diseño realizados 
durante los últimos años que declaran que el diseño no 
puede desprenderse de su rol social.

In62. Diseñando el cuerpo. Martina Forné (Instituto (Instituto 
Argentino de Moda, Diseño y Estética, Argentina)Argentino de Moda, Diseño y Estética, Argentina)
Se plantea la relación en el ámbito del diseño de in-
dumentaria entre el cuerpo y la moda a partir de las 
consecuencias negativas que genera la disociación entre 
ambos aspectos. 

In63. Flexibilidad y creatividad emprendedora en pos 
de la creación de negocios de impacto. Ariel Marcelo 
Katz (Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Se trata de la actividad emprendedora ya que puede tener 
una especial importancia en lo que respecta a la atención 
de problemáticas sociales y medioambientales, más allá 
de la generación de beneficios económicos para quienes 
decidan realizarla.

In64. El diseño y el trabajo interdisciplinario en la 
investigación y gestión de contenidos patrimoniales. 
Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
(Universidad del Desarrollo, Chile)(Universidad del Desarrollo, Chile)
Se describe cómo a través de un trabajo interdisciplinario 
entre el diseño, la historia y el uso de recursos tecnoló-
gicos, se logró desarrollar un proyecto de investigación, 
rescate, registro y difusión patrimonial.

In65. El Museo de Alhué: un salto estratégico impulsado 
por el codiseño de la institución. Milagros de Ugarte y 
María Bernardita Brancoli (Universidad del Desarrollo, (Universidad del Desarrollo, 
Chile)Chile)
Se aborda la figura de un Museo comunitario con más 
de 30 años de existencia que no había conseguido una 
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vinculación con la comunidad. Lo que comenzó como 
un encargo para renovar la museografía de la exhibición 
permanente, derivó en una asesoría para el rediseño de 
la institucionalidad del Museo.

In66. Estudio del aporte de los métodos de diseño en la 
innovación pública. María José Williamson (Universi-(Universi-
dad del Desarrollo, Chile)dad del Desarrollo, Chile)
Se trata de un estudio descriptivo exploratorio que anali-
za diversos casos destacados por su aporte a la innovación 
pública, nacional e internacional donde se evidencia la 
presencia sistemática de competencias y métodos utili-
zados por diseñadores.

–– Cine y Sociedad (C6 Coloquio)
Jueves 30 de Julio de 2020 | 14.00 hs. (ARG) | Coordina-
ción: Zulema Marzorati - Mercedes Pombo (Universidad 
de Palermo, Argentina) y Alejandra Rodriguez (Univer-
sidad Nacional de Quilmes, Argentina)

En esta comisión se presenta “Violencia física y simbó-
lica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus dis-
cursos” (Cuaderno 108) con los resultados del Proyecto 
14.5 del mismo nombre, que dirige la Doctora Zulema 
Marzorati y la Licenciada Mercedes Pombo (Universidad 
de Palermo, Argentina) y la Doctoranda Alejandra Ro-
driguez (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina). 
El trabajo investiga la relación entre cine y sociedad a 
partir de su contexto de producción en este caso abriendo 
un eje reflexivo sobre la violencia de género. Centrado 
sobre los discursos de la violencia y el rol de la mujer en 
sociedad en sus distintas capas de análisis, estudia las 
producciones de cine como productos culturales que se 
toman del universo real y simbólico, y que devienen en 
constructores y reproductores de imaginarios sociales.
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°14 Cine 
y Sociedad - Reflexiones sobre Cine Contemporáneo.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 14.4 
Narrativa y Género: El camino de la Heroína, el arquetipo 
femenino universal para un nuevo paradigma (Cuaderno 
91) junto a Columbia College Chicago (USA), 14.3 Cine, 
memoria y género, una perspectiva en crecimiento (Cua-
derno 95) junto a la Universidad de Chile, Instituto de 
la Comunicación e Imagen (Chile), 14.2 Migraciones y 
nuevos modos de pensar en la identidad contemporánea: 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado 
(Cuaderno 77) y 14.1 Cine e historia. Reflexiones sobre 
la imagen política en el cine contemporáneo (Cuaderno 
68) y (Cuaderno 62) este último junto a la Universidad 
del Cine FUC, presentados en los Coloquios 2019-Pro-
yectos 14.4 y 14.3, 2018-Proyecto 14.2 y 2017-Proyecto 
14.1 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se 
publican los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In67. Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias 
difíciles y género. Lizel Tornay (Universidad de Buenos (Universidad de Buenos 
Aires - UP y Universidad Nacional de La Plata - UNLP, Aires - UP y Universidad Nacional de La Plata - UNLP, 
Argentina)Argentina)
Se indaga en torno a las posibilidades que presentan las 
imágenes para poner en circulación temáticas no tratadas. 
Se focaliza en las virtudes del dispositivo cinematográfico 
en relación a la gestión de las temáticas contemporáneas 
considerando especialmente su función de agente en las 
conformaciones emocionales. Con este interés se analizan 
fragmentos de dos producciones de cine documental, La 
tristeza y la piedad (Ophüls - Francia, 1969) y Campo de 
Batalla. Cuerpo de Mujer (Álvarez - Argentina, 2013). 
Ambas películas referidas a memorias traumáticas, la 
primera en relación a la ocupación alemana en Francia 
durante la Segunda Guerra Mundial y la segunda sobre 
la última dictadura militar argentina.

In68. Orejas de Burro: humillación, desprecio y ver-
güenza en el cine. Cecilia Elizondo (Universidad Na-(Universidad Na-
cional de La Plata - UNLP, Argentina)cional de La Plata - UNLP, Argentina)
En su legado fundacional, la escuela moderna se ha 
constituido bajo ciertos mecanismos de control, poder, 
vigilancia y castigo regulados a través de un fuerte dis-
positivo disciplinar. La escuela tradicional funcionó bajo 
estos parámetros que fueron conformando criterios de 
normalidad y anormalidad e instalando imaginarios y 
estereotipos sobre cómo debe ser un alumno, cómo debe 
ser su aspecto físico, cómo debe dirigirse a la autoridad, 
a sus pares y a la institución. La humillación, categoría 
asociada a una emoción negativa (junto con el miedo, la 
violencia, la vergüenza y el desprecio), forma parte de 
ese universo pedagógico. De acuerdo a estos imaginarios, 
se realiza un análisis sobre la forma en que el cine ha 
representado la humillación en el contexto escolar, para 
luego focalizar en el desprecio por la ignorancia.

In69. La Forestal en clave fílmica. Un pasado que no 
termina de pasar. Daniel J. Imfeld (Universidad Nacio-(Universidad Nacio-
nal de Quilmes-UNQ, Argentina)nal de Quilmes-UNQ, Argentina)
El accionar en el chaco austral y el norte santafesino de 
la compañía inglesa The Forestal, Land, Timber and Rai-
lways Company Limited (1906-1969) conocida como “La 
Forestal” generó profundos impactos ambientales y socia-
les con consecuencias que trascienden hasta el presente. 
El tema ha sido abordado en distintas producciones, 
desde la literatura que devino en registro historiográfico 
(Gori, 1965) a las producciones fílmicas, que abarcan 
documentales y ficciones como la recordada película 
Quebracho (Wullicher, 1974). Se realiza un seguimiento 
de estas producciones para focalizar en el análisis de 
Viaje a la Tierra del Quebracho (Quiñones, 2011) un corto 
de animación que presenta un pasado histórico complejo 
y que deviene consecuencias en el presente.
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In70. Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, 
México, 2019). Zulema Marzorati y Mercedes Pombo 
(Universidad de Palermo-UP, Argentina)(Universidad de Palermo-UP, Argentina)
Se analiza el film ROMA –que intimista y autorreferen-
cial– trata sobre la infancia del Director mexicano Alfredo 
Cuarón, narrado desde el punto de vista de Cleo, la joven 
empleada doméstica de origen mixteco. Se enmarca en un 
barrio de clase media alta de la ciudad de México, y re-
presenta la cotidianeidad de la empleada y la empleadora, 
que manifiesta la desigualdad social y cultural en paralelo 
con la tensión social que se vive en el país a comienzos 
de la década del setenta. El objetivo es abordar la violen-
cia –desde lo público y desde lo privado– condensada 
en ese grupo familiar, en el que se pone en perspectiva 
diversas formas de opresión y sometimiento, a través del 
rol que ocupan los descendientes de los pueblos origina-
rios, considerados en la sociedad como un otro (Todorov, 
1998). ROMA constituye una metáfora sobre la historia 
de México, su pasado y su presente.

In71. Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its 
lesson for today (Schulberg, 1948). María Elena Stella 
(Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)(Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)
El trabajo se ocupa de la memoria del Holocausto y dentro 
de este amplio universo de representaciones sobre el film 
Stuart Schulberg, Nuremberg, Its lesson for today (1948). 
El documental –construido con imágenes de archivo 
creadas por los nazis, de los campos de concentración 
realizadas por los aliados al momento de la liberación 
y del Juicio de Nuremberg– fue exhibido entre 1948 y 
1949 y tuvo por objetivo concientizar y desnazificar la 
Alemania de la posguerra para luego atravezar un periodo 
de ocultamiento y olvido por más de sesenta años. Nunca 
se exhibió en EE UU ni en el resto de Europa hasta que 
fue rescatado y restaurado por la hija del director, Sandra 
Schulberg y Josh Waletzky en 2009. Se considera que el 
film resulta significativo, no solo porque su propia histo-
ria está vinculada a los distintos momentos de la memoria 
de la Shoá sino porque, además, y, fundamentalmente, da 
cuenta de las formas de concebir y representar el pasado 
a lo largo de seis décadas.

In72. Los victimarios en el cine documental. El díptico 
de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa. 
Lior Zylberman (Universidad de Buenos Aires - UBA, (Universidad de Buenos Aires - UBA, 
Argentina)Argentina)
Se trata de una investigación sobre la representación de 
los genocidios en el cine documental, que indaga cómo 
ha sido presentada la memoria de los victimarios. Para 
ello, primero se revisan algunos antecedentes y proble-
mas sobre el tema, y luego se repasan las estrategias de 
representación empleadas que se sugieren para analizar 
la representación del victimario. Finalmente se anali-
zan bajo la modalidad participativa los documentales 
The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012) y The 
Look of Silence (Joshua Oppenheimer, 2014), donde 
además de pensar las características de esta modalidad, 
se analiza la memoria que esta estrategia permite poner 
en movimiento.

In73. Ultrajados, mal pagados y nominados: La vio-
lencia simbólica y física sobre los participantes de los 
reality shows. Marta Noemí Rosa Casale (Universidad (Universidad 
de Buenos Aires - UBA, Argentina)de Buenos Aires - UBA, Argentina)
Aparecidos hacia fines del siglo pasado, los reality shows 
televisivos muy pronto se convirtieron en un boom, de-
bido a que –su comparativamente bajo costo de produc-
ción– se suma el gran interés que despiertan en el público. 
Bajo el lema “la vida misma” y el atractivo de personas 
comunes, por primera vez en la pantalla de todos los 
hogares, programas como Gran Hermano o Expedición 
Robinson llevan la vida íntima de sus concursantes al 
centro de la escena, mientras los someten a condiciones 
extremas y numerosos ultrajes en función del show. Ni 
simples trabajadores ni estrellas de televisión, los partici-
pantes venden sus miserias, conservando apenas algunos 
derechos. Maltratados, aislados y difamados, los elegidos 
soportan todo con tal de lograr el premio y la fama pro-
metidos, cuyo beneficios ya han cedido desde el vamos. 

In74. Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo. Mónica Gruber (Universidad (Universidad 
de Buenos Aires - UBA, Argentina)de Buenos Aires - UBA, Argentina)
La larga dictadura de Francisco Franco lejos de calmar 
las heridas de la Guerra Civil Española, solo sirvió para 
incrementarlas. El país enfrentado en una contienda 
fratricida entre 1936 y 1939, seguiría padeciendo la 
violencia y la intolerancia que se iba a convertir en la 
esencia del régimen vencedor. Muere Franco en 1975 y 
gran parte del pueblo español creyó en la idea de llevar 
adelante juicios que sirviesen para restañar las heridas, 
aunque las leyes una vez más pasaron por alto la igno-
minia, donde más de 30.000 niños fueron robados y los 
culpables nunca fueron juzgados ni castigados. Se analiza 
la representación de esos niños cuya vida familiar les 
fue arrebatada, a partir de los documentales Los niños 
perdidos del franquismo (2002) de Montserrat Armengou 
y Ricard Belis y El silencio de otros (2018) de Almudena 
Carracedo y Robert Behar. Se estudian las formas de vio-
lencia escondidas tras los métodos implementados por el 
franquismo y su reduplicación a causa del silenciamiento 
y la prohibición dadas por las leyes que luego de sancio-
nadas en democracia quedarían expuestas.

In75. La serie web como formato incisivo. Un análisis 
narrativo de Gorda. Leonardo Murolo (Universidad (Universidad 
Nacional de La Plata - UNLP, Argentina) Nacional de La Plata - UNLP, Argentina) y Natalia Ader 
(Universidad Nacional de Quilmes - UNQ, Argentina)(Universidad Nacional de Quilmes - UNQ, Argentina)
La serie web Gorda apela a un formato propio de las 
nuevas pantallas, donde la historia se propone focalizar 
una mirada incisiva ante los estereotipos de belleza y de 
género imperantes en la sociedad argentina. El personaje 
principal se presenta como una mujer con sobrepeso 
que sufre diversos episodios de violencia. A partir de la 
viralización de un audio de WhatsApp donde expone las 
injusticias que padece, su imagen se hace pública y con 
el apoyo de un grupo de mujeres ella se empodera. El 
presente trabajo indaga la serie, desde los estudios cultu-
rales, haciendo foco en su narrativa y temáticas desde las 
variables: juventud, tecnologías, géneros y sexualidades, 
estereotipos y experiencias urbanas. 
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In76. La violencia es noticia. Néstor Daniel González 
(Universidad Nacional de La Plata - UNLP, Argentina)(Universidad Nacional de La Plata - UNLP, Argentina)
“La televisión todo lo que toca lo convierte en contenido 
dramático. Es un relato más de acción que de reflexión; 
propone movimientos en las historias. La descripción 
densa y la reflexión argumental no son el fuerte televisivo. 
Para mover la acción se requiere el conflicto como motor 
de ese viaje. La narrativa televisiva siempre buscará el 
conflicto para poder generar drama, emoción y acción, 
desde la telenovela, el talk show hasta la Santa Misa” 
(Omar Rincón, 2006, p. 181). Estas palabras sintetizan el 
estado narrativo de la televisión, y pueden aplicarse a la 
información televisiva. Desde las formas de espectacula-
rización, hasta la inclusión de formas narrativas como la 
ficcionalización y la dramatización, las noticias buscan 
sobretodo una producción de imágenes que respalden el 
sentido, que documenten y que generen impacto en el 
tratamiento informativo. Se aborda el tratamiento de la 
violencia en las noticias de la televisión argentina, siendo 
que estudios de información televisiva realizados por la 
Defensoría del Público de Argentina demuestran una cla-
ra superioridad de noticias policiales en las perspectivas 
del tratamiento de la información. 

In77. ¿Qué Hago en Manila? María Valdez (Universidad (Universidad 
de Buenos Aires - UBA, Argentina y Universidad Nacio-de Buenos Aires - UBA, Argentina y Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia - UNED, España)nal de Educación a Distancia - UNED, España)
Se analizan las vinculaciones del uso del cuerpo y su 
perfomance sociocultural a partir de la recuperación 
erótica en la película policial Muerte en Buenos Aires 
(2014, Natalia Meta). En este film la música opera como 
catalizador de la tensión que existe entre el deseo negado 
y el lugar de la ley, el sometimiento heteronórmico y el 
desgarramiento del género. Así la violencia se derrama 
como una latencia persistente y permanente en la so-
ciedad argentina. Este trabajo cruza herramientas del 
microanálisis textual de films y de la crítica cultural y 
propone una lectura sobre los estados de los problemas 
entendidos como síntomas culturales.

In78. Entre lo personal y lo político. Un análisis de Mi-
gas de Pan. Victoria Álvarez (Universidad Nacional de (Universidad Nacional de 
La Plata - UNLP y Universidad de Buenos Aires - UBA, La Plata - UNLP y Universidad de Buenos Aires - UBA, 
Argentina)Argentina)
El pasado reciente del Cono Sur ha sido representado 
en el cine desde diversas aristas. En los últimos años 
en Uruguay se ve la emergencia de relatos de mujeres 
sobrevivientes de la dictadura en diálogo y tensión con 
el relato hegemónico masculino (y masculinizante). Entre 
éstos destacan algunos testimonios de mujeres que, en 
distintos formatos y desde lo femenino, empezaron a 
narrar sus experiencias de cautiverio. En el mismo mo-
mento que eso ocurría, en Argentina y Chile se empezó 
a dar cuenta de las distintas formas de violencia sexual 
a las que habían sido sometidas las presas políticas. Con 
el interés de focalizar en la producción como agente de 
sentido y como intervención política, se analiza la pe-
lícula Migas de Pan (Manane Rodríguez, 2016), basada 
en el relato de Liliana Pereira, ex presa política de la 
última dictadura uruguaya (1973-1985) para también 
reflexionar sobre los significados y las consecuencias de 

la irrupción de estos relatos femeninos en las memorias 
sobre la represión en Uruguay.

In79. Historia, identidad y violencia en la no ficción 
sobre pueblos originarios. Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto (Universidad Nacional de Quilmes - (Universidad Nacional de Quilmes - 
UNQ, Argentina)UNQ, Argentina)
El trabajo forma parte de una investigación en curso sobre 
la representación audiovisual de los pueblos originarios 
en la historia argentina. Se elabora una síntesis de las 
producciones cinematográficas, para luego centrar el 
análisis en documentales realizados entre 2010 y 2020. 
Se sostiene que ellos renuevan la historiofotía (White, 
2010), ampliando el repertorio audiovisual sobre la 
historia argentina del siglo XIX, a la vez que se indaga 
en la construcción de algunos de los temas y motivos 
recurrentes que presentan como, la crítica a la historia 
y a las fuentes tradicionales, los móviles económicos de 
la violencia, el racismo social y científico y el cuestio-
namiento a los museos. 

–– Edición Universitaria y Políticas Editoriales (C7 
Coloquio)
Lunes 27 de Julio de 2020 | 14.00 hs. (ARG) | Coordina-
ción: Ivana Mihal (Universidad de Palermo, y Laboratorio 
de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM - 
CONICET, Argentina), Ana Elisa Ribeiro (Centro Federal 
de Educacao Tecnológica de Minas Gerais - CEFET - MG, 
Brasil) y Daniela Szpilbarg (Instituto de Desarrollo Eco-
nómico y Social - IDES - CONICET, Argentina).

En esta comisión se presenta “Editoras y autorías: las mu-
jeres en el mundo editorial latinoamericano” (Cuaderno 
107) con los resultados del Proyecto 6.4 “Producción, 
circulación y comunicación del conocimiento en ins-
tituciones de educación superior: políticas editoriales” 
(2018-actual), que dirige la Doctora Ivana Mihal. 
El trabajo explora el universo editorial de la región, ha-
ciendo foco sobre el panorama de la mujer como autora 
y la mujer como editora. Surge como resultado de dis-
cusiones, reflexiones y preocupaciones compartidas en 
torno al rol, la acción y la presencia de las mujeres y otras 
disidencias en el marco de los estudios de la lectura y la 
edición, entre el Programa “Mundo editorial, lectura y 
traducción desde los estudios de género(s) y feminismos” 
inscripto en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en 
Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) que integra La-
boratorio Interdisciplinario de Ciencias Humanas (LICH), 
unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de la Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM) en Argentina y el Grupo 
de Estudos Mulheres na Edição, del Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais, Brasil.
Los resultados de éste Proyecto continúan enriquecien-
do las investigaciones de la Línea de Investigación N°6 
Convergencia Pedagógica Digital - Miradas Interdisci-
plinarias.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2018 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 
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6.2 Edición universitaria y políticas editoriales como 
objeto de análisis (Cuaderno 85) junto al IDES-CONICET 
Argentina, y 6.1 Lectura Digital: Incidencia de la práctica 
digital en los hábitos de lectura (Cuaderno 72), presenta-
dos respectivamente en los Coloquios 2019 y 2018 (Entre 
paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In80. Literatura juvenil de mujeres negras - Brasil, Siglo 
XXI. Lorrany Mota de Almeida y Paula Renata Melo 
Moreira (Centro Federal de Educação Tecnológica de (Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais - CEFET - MG, Brasil)Minas Gerais - CEFET - MG, Brasil)
Aborda cómo el mercado editorial, al menos desde el 
fenómeno Harry Potter, se enfoca en obras orientadas 
al nicho juvenil. A través de este artículo, las autoras se 
preguntan acerca de cuál es el perfil de quienes escriben 
este tipo de producción. Subrayan que en los catálogos 
de las editoriales brasileñas más grandes, hay una ausen-
cia de mujeres negras, sin embargo las escritoras negras 
escriben todo tipo de literatura, incluida la juvenil. El 
artículo, presenta datos de una investigación en curso 
sobre mujeres negras que escriben para el nicho juvenil 
analizando cómo se legitiman ellas mismas, dónde y 
cómo publican.

In81. Las historietistas argentinas. Trayectorias, espa-
cios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad. 
Daniela Paéz (Universidad Nacional de Quilmes - UNQ, (Universidad Nacional de Quilmes - UNQ, 
CONICET, Argentina)CONICET, Argentina)
La ponencia muestra cómo el humor y el acceso de las 
historietistas a géneros que eran tradicionalmente lugares 
profesionales de varones, comienzan a ser ganados por 
mujeres, problematizando el reconocimiento alcanzado 
por ellas en los 80 y 90 como historieta femenina, y dando 
cuenta del paso posterior a historieta feminista. Aunque 
en las primeras décadas de existencia, se tendió a negar 
e invisibilizar a las historietistas y es recién a partir de 
los setenta que se comenzó a otorgarles reconocimiento. 
Identifica características particulares de las prácticas 
artísticas y laborales y, a su vez, analiza algunos casos 
relevantes que permiten observar convergencias y diver-
gencias entre las tareas femeninas y las masculinas en las 
redacciones, y sus transformaciones en el tiempo hasta 
llegar a las lógicas editoriales actuales.

In82. Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o 
mural Mulheres Emergentes. Ana Elisa Ribeiro (Centro (Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CE-Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CE-
FET - MG, Brasil)FET - MG, Brasil)
La ponencia recupera la obra de Tânia Diniz poeta y 
editora. Plantea tres aspectos que confluyen (como otras 
editoras en Brasil) con (a) una época común en que sur-
gen y ocupan lugares como directoras editoriales, (b) las 

líneas editoriales que impulsan, y (c) (como aspecto re-
levante) la casi imposibilidad que puedan ser editoras en 
otros ámbitos que no sean el de la edición independiente 
o alternativa. A través de su texto pone en discusión que 
la edición brasilera pase por el eje exclusivo de Río de 
Janeiro y de São Paulo, de este modo el artículo también 
da cuenta de otros centros de producción y circulación 
de libros en la edición contemporánea en Brasil.

In83. Ada Korn editora: por una historia crítica del 
mundo editorial. María Belén Rivero (Universidad (Universidad 
Nacional de Buenos Aires - UBA, CONICET, Argentina)Nacional de Buenos Aires - UBA, CONICET, Argentina)
Aborda el linaje como parte de la posibilidad de construir 
una editorial, constituida en base al trabajo personal y 
al cuidado de su catálogo. Asimismo, toma en cuenta 
las condiciones de posibilidad de emergencia de esta 
editorial en relación con el campo editorial y literario. 
Subraya dos características de su catálogo, el cuidado y lo 
artesanal, a los que entiende como parte de dos rasgos que 
históricamente se han vinculado con el rol de la mujer. 

In84. Mulheres editoras independentes: o caso de três 
editoras e as projeções de si. Letícia Santana Gomes y 
Giani David Silva (Centro Federal de Educação Tecno-(Centro Federal de Educação Tecno-
lógica de Minas Gerais - CEFET - MG, Brasil)lógica de Minas Gerais - CEFET - MG, Brasil)
Analizan el discurso autobiográfico de tres editoras que 
ocupan posiciones formadoras de catálogos y/o de edito-
riales independientes de tres países distintos: Argentina, 
Brasil y Francia –Constanza Brunet (Marea Editorial, Ar-
gentina), Maria Mazarello (Mazza Edições, Brasil) y Paula 
Anacaona (Anacaona Edições, França), y exploran las 
proyecciones acerca de sí y de sus trayectorias laborales.

In85. Trayectorias de editoras y actorxs del mundo edi-
torial: mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: 
de Susana Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007). 
Alejandra Torres Torres (Universidad de la República (Universidad de la República 
- UdelaR, Uruguay)- UdelaR, Uruguay)
Se propone considerar el camino recorrido por ambas 
editoras en Uruguay, país donde hasta la década del 50’ 
la edición era trabajo de hombres. En esos años comienza 
a perfilarse en la capital montevideana la presencia de 
estas dos mujeres que, con notorias diferencias, van a 
incursionar en el campo editorial y en el caso de Nancy 
Bacelo recupera a través de algunas observaciones el rol 
complementario en el que se desarrolló como gestora 
cultural. 

In86. Beatriz Sarlo y el campo editorial en Argentina. 
Analia Gerbaudo (Universidad Nacional del Litoral - (Universidad Nacional del Litoral - 
UNL, CONICET, Argentina) UNL, CONICET, Argentina) e  Ivana Tosti (Universidad (Universidad 
Nacional del Litoral - UNL, Argentina)Nacional del Litoral - UNL, Argentina)
Se trata del abordaje de la proyección laboral y académi-
ca de la polifacética Beatriz Sarlo. La ponencia recorre 
y recupera su experiencia de la mano de la edición, y 
a su vez, tiene en cuenta las repercusiones de esas pu-
blicaciones en los campos intelectual y cultural. Hace 
hincapié no tanto en su papel como escritora, sino en sus 
intervenciones en los distintos ámbitos de la Editorial 
de la Universidad de Buenos Aires-EUDEBA, el Centro 
Editor de América Latina-CEAL, la revista Punto de vista 
y la gestión de Bazar americano.
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In87. Disidencia, resistencia y reposicionamiento: la 
actividad editorial entre dictadura y democracia: Mu-
jeres editoras. Gustavo Bombini (Universidad Nacional (Universidad Nacional 
de Buenos Aires - UBA, Universidad Nacional de San de Buenos Aires - UBA, Universidad Nacional de San 
Martín - UNSAM, Argentina)Martín - UNSAM, Argentina)
La ponencia propone la revalorización de Amanda 
Toubes, una de las editoras que acompañaron a Boris 
Spivacow, emblemático editor de EUDEBA en los prin-
cipios de la editorial, y en el Centro Editor de América 
Latina-CEAL. Siendo que ella no sólo fue editora sino 
también pedagoga, se concentra específicamente, en la 
colección “Bibliotecas Universitarias” publicada desde 
1984, a pocos años de la recuperación de la democracia, 
contexto en el que sitúa la relevancia demostrada por 
Toubes en la dirección de la colección.

In88. Narrativa brasileña de autoría femenina contem-
poránea: notas breves. Maria do Rosário Pereira (Centro (Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CE-Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CE-
FET - MG, Brasil)FET - MG, Brasil)
Se analiza el contenido de tres novelas de autoras bra-
sileñas contemporáneas: Quarenta días (2014) de Maria 
Valéria Rezende, A vida invisível de Eurídice Gusmão 
(2016) de Martha Batalha y Com armas sonolentas (2018) 
de Carola Saavedra. Este corpus de novelas posibilita 
identificar tres problemáticas que son centrales en los es-
tudios de género(s) y feminismos como el envejecimiento, 
la maternidad y el vínculo entre hermanas mujeres. Asi-
mismo pone en discusión el carácter heterogéneo que se 
registra en relación a la autoría femenina.

–– Artes Dibujadas (C8 Coloquio)
Lunes 27 de Julio de 2020 | 16.00 hs. (ARG) | Coordina-
ción: Doctora Laura Vazquez (Universidad de Palermo, 
Argentina) y el Doctor Maximiliano de la Puente (Institu-
to de Cultura, Sociedad y Estado - ICSE de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego - UNTDF, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET, 
Instituto de Investigaciones Gino Germani - IIGG - UBA; 
Área Transdepartamental de las Artes, Universidad Na-
cional de las Artes y Universidad Nacional del Tres de 
Febrero-UNTREF, Argentina)

En esta comisión se presentan los avances del Proyecto 
12.3 “Visualidades expandidas y narrativas transmedia-
les: derivas de las artes, los lenguajes y los medios”, que 
dirige la Doctora Laura Vazquez (Universidad de Paler-
mo - UP, CONICET, IIGG - UBA, ICSE - UNTDF, UNA, 
UNTREF, Argentina).
El trabajo tiene un doble emplazamiento institucional y 
se desplaza a un lado y otro del territorio nacional –desde 
Buenos Aires a Tierra del Fuego– se tiende un puente 
en el tiempo y en el espacio para pensar desde distintos 
prismas teóricos y metodológicos, fenómenos críticos de 
la cultura visual actual. La dimensión geográfica no es un 
tema menor en el criterio analítico empleado, ya que a 
menudo en las disciplinas del diseño y la comunicación 
se analizan los dispositivos, objetos, soportes y medios 
de manera concéntrica y no radial, sin atender a las 
tensiones, las sincronías-asincronías, y las múltiples tem-
poralidades. Se reflexiona sobre cómo las visualidades 

(plásticas, audiovisuales y gráficas) se expanden a través 
de las nuevas pantallas y espacios, modificando lo que se 
entiende por narrativas visuales, cinematográficas o de 
cualquier otro tipo y se hace además, sobre este trasfondo 
de disparidades y desafíos.
Los resultados de éste Proyecto continúan avanzando 
sobre las investigaciones de la Línea de Investigación 
N°12 Artes Dibujadas. Expresión de una cartografía vi-
sual: historieta, humor gráfico y animación.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 
12.2 Repensar la alfabetización a partir de la multimoda-
lidad (Cuaderno 89) junto al Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales - Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina y el Instituto Patagó-
nico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina, y el 12.1. 
Narrativas Gráficas (Cuaderno 74) junto al Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales - Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
presentados respectivamente en los Coloquios 2019 y 
2017, y cuyas reflexiones se presentaron en el Coloquio 
2018 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde 
se publican los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias: 

In89. Abordajes teórico críticos en la instalación audio-
visual. La teoría del tiempo libre y una estética desde 
la perspectiva del diseño. Agustín García Serventi 
(Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e (Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Facultad de Arquitectura, Dise-Islas del Atlántico Sur, Facultad de Arquitectura, Dise-
ño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires - UBA, ño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires - UBA, 
Argentina) Argentina) 
Las mutaciones que culminan en el ingreso de la tecnolo-
gía digital computacional al campo del arte de instalación 
y su vertiente audiovisual, proponen un amplio abanico 
de abordajes a la hora de pensar y proyectar una obra: 
las operaciones de sentido que despliegan los artistas, 
así como los modos de experimentación que estos espa-
cios proponen a quien la recibe, se ven completamente 
modificados.

In90. Steampunk: análisis del carácter crítico de sus 
producciones objetuales. Martín Tissera (Facultad de (Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Bue-Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Bue-
nos Aires - UBA, Argentina)nos Aires - UBA, Argentina)
La genealogía de este concepto que busca contextualizar 
las obras que transcurren en el futuro imaginado por los 
escritores de ciencia ficción Julio Verne y H. G. Wells, a 
finales del siglo XIX. Convertido en una subcultura en la 
década de 1990, el Steampunk recupera para su estética 
elementos de la máquina victoriana. El autor señala que 



52 Actas de Diseño 27. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 35-178. ISSN 1850-2032

Agenda del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño   

52 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-118. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

este procedimiento puede observarse hoy, y cada vez 
con mayor frecuencia, en los diferentes ámbitos de la 
producción visual. El análisis se propone analizar los 
modos en que algunos de los objetos producidos por esta 
subcultura adquieren una dimensión crítica.

In91. Arte público contemporáneo y la puerta bicente-
naria del GAC. ¿Hasta dónde es posible seguir hablando 
de monumentos? Malala González (Facultad de Filosofía (Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)y Letras, Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)
Aborda los festejos del Bicentenario nacional argentino 
de mayo de 2010, donde a partir del espacio público 
intervenido artísticamente para la ocasión reflexiona 
sobre las narrativas visuales expandidas por la ciudad. 
Sostiene que la puesta del Grupo de Arte Callejero (GAC) 
problematiza la condición material del recuerdo, en tanto 
artefacto efímero, entablando una correlación con el con-
texto sociopolítico en el que tuvo lugar. De esta manera 
propone pensarla como una práctica de memoria contem-
poránea mediante, la que las categorías de lo monumental 
y contra-monumental resultan convergentes con una 
percepción de la ciudad interpeladora y performática.

In92. De la representación teatral a la exhibición de 
arquitectura (1957-1970). Situacionismo, utopismo y 
posmodernismo. Carolina Corti (Facultad de Arquitec-(Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires tura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 
- UBA, Argentina)- UBA, Argentina)
Recorre el lugar que tuvo la exhibición de arquitectura 
como fenómeno ligado a las nociones de experiencia, 
percepción y lenguaje. Este camino histórico atraviesa 
algunos hitos importantes para la temática, como la 
creación del movimiento Internacional Situacionista, 
el legado del grupo Archigram y los nuevos debates a 
la luz de los paradigmas posmodernistas. El artículo se 
enmarca en el resultado de una tesis de postgrado que 
plantea la importancia de analizar la producción de la 
arquitectura usualmente materializada a través del “hacer 
arquitectónico” abordando sus significados por fuera de 
la materialización de la obra.

In93. Vamo a calmarno, los memes como dispositivos 
de referencialidad comunicativa. Iván Abadia (Facultad (Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de 
Buenos Aires-UBA, Argentina)Buenos Aires-UBA, Argentina)
Desarrolla una posible definición de los memes como 
prácticas de referencialidad, a través de la proposición 
de un modelo metalingüístico que permita explicar de 
qué forma se relacionan dichas imágenes digitales con 
los complejos procesos comunicativos en las que se ven 
envueltas. De esa manera, el autor realiza un significativo 
aporte a la definición del meme digital como concepto 
teórico, y propone otras/nuevas categorías de compren-
sión sobre la utilización de imágenes meméticas en 
prácticas comunicativas mediadas por lo digital.

In94. Plataformas mediáticas de los museos de artes 
visuales: mediación técnica, mediatización e interdisci-
plina. Facundo Diéguez (Consejo Nacional de Investiga-(Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas - CONICET y Universidad ciones Científicas y Técnicas - CONICET y Universidad 
Nacional de las Artes - UNA y Universidad Nacional de Nacional de las Artes - UNA y Universidad Nacional de 
La Plata - UNLP, Argentina)La Plata - UNLP, Argentina)

Analiza el modo en que el museo se transforma a partir 
de la caída del sistema tradicional de medios y la recon-
figuración paulatina dada por el despliegue de la lógica 
transmedia y de las redes sociales. Indaga también en el 
lugar que estos fenómenos tienen en las artes contem-
poráneas y en sus abordajes teóricos y analíticos, y se 
pregunta por cómo la mediatización llevada a cabo por 
los museos de artes visuales provoca cambios de escala 
en la acción performática de diversos espacios sociales 
dedicados a la exhibición de propuestas artísticas, cen-
trándose en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (MALBA) y en el Museo Nacional de Bellas Artes 
(MNBA) principalmente.

In95. Una historieta expandida o como El Eternauta 
me apresentou à pátria grande. Fabio Bortolazzo Pinto 
(Universidade Federal do Vale do Rio Dos Sinos - UNI-(Universidade Federal do Vale do Rio Dos Sinos - UNI-
SINOS, Sao Paulo, Brasil) SINOS, Sao Paulo, Brasil) 
Estudia el ya mítico relato de Héctor Germán Oesterheld. 
Este trabajo abarca aspectos simbólicos de El Eternauta, a 
partir de los que el autor propone reflexiones críticas en 
relación a la historia política de Argentina y del conti-
nente. El proceso de investigación, desarrollado en el área 
de Ciencias de la Comunicación, en confluencia con los 
Estudios Literarios, la Filosofía y la Historia, constituye 
también un proceso de conocimiento y familiarización 
con un patrimonio cultural común, desatendido por las 
diferentes experiencias coloniales de Brasil y Argentina.

In96. El siglo XXI: la curaduría como el boom del 
momento y los libros específicos. Eugenia Basualdo 
(Universidad Nacional de las Artes - UNA, Argentina) (Universidad Nacional de las Artes - UNA, Argentina) 
Analiza las publicaciones sobre la práctica curatorial sur-
gidas entre 2002 y 2017 en la Argentina desde un enfoque 
crítico, constituyéndose así en un aporte destacado para 
una apreciación de los avances en los estudios sobre la 
curaduría a nivel local. Sostiene que en el campo del arte 
argentino contemporáneo la curaduría se instala como 
práctica, y crece de manera paulatina, a partir de la déca-
da de 1980. Sin embargo, su estudio teórico-crítico como 
disciplina se inicia en el país recién a comienzos del siglo 
XXI. De esta forma, comienza a crearse un campo, con 
una dinámica propia, que es analizado en su recorrido.

In97. Espacialidad en el conceptualismo latinoame-
ricano. El caso Mirtha Dermisache. Paula La Rocca 
(Universidad Nacional de Córdoba - UNC y CONICET, (Universidad Nacional de Córdoba - UNC y CONICET, 
Argentina) Argentina) 
La ponencia da cuenta de cómo las expresiones del arte 
de fines del Siglo XX están marcadas por una transfor-
mación de la relación material con el espacio. Ante un 
nuevo orden mundial en ascenso, posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, las nuevas tendencias estéticas ponen de 
manifiesto un cruce muy sintomático entre la expresión 
de un territorio cada vez más global, la nueva expresión 
político-económica de la administración del mundo y 
las posibilidades técnicas que sostienen esa escala pla-
netaria. Pone en evidencia que, específicamente bajo los 
conceptualismos, ese nuevo modelo de espacio se trabaja 
sobre los soportes estéticos incluso antes del salto técnico 
decisivo del siglo: la aparición de Internet.
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In98. Museo de la inmortalidad. Apuntes para un en-
sayo transmedia. Lorena Díaz Quiroga (Universidad (Universidad 
Nacional de San Martín - UNSAM y Universidad Nacio-Nacional de San Martín - UNSAM y Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico nal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, Argentina)Sur, Argentina)
Su ponencia trata de un ensayo transmedia sobre las 
teorías cosmistas y la percepción de la relación entre 
vida y muerte por parte de las culturas occidentales. 
Su propuesta apunta a realizar un ensayo en formato 
interactivo y de docu-ficción, para abordar específica-
mente las narrativas inmersivas mediante un prototipo 
interactivo. A través de la bibliografía especializada en 
inmersividad, se busca indagar en técnicas provenientes 
de las narrativas inmersivas. En este prototipo se trabajará 
el carácter inmersivo, fundamentalmente a través del uso 
de fotografías y la construcción de la banda sonora. Asi-
mismo propone una navegación por el espacio, a través 
de una galería de imágenes y video.

In99. #ArteContemporáneo: La arquitectura del museo 
de arte moderno como discursividad intermediaria. 
Un análisis de la promesa experiencial configurada 
por los edificios de Centro Pompidou, Malba, Moma y 
Tate Modern. Aluminé Rosso (Universidad de las Artes (Universidad de las Artes 
- UNA, Argentina)- UNA, Argentina)
Expone el proceso de elaboración de la investigación 
desarrollada en el marco de la Maestría en Crítica y 
Difusión de las Artes (UNA), se focaliza en las primeras 
indagaciones en el campo de trabajo, en la selección del 
corpus, en el diseño metodológico, la planificación y las 
conclusiones del análisis de terreno desarrollado entre 
2016 y 2019. El artículo se concentra en los casos Malba 
(Buenos Aires), Moma (Nueva York), Tate Modern (Lon-
dres), y Centre Pompidou (París), más específicamente, en 
sus fachadas, explanadas y halls de entrada entendidos 
como discursividades intermediarias que configuran una 
promesa experiencial a los visitantes, puesto que estos 
espacios adelantan, comentan, organizan, sugieren o in-
forman algo sobre aquello que el público experimentará 
al interior de los edificios.

In100. Ficción transmedia en Argentina. El caso de la 
serie Según Roxi. Chantal Arduini Amaya Universidad Universidad 
Nacional de Quilmes - UNQ, ArgentinaNacional de Quilmes - UNQ, Argentina
La ponencia analiza el caso Según Roxi. Originada como 
serie web en 2012, la ficción ha expandido su relato en 
diversas plataformas, agregando en la mayoría de ellas, 
elementos innovadores propios de esta nueva manera 
de contar historias. Desde un diseño de investigación 
cualitativa con la ayuda de la estrategia del estudio de 
caso y las técnicas de la observación y descripción, la 
investigación estudia tanto el canon como el fandom que 
integra el universo de Roxi.

In101. Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodi-
czko: arte público, monumento y victimización. Edén 
Bastida Kullick (Universidad de Buenos Aires - UBA, (Universidad de Buenos Aires - UBA, 
Argentina)Argentina)
Aborda la obra de un referente clave de las proyecciones 
en el espacio público: Krzysztof Wodiczko. La línea de 
trabajo de Wodiczko es inmensa y variada, pero casi en 
su totalidad y de manera continua ha estado presente de 

algún modo lo concerniente al arte público. Haciendo 
foco en sus intervenciones audiovisuales, Bastida Kullick 
retoma una serie de piezas que Wodiczko nombra Proyec-
ciones Públicas, y que desarrolla desde los años ochenta 
hasta la actualidad. Estas piezas son acciones proyectivas 
sobre edificios públicos, monumentos y arquitectura ur-
bana en las que la unión de imagen y receptáculo –en este 
caso la superficie arquitectónica– contienen y posibilitan 
una multiplicidad de significantes y, en algunos casos, 
un choque dialéctico conceptual con el fin de ejercer un 
proceso reflexivo.

In102. Pizzurno Pixelado: entre la danza y el premap-
ping. Nayeli Benhumea Salto y Edén Bastida Kullick 
(Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)(Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)
La ponencia analiza la video-instalación que la recono-
cida coreógrafa, artista visual y docente Margarita Bali, 
realizó en 2005 sobre la fachada del Palacio Pizzurno 
en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Festival 
Internacional de Teatro, FIBA. La pieza integraba la 
danza y la música en vivo con el video y la proyección 
de imágenes y animaciones pregrabadas, constituyén-
dose como uno de los ejemplos más destacados en los 
últimos años de intervención de la danza en el espacio 
público, mediante la utilización de tecnología digital, 
proponiendo así un novedoso cruce interdisciplinario 
de lenguajes y disciplinas.

–– Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)
Miércoles 29 de Julio de 2020 | 12.00 hs. (ARG) | 
Coordinación: Cecilia Mazzeo (Universidad de Buenos 
Aires y Universidad de Palermo, Argentina) y Guillermo 
Sánchez Borrero (Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador - PUCE, Ecuador).

En esta comisión se presenta “Tradición e innovación: 
desafíos del cambio curricular” (Cuaderno 104) con los 
resultados del Proyecto 9.3 del mismo nombre, que dirige 
la Doctora Cecilia Mazzeo (Universidad de Buenos Aires 
y Universidad de Palermo, Argentina) y el Doctorando 
Guillermo Sánchez Borrero (Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador - PUCE, Ecuador).
El trabajo trata acerca de los desafíos que implican los 
cambios curriculares que involucran a las instituciones 
académicas y sus cuerpos docentes en diferentes niveles. 
Según el rol que estos desempeñen los cambios impacta-
rán de forma diversa en las prácticas docentes obligando 
a reflexionar no sólo sobre el saber a enseñar sino también 
sobre los modos en los que llevamos adelante las propues-
tas de enseñanza. Se revisan las múltiples dimensiones de 
este complejo proceso en una mirada que avanza desde 
los niveles macro del problema hasta el impacto de estos 
cambios en temáticas puntuales objeto de trabajo en las 
carreras de diseño de diferentes contextos institucionales 
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°9 Ense-
ñar disciplinas proyectuales - Entramados conceptuales 
determinantes en la enseñanza del diseño.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
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anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 
9.2 Estrategias didácticas en escenarios de innovación 
tecnológica (Cuaderno 84) y 9.1. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño (Cuaderno 67) presentados 
respectivamente en los Coloquios 2018 y 2017, y cuyas 
reflexiones se presentaron en el Coloquio 2019 (Entre 
paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In103. La nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Xavier 
Fernando Jiménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal 
Moncayo y Guillermo Sánchez Borrero (Pontificia Uni-(Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)versidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)
Con la aprobación en el Ecuador de la nueva Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES en 2010) y los Reglamentos 
de Régimen Académico (RRA en 2012) y de Presentación 
y Aprobación de Carreras y Programas de las Instituciones 
de Educación Superior (RPACP en 2014) emitido por 
el Consejo de Educación Superior CES se dio inicio al 
rediseño de programas de estudio de grado y postgrado. 
Se presenta la nueva propuesta de la carrera de Diseño 
Gráfico, considerando la pertinencia del currículo en el 
que se integran los aprendizajes de los conocimientos 
teóricos del Diseño Gráfico, con las destrezas profesio-
nales para que los estudiantes sean capaces de aportar 
soluciones de diseño desde una visión estratégica y alto 
valor simbólico, orientadas a las demandas del sector 
público, de la pequeña y mediana empresa, de las orga-
nizaciones sociales y comunidades. Toma como eje el 
proyecto de Diseño y en sus tres etapas correspondientes 
al método proyectual. 

In104. Aplicación del rediseño curricular en el segundo 
nivel de Diseño Gráfico de la PUCE. Guillermo Sánchez 
Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fer-
nando Jiménez Álvaro (Pontificia Universidad Católica (Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador - PUCE, Ecuador)del Ecuador - PUCE, Ecuador)
Como parte de la implementación del rediseño del plan 
de estudios de Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, se describe la organización general 
del currículo, plan de estudio del nivel y el proceso de 
creación y definición de los proyectos. Además, se pro-
pone el rol de cada una de las asignaturas en un trabajo 
colaborativo, luego el paso al programa micro curricular, 
la definición de rúbricas de evaluación, finalmente la pre-
sentación de los resultados de los proyectos cumpliendo 
las etapas de investigación del problema con el usuario, 
desarrollar la propuesta de diseño y la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos de diseño. 

In105. Tradición e innovación: desafíos del cambio 
curricular de la Carrera de Diseño Gráfico FADU-UBA. 
Cecilia Mazzeo (Universidad de Buenos Aires - UBA y (Universidad de Buenos Aires - UBA y 
Universidad de Palermo - UP, Argentina)Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Los procesos de cambios curriculares involucran múlti-
ples dimensiones relacionadas con la enseñanza. La idea 
de que estos solo impactan en los contenidos a enseñar 
soslayan la compleja trama de posiciones ideológicas, 
lógicas institucionales y luchas de poder que emergen 
al momento de cambiar el plan de estudios de cualquier 
propuesta académica de enseñanza. A través del relato 
del caso sobre la renovación del Plan de estudios de la 
Carrera de Diseño Gráfico (DG) de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), se pueden visualizar las múltiples 
dimensiones involucradas en este complejo proceso. 

In106. Propuestas curriculares futuribles para la ma-
teria Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en 
FADU-UBA. Leandro Dalle (Universidad de Buenos (Universidad de Buenos 
Aires - UBA, Argentina)Aires - UBA, Argentina)
El trabajo reflexiona sobre la materia Diseño Gráfico de 
la carrera de Diseño Gráfico en la FADU-UBA. Esta ma-
teria se inscribe en el proceso de cambio curricular que 
está atravesando la carrera, según dos dimensiones: las 
reflexiones sobre la actualidad del diseño gráfico, y las 
propuestas curriculares futuribles, siendo que futurible 
implica un acontecimiento que ocurrirá en el futuro 
solo si se dan unas condiciones determinadas, es decir 
que la posibilidad de ocurrencia tiene lugar bajo cier-
tas circunstancias. Este trabajo deja instaladas algunas 
caracterizaciones de la disciplina y propone dinámicas 
curriculares que pueden contribuir al futuro de la carrera 
y al armado de la materia Diseño Gráfico. 

In107. Diseño curricular desde el nuevo enfoque de las 
funciones del diseñador gráfico. Melba Cristina Marmo-
lejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme (Pontificia (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)Universidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)
El diseño curricular es un proceso vital para la academia 
porque define la estructura y define los componentes 
clave para el desarrollo de los contenidos que dotaran las 
competencias a los futuros profesionales, sin embargo, a 
pesar del papel protagónico que juega dentro de la educa-
ción superior, no existe un consenso metodológico para la 
construcción curricular, debido a los diferentes enfoques 
dependiendo de la función asignada al diseñador. Se 
presenta un acercamiento teórico basado en el criterio 
de varios autores respecto a las posturas ideológicas para 
el diseño curricular y la metodología aplicada por las 
carreras de diseño gráfico de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador-PUCE, cuyo propósito es proyectar 
la profesión más allá del reconocimiento de las funciones 
del diseñador gráfico enmarcado en los nuevos medios 
de intercambio de información digital. 

In108. Propuesta curricular como estrategia de inno-
vación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE - Ecuador. Caridad González Maldonado (Ponti-(Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)ficia Universidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)
Se describen algunos de los motivos que impulsan el 
cambio curricular en la formación superior universitaria 
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a tener una nueva percepción del diseñador gráfico –un 
profesional con competencias disciplinares– pero con 
una capacidad de intervención interdisciplinar de alto 
impacto. 

In112. La relación de la enseñanza del diseño entre el 
producto impreso y la selección del sistema de impresión 
y acabados adecuados. Pablo Guzmán Paredes (Ponti-(Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)ficia Universidad Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)
Las exigencias actuales relacionadas con las normas 
medioambientales adquieren principal interés en la 
configuración de los productos gráficos, para esto es 
imprescindible que desde la academia se forme a los 
nuevos diseñadores con todas las herramientas para que 
sean capaces de enfrentar los nuevos retos que la pro-
fesión presenta en la relación Diseño Gráfico –producto 
impreso–medioambiente, tomando en cuenta que tanto 
el sistema de impresión como los acabados utilizados 
deben ser seleccionados desde el inicio del proceso 
como parte del concepto que se desea comunicar y del 
producto comunicacional.

In113. Reflexiones sobre métodos de enseñanza y 
aprendizaje participativo en la cátedra de taller de di-
seño estratégico. Amparo Álvarez Meythaler y Jaime 
Guzmán Martínez (Pontificia Universidad Católica del (Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador-PUCE, Ecuador)Ecuador-PUCE, Ecuador)
Se presentan experiencias dentro y fuera del aula, la 
estrategia, método y estructura del proceso de enseñanza 
y aprendizaje en la asignatura de Taller de Diseño Estraté-
gico de la Carrera de Diseño de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. El aprendizaje vivencial fomentado 
a través de la vinculación del grupo de estudiantes con 
técnicos de instituciones públicas y representantes de 
empresas, han permitido que el aula se convierta en un 
espacio de aprendizaje participativo, interactivo, diná-
mico y práctico, acercando a los estudiantes a lo que será 
su ejercicio profesional.

–– Realidad Difusa (C10 Coloquio)
Miércoles 29 de Julio de 2020 | 14.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Fabiola Knop - Alejo de la Cárcova (Universi-
dad de Palermo, Argentina), Guillermo Bengoa - Javier 
Alejandro Bazoberri (Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina) y Ovidio Morales Calderón (Universi-
dad Rafael Landívar, Guatemala).

En esta comisión se presenta “Profesionalización difusa. 
Prácticas de diseño y tendencias” (Cuaderno 115) con 
los resultados del Proyecto 3.5 del mismo nombre que 
dirigen la Doctoranda Fabiola Knop y el Licenciado en 
Diseño Alejo de la Cárcova (Universidad de Palermo, 
Argentina), los Doctorandos Guillermo Bengoa y Javier 
Alejandro Bazoberri (Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina) y el Magister Ovidio Morales Calderón 
(Universidad Rafael Landívar, Guatemala).
El trabajo reflexiona acerca de la convergencia de las 
dimensiones de índole material, política, técnica y eco-
nómica propias de la acción de diseño. Parte de las ideas 
que defienden que el diseñador opera en el campo de la 
abstracción, aunque su obra escape del dominio abstracto 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la luz 
de circunstancias nacionales socioeconómicas y reformas 
educativas de tipo legislativas. Se indaga y se reflexiona 
en la propuesta del rediseño curricular del 2019 para 
la carrera de Diseño de Productos con un enfoque que 
pone la mirada en las estrategias al interior de la carrera 
y la innovación educativa según las nuevas tecnologías 
de la información. 

In109. Nuevo paradigma para el Diseño de Productos. 
Carlos Torres de la Torre (Pontificia Universidad Cató-(Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador - PUCE, Ecuador)lica del Ecuador - PUCE, Ecuador)
Se analizan los conceptos y teorías relacionados con la 
gestión del diseño, que centran su atención en las expe-
riencias de las personas y las características particulares 
de cada una de ellas. Con un enfoque desde el Diseño 
de Productos, se estudian los alcances y relaciones entre 
estas definiciones que siempre pertenecieron al campo 
proyectual, pero que no se encontraban visibles y se 
intenta identificar cómo influyen en la innovación y de-
sarrollo de productos. Se pone especial atención en los 
sistemas producto-servicio como una nueva aproxima-
ción al objeto de estudio de los diseñadores. Se concluye 
con la relevancia estratégica para las organizaciones 
públicas y privadas, y la necesidad de incorporar estos 
conceptos al conjunto de las actividades académicas y 
en consecuencia a la enseñanza del diseño de productos. 

In110. Importancia y proceso de la enseñanza del Di-
seño de Información en el ámbito del Diseño Gráfico. 
Andrea Rivadeneira Cofre (Pontificia Universidad (Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)Católica del Ecuador - PUCE, Ecuador)
Como diseñadores se sabe la importancia de la informa-
ción y el mensaje que asegure la efectividad de la comuni-
cación, por eso es importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del diseño entender a la información como 
principal elemento de estudio para diseñar. En Ecuador 
las Universidades que ofrecen la carrera de Diseño han 
puesto énfasis en procesos herramentales, conceptos 
teóricos de fundamentos de color, tipografía y composi-
ción, pero han dejado de lado el análisis del contenido, 
de la información con el que se construirá el mensaje. 
Se aborda de una manera práctica la importancia y los 
procesos del estudio de la información, y como desde el 
Taller de Diseño de Información se construyen mensajes 
gráficos a través de proyectos interdisciplinarios. 

In111. La enseñanza del Diseño mediante la interven-
ción de la interdisciplina. Mariana Lozada (Pontificia (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador-PUCE, Ecuador)Universidad Católica del Ecuador-PUCE, Ecuador)
Poniendo como antecedente lo que relata la historia sobre 
la enseñanza del diseño sus orígenes a nivel mundial y 
en nuestro país, pensando hace 25 años cuando inicia 
la Carrera dentro de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE); y según la experiencia de la autora 
como estudiante, profesional y docente: este trabajo ana-
liza los aspectos que han permitido que la enseñanza del 
diseño se transforme, convirtiéndose en una práctica más 
avanzada, con nuevas metodologías y conocimientos, con 
un enfoque más participativo e innovador, con mayor 
nivel de ocupación de nuevos territorios y generación de 
soluciones efectivas logrando que la sociedad empiece 
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para poder realizarse en el mundo material, por lo tanto 
se enfrenta a múltiples frentes de negociación que definen 
el modo final de su ejercicio. 
Los resultados de éste Proyecto continúan avanzando 
sobre las investigaciones de la Línea de Investigación 
N°3 Forma y materialidad - Incidencia de la morfología 
y la tecnología en el diseño de espacios y productos. 
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 en dos vertientes, una junto al Instituto Politéc-
nico de Milán (Italia) coordinada por Fabiola Knop y 
Alejo de la Cárcova, que aborda las incidencias de los 
avances tecnológicos sobre los materiales y los procesos 
de Diseño; y otra coordinada por Ana Cravino y Roberto 
Céspedes junto a distintas Universidades, cuya temática 
se centra en la morfología y las categorías universales de 
la forma. Los Proyectos anteriores al que se presenta en 
esta oportunidad son: 3.3 Identidad difusa (Cuaderno 94) 
y 3.1 Materialidad Difusa (Cuaderno 70) junto al Instituto 
Politécnico de Milán (Italia) presentados respectivamente 
en los Coloquios 2019 y 2017; y 3.4 Morfología espacial 
y objetual II (Cuaderno 86) junto a la Universidad del 
Azuay y Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) y 3.2 
Morfología espacial y objetual I (Cuaderno 81) presenta-
dos respectivamente en los Coloquios 2019 y 2018 (Entre 
paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In114. Escenarios Difusos. Prácticas de diseño y ten-
dencias. Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova 
(Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Se presenta el Cuaderno 115 relacionado con lo difuso 
en las disciplinas del diseño que plantea una mirada 
a la vez local y global. Los posibles escenarios inter y 
multi-disciplinarios que han derivado de la formación 
a la profesionalización del diseño dan cuenta de una 
práctica en permanente metamorfosis que está atenta a 
las tendencias, como a los (no)-materiales y tecnologías, 
que corren permanentemente los límites. Las ramifica-
ciones de posibilidades que el diseño permite –partiendo 
de su endogamia pero siempre involucrándose con lo 
exogámico– demuestran cómo la práctica profesional 
puede ser inabarcable entendidos desde una perspectiva 
prospectiva de múltiples posibilidades, adaptando sus 
límites incluso en tiempos de pandemia.

In123. Desarrollo endógeno, innovación y diseño cen-
trado en el usuario. Casos argentinos de gran impacto. 
Javier Alejandro Bazoberri (Universidad de Buenos Ai-(Universidad de Buenos Ai-
res, y Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) res, y Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) 
Se propone un cruce transversal entre el modelo econó-
mico de desarrollo endógeno y el esquema de innovación 
de la cuádruple hélice. Mediante el estudio de casos 
argentinos de gran impacto (período 1943 -2019), se des-

prenden particularidades en cuanto al rol de la sociedad 
como consumidores, colectivos, individuos o miembros 
de una comunidad y su capacidad de enriquecer la pro-
puesta de políticas orientadas al desarrollo. A su vez se 
identifica al Diseño como canalizador de conocimiento 
y potencial factor sinérgico en esta relación. 

In124. Diseño e innovación en el interior de unidades 
productivas textiles: Caso de estudio Empresa PyMe del 
sector textil e indumentaria de la ciudad de Mar del 
Plata. Carola Eugenia Ruppel (Universidad Nacional (Universidad Nacional 
de Mar del Plata y Universidad Nacional del Noroeste de Mar del Plata y Universidad Nacional del Noroeste 
de Buenos Aires, Argentina) de Buenos Aires, Argentina) y Micaela Jael Borlandelli 
(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)
El contexto regional actual está atravesado por transfor-
maciones culturales producto de la globalización y la 
aceleración de los procesos. Estos vaivenes presentan 
nuevas dificultades de supervivencia para las unidades 
productivas locales, ya que suman al complejo entorno, 
la competencia de los mercados mundiales que suponen 
nuevos interrogantes y desafíos: ¿Qué Valor agregado 
aporta el Diseño? ¿Qué tipo de estrategias pueden apli-
carse al interior de las organizaciones productivas?... 
Este trabajo busca desarrollar, tomando el caso de una 
empresa textil marplatense, cómo el Diseño atraviesa e 
impacta de manera holística en la estructura productiva, 
organizacional y comunicacional de la fábrica.

In125. Fronteras flexibles del diseño. Experiencias 
de diseño colaborativo en el sector textil marplatense. 
María Celina Monacchi (Universidad Nacional de Mar (Universidad Nacional de Mar 
del Plata y Universidad Nacional del Noroeste de Buenos del Plata y Universidad Nacional del Noroeste de Buenos 
Aires, Argentina)Aires, Argentina)
El diseño se manifiesta en las fronteras flexibles de la 
adaptación de la comunidad al cambio tecnológico. Es 
así como las soluciones estandarizadas no aplican igual 
en todos los territorios y el diseño puede contribuir como 
interfaz de asimilación. Se narra una experiencia cola-
borativa con actores de la cadena textil e indumentaria 
de Mar del Plata en el año 2019, dentro de un contexto 
complejo donde las empresas, el Estado y la Universidad 
se unen para conformar un clúster. El diseño acompaña la 
construcción de su identidad a través de herramientas de 
Design Thinking, que acercan un marco metodológico a 
nuevos grupos sociales. Los resultados buscan demostrar 
que el aprendizaje recíproco fomenta la formación de 
redes que motorizan innovaciones arraigadas al territorio.

In126. Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Pro-
ducto Servicio Sustentable. Aportes para el desarrollo 
de competencias en el contexto Argentino. Mariana 
Gonzalez Insúa (Universidad Nacional de Mar del Plata - (Universidad Nacional de Mar del Plata - 
IHAM - FAUD, Argentina), IHAM - FAUD, Argentina), Edurne Battista (Universidad (Universidad 
Nacional de Mar del Plata, INTA - IPAF Región Pampeana Nacional de Mar del Plata, INTA - IPAF Región Pampeana 
y Universidad Nacional de La Plata, Argentina) y Universidad Nacional de La Plata, Argentina) y Sergio 
Hernán Justianovich (Universidad Nacional de La Plata (Universidad Nacional de La Plata 
e INTA - IPAF Región Pampeana, Argentina)e INTA - IPAF Región Pampeana, Argentina)
Se propone reflexionar sobre la inserción del Diseño para 
la Sustentabilidad y del enfoque de Sistema Producto-
Servicio-Sustentable (SPS.S) en el contexto argentino, a 
partir de los aspectos esenciales propuestos por el modelo 
de triple hélice (universidad-industria-gobierno). De esta 
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manera, se indaga en el posicionamiento de las Univer-
sidades en relación a la enseñanza de D4S y SPS.S, y la 
agenda gubernamental-no gubernamental, y las priori-
dades del sector relacionadas con la implementación de 
estrategias en torno al Desarrollo Sustentable. Se espera 
que los resultados aporten a la discusión sobre la incor-
poración de instrumentos adecuados en el desarrollo de 
competencias en D4S y SPS.S. 

In127. Diseño Experto y Diseño Difuso. De la teoría a 
la práctica. Elizabeth Retamozo, Rocío Canetti y Gui-
llermo Bengoa (Universidad Nacional de Mar del Plata, (Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina)Argentina)
La expansión de los límites del Diseño puede ser enten-
dida como el resultado de dos grandes factores: la apa-
rición de nuevas formas de trabajo, tecnologías, actores 
sociales y necesidades, y el Diseño no experto debido 
a la autoconciencia de que ciertas prácticas también 
entrarían entendidas en un sentido amplio en el campo 
del Diseño. En este trabajo se describen dos ejemplos 
de la dinámica que puede desarrollarse entre el diseño 
experto y el diseño difuso, de cuya observación se ex-
traen aprendizajes que aportan a la reconsideración de 
las prácticas académicas y a repensar el modelo actual 
de sustentabilidad en la industria de la indumentaria. 

In128. Bases y fundamentos para la detección de 
usuarios tipificados en el Diseño de Comportamiento 
sostenible del consumidor. Elizabeth Retamozo, Greta 
Clinckspoor y Carolina Panzone (Universidad Nacional (Universidad Nacional 
de La Plata, Argentina)de La Plata, Argentina)
Los artefactos poseen cualidades intrínsecas a su proce-
so proyectual, que determinan la manera en la que los 
usuarios los perciben, aprecian y emplean. Para que el 
diseño ambientalmente sostenible se consolide, debe 
considerarse la evaluación de las reacciones de los sujetos 
ante diferentes motivaciones. El objetivo de este trabajo es 
fundamentar, mediante términos teórico-metodológicos, 
las definiciones conceptuales de los usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento sostenible, estudiados 
por autores especializados en psicología ambiental que 
conciben la conducta desde de diferentes dimensiones, 
para identificar los distintos perfiles ambientales.

In129. El objeto de planchar. El Diseño entre la industria 
y la cultura social. Una reflexión ecosófica. Alan Neu-
markt (Universidad Nacional de La Plata, Universidad (Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
Nacional de Mar del Plata y Universidad de Buenos Aires, Nacional de Mar del Plata y Universidad de Buenos Aires, 
Argentina)Argentina)
El dilema del Diseño Industrial está en su origen y en 
su relación directa como engranaje de la maquinaria in-
dustrial. Un ejemplo analizado (la plancha) sirve como 
referencia de una primera fase cultural, una siguiente 
de desarrollo y una reciente como política de progreso, 
que implica consumo: energético y económico. Quince 
inexplicables siglos donde la profesión podrá intentar ir 
hacia un camino de sustentabilidad, pero deberá hacerlo 
en paralelo al de la propia sociedad, o no tendrá poder 
de imponerse. Estamos amenazados por nuestra propia 
tecnología, plantea Feenberg, el Diseño Industrial debe 
generar su propia respuesta.

In115. La investigación acción y el Diseño Industrial 
Landívar. Desde la impronta artesanal hasta la impre-
sión 3D. Ovidio Morales (Universidad Rafael Landívar, (Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala)Guatemala)
En 1987 el entonces rector de la Universidad Rafael 
Landívar (URL), Luis Manresa Formosa S. J. dirigió la 
formulación y apertura de la carrera de Diseño Industrial, 
con una orientación hacia el fortalecimiento de los secto-
res artesanales y agrícolas de Guatemala. En el 2000, se 
abre el Instituto de Investigación y estudios Superiores 
en Arquitectura y Diseño (INDIS). El trabajo presenta la 
evolución de la academia landivariana, desde su interés 
por el sector artesanal y agrícola (vocación y sello dife-
renciador aún presente en la actualidad) la investigación 
formal y su evolución con las tecnologías de fabricación 
digital. Ha implementado el INDIS-Centro de Investiga-
ción, Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas 
(CTA) para fortalecer el vínculo de la investigación y la 
academia, promover el acceso a la tecnología y demo-
cratizar la impresión 3D. Es así como el CTA del INDIS, 
dentro del esquema de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección (VRIP) desarrolla proyectos de investigación, 
formación e incidencia, además de brindar servicios de 
impresión y asesoría a externos para el desarrollo de la 
industria guatemalteca.

In116. Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los 
edificios. Una mirada holística a la creciente arquitec-
tura ecológica. América María Alonso Ramírez (Uni-(Uni-
versidad Rafael Landívar, Guatemala)versidad Rafael Landívar, Guatemala)
Desde el informe de Brundtland en 1987 las acciones a 
nivel mundial por encontrar la sostenibilidad ecológica 
en el desarrollo de todas las actividades humanas se 
han incrementado de forma exponencial. Los crecientes 
cambios en las metodologías del diseño arquitectónico 
en aras de la sostenibilidad han promovido acciones 
por un diseño colaborativo, formando un equipo mul-
tidisciplinario que garantiza la toma de las decisiones 
ambientalmente responsables y económicamente viables 
en la creación y mantenimiento de los ambientes cons-
truidos. Esta creciente arquitectura ecológica ha tomado 
auge a partir de la globalización de metodologías, están-
dares, sistemas de certificación y validación para estas 
acciones que incrementan la plusvalía de los diseños en 
cualquier parte del mundo. El nuevo usuario ya no sólo 
ve una armonía en diseño, materiales y espacio ahora 
espera también generar un impacto positivo al ambiente 
y garantizar su bienestar y salud.

In117. La transformación de los símbolos y significados 
de los patrones de diseño y los sistemas de producción 
de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala. 
Damaris Rebeca Ruyán López (Universidad Rafael (Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala)Landívar, Guatemala)
Se presentan cómo los procesos de globalización, a través 
de la cultura de masas, transforman los símbolos y signifi-
cados de los patrones de diseño y los sistemas de produc-
ción de indumentaria de la mujer indígena urbana. Para 
ello se hace una revisión bibliográfica sobre la influencia 
de la globalización en las culturas prehispánicas y se pre-
senta un análisis gráfico de cómo el diseño y la producción 
de las prendas de indumentaria se están transformando.
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In118. Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del 
diseño industrial en Guatemala. Gloria Carolina Esco-
bar Guillén (Universidad Rafael Landívar, Guatemala)(Universidad Rafael Landívar, Guatemala)
El diseño industrial es una disciplina relativamente 
nueva en Guatemala, la primera universidad en impartir 
dicha carrera fue la Universidad Rafael Landívar en 1987. 
Los parámetros y metodologías de la enseñanza del dise-
ño industrial destacan una gran influencia europea, que 
se debate entre dos corrientes: una de la Staatliche Bau-
haus o Escuela de la Bauhaus y la otra la Hochschule für 
Gestaltung-HfG de la Ulm. La primera fundada en 1919 
en Weimar, Alemania por Walter Gropius, y la segunda 
inicia en 1953 en Ulm, Alemania por Otl Aicher, Max 
Bill y Inge Aicher-Scholl, ambas fundadas post primera 
y segunda guerra mundial, respectivamente. Se exponen 
ambas teorías para generar un análisis de cómo estás 
tienen relación con los enfoques temáticos para la ense-
ñanza del diseño industrial en la URL, y fundamentar la 
o las corrientes que rigen su actual enfoque de enseñanza. 

In119. Experiencia de artesano, formación de dise-
ñador. El potencial de aunar tendencias y artesanía. 
Andrea Fabiola Cano Bocaletti (Universidad Rafael (Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala)Landívar, Guatemala)
Cada vez cobran más popularidad los productos que 
incluyen técnicas artesanales en sus procesos de pro-
ducción, no solo por la experiencia que le brindan al 
consumidor, también por la creciente conciencia social 
y ambiental que motiva la compra de propuestas con el 
valor del hecho a mano, asunto que es una oportunidad 
para los maestros artesanos de América Latina. Si bien 
se han ido perdiendo las técnicas ancestrales ahora se 
presenta una oportunidad para su recuperación, aunque 
hay conocimientos y estrategias de difícil acceso para 
estas comunidades de artesanos, los que si son bien im-
plementados pueden incrementar considerablemente la 
competitividad de los productos. Estos conocimientos 
pueden ser encontrados a través de los diseñadores e 
investigadores, quienes tienen el acceso, la formación y 
la capacidad de trasladar la información a los artesanos 
de tal forma que las propuestas generadas cuenten con 
el potencial de penetrar en el mercado global. 

In120. Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad 
de diseño. Ervin Manuel Moreno Velásquez y Kevinn 
Rodrigo Mayén López (Universidad Rafael Landívar, (Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala)Guatemala)
Cuando la sociedad se ve interrumpida por alguna adver-
sidad las personas tienen que adaptarse al nuevo estilo 
de vida de manera indefinida. El cambio ocurre cuando 
los sucesos salen de nuestras manos y somos forzados 
a evolucionar para satisfacer nuestras necesidades. En 
las situaciones de emergencia es cuando la sociedad 
es obligada a adaptarse, en este punto es como un di-
señador satisface la nueva necesidad o abre una nueva 
brecha para ser explorada. El diseño empieza por una 
necesidad vista como una ventaja para mejorar el estilo 
de vida de la sociedad, las emergencias impulsan a crear 
o mejorar soluciones de una manera eficaz. El objetivo de 
este estudio es determinar las acciones que se tomaron 
ante la pandemia COVID-19 centralizados en el contexto 
guatemalteco. 

In121. Innovación Disruptiva en la Enseñanza del Di-
seño. María Regina Alfaro Maselli (Universidad Rafael (Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala)Landívar, Guatemala)
La enseñanza & aprendizaje a distancia permite explorar 
nuevas perspectivas formativas, por lo tanto se explora 
la resiliencia de la enseñanza & aprendizaje del diseño 
como un aspecto formador de competencias profesionales 
en los diseñadores. Las circunstancias actuales proponen 
un espacio idóneo para un proceso de innovación disrup-
tiva que conlleva a un cuestionamiento profundo de la 
formación de un diseñador competente. El desarrollo de 
competencias en el aula ha sido siempre un reto, pero las 
cosas se ven distintas al remover el aula de la ecuación. 

In122. Re-pensar el trabajo multidisciplinar en el dise-
ño un objeto arquitectónico: Propuesta de metodología 
de trabajo entre diseñadores estructurales y arquitectos, 
como transición hacia una metodología BIM. Manfredo 
Corado López (Pontificia Universidad Católica de Chile, (Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Chile y Universidad Rafael Landívar, Guatemala), Chile y Universidad Rafael Landívar, Guatemala), César 
Paiz Paz (Pontificia Universidad Católica de Chile, (Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Chile y Universidad San Carlos de Guatemala, Guate-Chile y Universidad San Carlos de Guatemala, Guate-
mala) mala) y Andrés García Valdez (Pontificia Universidad (Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile y Universidad Rafael Landívar, Católica de Chile, Chile y Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala)Guatemala)
Se presentan casos de estudio con la exploración del flujo 
y esquema de trabajo entre diseñadores estructurales y 
arquitectos, por medio de la presentación del diseño, 
objetos arquitectónicos reales y de infraestructura, ha-
ciendo énfasis en la tecnología y herramientas digitales 
que facilitan el trabajo remoto entre disciplinas con mejor 
comunicación, generando una eficiencia en optimización 
de recursos, flexibilidad y adaptabilidad del diseño o BIM 
(Building Information Modeling). Ellas generan la integra-
ción de profesionales y expertos en diferentes disciplinas 
para trabajar con modelos virtuales de forma coordinada 
e inteligente, y permiten iteraciones de diseño y procesos 
colaborativos interconectados con diversas disciplinas, 
una de las más importantes es la comunicación entre 
dos diseñadores, el arquitecto y el diseñador estructural.

In130. Complejidad e incertidumbre. Alternativas 
didácticas en prospectiva. José María Aguirre (Univer-(Univer-
sidad Católica de Córdoba, Argentina)sidad Católica de Córdoba, Argentina), Manuel Bazán 
(Universidad Católica de Córdoba, Argentina y Univer-(Universidad Católica de Córdoba, Argentina y Univer-
sidad Técnológica de Delft, Holanda), sidad Técnológica de Delft, Holanda), Gerardo Castro 
(Universidad Católica de Córdoba, Argentina) (Universidad Católica de Córdoba, Argentina) y Enrique 
Goldes (Universidad Católica de Córdoba, Argentina e (Universidad Católica de Córdoba, Argentina e 
Instituto Politécnico de Milán, Italia)Instituto Politécnico de Milán, Italia)
Nos preguntamos, como profesionales, docentes e in-
vestigadores del diseño ¿cómo abordar su aprendizaje? 
¿Y su enseñanza? El aprendizaje del proceso de diseño, 
frente a un hecho tan complejo como la cultura, exige una 
posición teórica flexible y simultáneamente preparada 
para los inciertos cambios del futuro. El proceso proyec-
tual: contextualizar, conceptualizar, producir, distribuir, 
comercializar, usar y desusar un producto/servicio de 
diseño requiere de usuarios particulares, contextos de 
interacción diferentes e interfases de contextualización 
específicas. Cada etapa es, al mismo tiempo, producto 
de la fase antecedente y proceso precedente del eslabón 
por venir. Pero, para el aprendizaje-enseñanza del diseño 
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esto hoy resulta insuficiente. La definición disciplinar de 
Tomás Maldonado –de hace más de medio siglo– ha sido 
muy útil y, en algunas de sus aristas, aún están vigentes, 
aunque una reformulación de la actual W.D.O. afirma que 
podría quedar parcialmente obsoleta en virtud del con-
texto global presente y su proyección a un corto futuro. 

In131. PolisMaker: Figura clave en el Diseño y la 
transformación urbana. Santiago Caprio (Instituto (Instituto 
Politécnico de Milán, Italia)Politécnico de Milán, Italia)
Un city manager (polis-maker) o facilitador es un estra-
tega urbano local-global con la tarea de presidir la trans-
formación de la ciudad y el territorio. Con su lectura de 
los fenómenos urbanos combina el conocimiento técnico, 
una particular sensibilidad por el bienestar del hombre y 
hace uso del diseño colaborativo que conjuga la calidad 
de vida con el desarrollo económico a diferentes escalas, 
ya que tiene en cuenta el espacio existencial y las dinámi-
cas económicas y sociales que constituyen las dinámicas 
de la vida cotidiana. Se presentan reflexiones sobre el 
presente y el futuro donde el Polis-Maker (Politécnico 
di Milano), es una figura de formación académica que 
acompaña las decisiones en la transformación urbana.

–– El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)
Martes 28 de Julio de 2020 | 16.00 hs. (ARG) | Coordi-
nación: Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (Univer-
sidad de Palermo, Argentina), Gabriela Díaz de Sabatés 
y Marcelo Sabatés (Columbia College Chicago, USA), 
y Cónsul General Beatríz Vivas (Consulate General of 
Argentina in Chicago, USA)

En esta comisión se presenta “El camino de la heroína: 
narrativa, género y diversidad” (Cuaderno 117) con los 
resultados del Proyecto 14.6 del mismo nombre, que 
dirige el Licenciado Gabriel Los Santos y el Profesor 
Tomás Stiegwardt (Universidad de Palermo, Argentina) 
y Cónsul General Beatríz Vivas (Consulate General of 
Argentina in Chicago, USA). 
El trabajo investiga los modelos teóricos y las aplica-
ciones concretas que reformulan el rol y los atributos 
de la heroicidad en diferentes narrativas, estableciendo 
el Camino de la Heroína, y ampliando formalmente sus 
fronteras en la cuestión de género y diversidad. Si bien 
estos temas han estado presentes de manera histórica y 
a nivel global, últimamente han tomado una fuerza arro-
lladora de la mano de los movimientos feminista y los 
diversos tipos de colectivos de orientación e identidad 
sexual englobados en la sigla LGTB+. Este devenir social, 
paradigmático y esencial tiene su reflejo en el ámbito 
de la academia, las artes, los negocios y las industrias 
culturales.
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°14 Cine 
y Sociedad - Reflexiones sobre Cine Contemporáneo.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 14.4 
Narrativa y Género: El camino de la Heroína, el arquetipo 
femenino universal para un nuevo paradigma (Cuaderno 

91) junto a Columbia College Chicago (USA), 14.3 Cine, 
memoria y género, una perspectiva en crecimiento (Cua-
derno 95) junto a la Universidad de Chile, Instituto de 
la Comunicación e Imagen (Chile), 14.2 Migraciones y 
nuevos modos de pensar en la identidad contemporánea: 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado 
(Cuaderno 77) y 14.1 Cine e historia. Reflexiones sobre 
la imagen política en el cine contemporáneo (Cuaderno 
68) y (Cuaderno 62) este último junto a la Universidad 
del Cine FUC, presentados en los Coloquios 2019-Pro-
yectos 14.4 y 14.3, 2018-Proyecto 14.2 y 2017-Proyecto 
14.1 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se 
publican los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In132. De la deconstrucción y reinterpretación del 
sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal y el ad-
venimiento de la heroína. Una visión holística, com-
plementaria e inter-esencial de la heroicidad humana. 
Tomás Stiegwardt y Gabriel Los Santos (Universidad (Universidad 
de Palermo-UP, Argentina)de Palermo-UP, Argentina)
Se indaga en el concepto de heroicidad en general y la 
femenina en particular. La concepción del sujeto heroico 
nacido como un subproducto de la civilización Occiden-
tal se ha corporizado en la narrativa anclado en el mito 
fundacional de haber sido creado a imagen y semejanza 
de Dios, siendo ante todo –y aún con diferencias religio-
sas– varón. En una cultura basada en el poder y evangeli-
zadora de su propia razón de ser, el ideario del héroe ha 
sido parte fundante de su estructura, y en ella ha habido 
poco lugar para las heroínas femeninas salvo contados 
casos que se colaron por las grietas de la historia. La faz 
moralizante del patriarcado, no tenía propósito ni razón 
de ser y ha quedado sistemáticamente fuera de la cultura 
dominante, y en un mundo en peligro, los valores que 
puede encarnar podrían hacer la diferencia, ya que el 
tiempo de su advenimiento parece indetenible.

In133. El camino de las heroínas negras: Blaxploitation. 
Sara Müller (Universidad de Palermo-UP, Argentina)(Universidad de Palermo-UP, Argentina)
Se analiza el surgimiento del subgénero cinematográfico 
conocido como Blaxploitation en Estados Unidos, prota-
gonizado por heroínas negras y dirigidos a la comunidad 
afroamericana. Las activistas feministas eran blancas y 
burguesas y las mujeres negras era una mayoría silencio-
sa. Si bien muchas mujeres participaron del Black Power 
los grupos mantenían una organización patriarcal. En este 
contexto de fines de los ́ 60 surge la Blaxploitation –estilo 
de narración acusada de mantener el modelo hegemó-
nico– pero incluso los más duros críticos reivindican 
el lugar de las heroínas negras entre la violencia y los 
estereotipos que redefinieron a las heroínas y a la mujer 
en la gran pantalla.
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In134. Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? Andrea 
Pontoriero (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Se indaga sobre la obra de María Luisa Bemberg –ci-
neasta argentina del siglo XX– quien a través de sus 
producciones y de su práctica como guionista y directora 
cinematográfica puso en cuestión algunos valores cultu-
rales naturalizados respecto a qué es ser mujer en una 
industria y una sociedad manejada por los hombres. Se 
elabora el postulado a través de la propuesta de Campbell 
sobre el trayecto del héroe, pensando en cómo la mujer 
puede configurarse como sujeto de deseo en los textos 
fílmicos, indagando sobre los estereotipos femeninos e 
historizando sus construcciones.

In135. Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: tra-
yectorias trans-mediales de una heroína errante Andrés 
Olaizola (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
El personaje de la Increíblemente Pequeña aparece por 
primera vez en la novela La muerte me da (2007) de 
Cristina Rivera Garza, pero al poco tiempo comienza a 
errar por textos, medios y lenguajes. La Increíblemente 
Pequeña es el punto de partida de la trayectoria de un 
sistema transmedial y transficcional, que engloba foto-
novelas, telegramas, poemas, etc. Como toda heroína, la 
Increíblemente Pequeña tiene un cuartel general secreto, 
que está en el blog de Rivera Garza, No hay tal lugar. 
U-tópicos contemporáneos: desde allí parte hacia sus 
aventuras, en donde interpela y transgrede las conven-
ciones genéricas. Se analizan las estrategias transmediales 
y transficcionales en las aventuras del personaje, en el 
marco de la poética de las escrituras colindantes desa-
rrollada por Cristina Rivera Garza.

In136. #NiUnaMenos en Argentina, comunicación y 
desafíos del feminismo y más - Primera parte. Virginia 
Mature (Universidad de Palermo-UP, Argentina)(Universidad de Palermo-UP, Argentina)
Se comienza haciendo referencia a la epopeya estudiantil 
y obrera del Mayo Francés, y se interpela con cuestio-
namientos esenciales como ¿Qué pasó? ¿Qué nos faltó, 
para que los cambios reclamados no se terminaran de 
afianzar? ¿Por qué no se alcanzó la transformación que se 
pretendía? ¿Y las mujeres? ¿Cuál fue el rol de las mujeres 
en Argentina mientras ocurría todo esto? Con éste último 
interrogante, se organiza la trama conceptual anclada a 
nuestro país. El análisis llega hasta el presente, donde se 
examina el recorrido histórico que nos llevó al recono-
cimiento de los derechos de las mujeres y a las acciones 
del colectivo LTGBI+ en busca de su legítimo lugar en 
la sociedad. Se concluye con la perspectiva de un futuro 
promisorio gracias al empoderamiento femenino y a la 
fusión de todos los movimientos. 

In137. Feminismos transmediáticos. Gonzalo Murúa 
Losada (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
El trabajo analiza la relación entre el movimiento fe-
minista contemporáneo de Argentina y sus formas de 
expresión expandidas en narrativas transmedia (NT) 
y en sus numerosos soportes siendo que con la digita-
lización los relatos de la realidad y la virtualidad van 
desdibujando sus fronteras. La intervención en el campo 
social y cultural de los feminismos desata narrativas 
transmediáticas como Caja de herramientas (2018), una 

serie de 32 microprogramas sobre temas del feminismo 
que interpelan a la sociedad: brecha salarial, trabajo 
doméstico, noviazgos violentos, belleza y cuerpos, entre 
otros, y que fue producida en UNITV, Canal Universitario 
de la UNGS del conurbano bonaerense. 

In138. Re-presentaciones de la imagen femenina en las 
series televisivas. Las heroínas de Westword (2016-2018) 
de Jonathan Nolan y Lisa Joy. Mónica Gruber (Univer-(Univer-
sidad de Palermo-UP, Argentina)sidad de Palermo-UP, Argentina)
Se aborda la serie Westworld (HBO - 2016) de ciencia 
ficción y suspense que nos transporta a un futuro cercano 
con un parque temático que abre la posibilidad de vivir 
el viejo Oeste norteamericano. La segunda temporada 
añade dos atracciones Taj World y Shogun World donde 
los visitantes conviven con androides creados para hacer 
posible esta aventura que consiste en una serie de narra-
tivas entrelazadas capaces de satisfacer todos los deseos 
de los huéspedes. En la historia dos anfitrionas recuperan 
fragmentos de “memorias borradas” que hacen poner en 
duda la veracidad de su mundo, las que se convertirán a 
lo largo de las dos temporadas en las auténticas heroínas 
de este relato. Se analizan las líneas hermenéuticas que 
dieron vida a estos personajes femeninos y cómo han 
sido desarrollados desde el punto de vista del lenguaje 
audiovisual. 

In139. El escorzo en el lenguaje audiovisual sobre el 
colectivo Trans en el documental Con nombre de flor. 
Carina Sama (Universidad de Tres de Febrero - UNTREF, (Universidad de Tres de Febrero - UNTREF, 
Argentina)Argentina)
En 2014 a partir de una serie de entrevistas a Malva –
una travesti de 95 años– se filmaría el documental Con 
nombre de flor, cuya realización queda trunca por la 
repentina muerte de la protagonista a días del rodaje, 
quién deja 6 horas de material audiovisual, 204 fotos, 
37 cuentos y notas para revistas. Este acontecimiento 
siembra la duda respecto a la forma final que deberá 
tener el registro documental. La noción de escorzo fue 
el indicio que orientó la indagación en relación con los 
modos de representación, y fue desarrollado por Marlene 
Wayar en su teoría travesti trans latinoamericana (2019) 
y por Ortega y Gasset en yo soy yo y mis circunstancias 
(1966) lo que permitió proponer una nueva modalidad 
para narrar lo disidente desde el lenguaje audiovisual.

In140. El tango en la marea verde. Una mirada de gé-
nero sobre las figuras de lo femenino en el tango actual. 
Sofía Cecconi (Universidad de Buenos Aires - UBA, (Universidad de Buenos Aires - UBA, 
Argentina)Argentina)
La letrística del tango ha sido un territorio privilegiado 
para la manifestación de diversas figuras de género. 
Entre las femeninas, algunas han devenido clásicas: la 
milonguita, esa mujer con aspiraciones de ascenso social 
que deja el barrio y huye en busca de una vida mejor; y 
la madre, mujer abnegada y perfecta a los ojos del hijo. 
Desde la consolidación de aquellas figuras han pasado 
unos cuantos años y una marea de experiencias que han 
trastocado los modos tradicionales de concebir las dife-
rencias de género. Se analiza la manera en que las nuevas 
letras de tango escritas por mujeres recuperan, tuercen y 
rompen la tradición al presentar a las figuras femeninas, 
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que introducen voces que tiñen al tango de nuevos colo-
res. El tango verde es un tango contemporáneo en el que 
el diálogo con el feminismo se vislumbra como posible.

In141. Drácula: El periplo de la heroína para Mina en 
Dracula: Blood, Sweat and Fears de Bram Stoker. Cari 
Callis (Columbia College Chicago - CCC, USA)(Columbia College Chicago - CCC, USA)
Se traza el camino que Mina recorre en Dracula: Blood, 
Sweat and Fears de Bram Stoker, donde el personaje de 
la heroína va cambiando paulatinamente, desde presen-
tarse como una joven inocente y virginal, hasta aparecer 
como una mujer que hace frente a aquello que más teme: 
la plenitud de su propia sexualidad en contraste con la 
sombra de su arquetipo en el rol de Drácula. Mina es la 
heroína que logra derrotar al peor de los males con el 
férreo poder de la intuición femenina. 

In142. Centrándonos en la protagonista mujer de las 
películas All That Heaven Allows de Douglas Sirk, Ali: 
Fear Eats the Soul de Rainer Werner Fassbinder y Far 
From Heaven de Todd Haynes. Kyle Heger (School of (School of 
the Art Institute of Chicago - SAIC, USA)the Art Institute of Chicago - SAIC, USA)
Se estudian tres películas en las que la protagonista es 
una mujer y donde la clase social, la etnia y la identi-
dad sexual son los temas principales: All That Heaven 
Allows (1955), Ali: Fear Eats the Soul (1974) y Far From 
Heaven (2002). Las dos últimas películas son réplicas de 
la primera, pero han sido recreadas cambiando ciertos 
elementos que reflejan los roles de género, las normas 
sociales reinantes y las audiencias al momento de ser 
filmadas. Se discierne el periplo de la heroína en cada 
uno de estos films utilizando la teoría cinematográfica 
feminista para establecer cómo los roles de género se 
modifican y cambian de acuerdo a los distintos momentos 
históricos en los que los films fueron producidos. 

In143. La heroína negra en el espejo: Cruzando el límite 
de la imagen especular, el esotérico periplo y el encuen-
tro con el aniquilador I en la obra Nosotros de Jordan 
Peele. Gitanjali Kapila (Columbia College Chicago - CCC, (Columbia College Chicago - CCC, 
USA)USA)
Usando el marco conceptual lacaniano del estadio del 
espejo que se centra inicialmente en el sujeto, se inte-
rroga el lugar del espejo mismo como el espacio desde 
donde generar una segunda elaboración del periplo del 
héroe, el que sigue las pautas tradicionales delineadas 
por Joseph Campbell en El héroe de las Mil Caras. El 
espejo y la captura que éste hace de la imagen del sujeto 
devienen el punto de partida ideal para una segunda 
elaboración del periplo para el cual una heroína negra 
es la aventurera ideal. 

In144. Heroínas del Canal de Panamá: Enfermeras de 
los Estados Unidos de América en la zona del Canal de 
Panamá entre 1880-1914. Heather McCrea (Kansas State (Kansas State 
University - KSU, USA)University - KSU, USA)
Sin lugar a dudas la obra del Canal de Panamá fue uno de 
los hechos salientes en la historia de las obras faraónicas 
llevadas a cabo por el hombre. A partir de este hecho se 
analizan cómo las historias contadas sobre el Canal de 
Panamá agrandan los logros de los hombres y minimizan 
el de las mujeres, y para ello se concentra en la histórica 

contribución de las Hermanas de la Caridad durante 
la construcción del Canal de Panamá (1880-1904) por 
parte de Francia, y de las enfermeras entrenadas en los 
Estados Unidos de América que se trasladaron a la zona 
del Canal hasta 1914, las que trabajaron por décadas en 
situaciones de alto riesgo, con escaso acceso a insumos 
médicos y fondos.

In145. Madres heroicas y padres ausentes en Ana Isa-
bel, Una Niña Decente por Antonia Palacios. Rose Anna 
Mueller (Columbia College Chicago - CCC, USA)(Columbia College Chicago - CCC, USA)
Se estudia la primera obra en prosa de Antonia Palacios 
(Venezuela, 1904-2001) –una reconocida poeta y acti-
vista social– que vivió durante la dictadura represiva 
en Venezuela de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Se 
demuestra cómo la obra de Palacios expone la diversidad 
de la voces femeninas y cuestiona los estrictos roles de 
género, mientras exhibe hábilmente las contradicciones 
y complejidades del legado dictatorial, colonial y pa-
triarcal de Venezuela durante su transición hacia una 
economía petrolera. 

In146. Sobre heroínas y la ética de la venganza: Emma 
Zunz y la metafilosofía de Jorge Luis Borges. Marcelo 
Sabatés (Columbia College Chicago - CCC, USA)(Columbia College Chicago - CCC, USA)
Se analiza el cuento Emma Zunz de Jorge Luis Borges 
como una historia que presenta una heroína vengadora 
con elementos de inspiración filosóficos, y en particular 
éticos, como la justicia, la retribución y la venganza. Se 
desarrolla una manera de interpretación del uso de te-
mas filosóficos en la obra borgeana, basado en la idea de 
una metafilosofía borgeana de corte escéptico, donde se 
invita a entender la filosofía, en sus propias palabras por 
su valor estético y aún por lo que encierran de singular 
y de maravilloso.

In147. Mujeres que lloran: Un estudio auto-etnográfico 
de cuatro educadoras Latinas y de las heroínas que las 
influenciaron para comprender pedagogías críticas. Ei-
leen Montalvo Wertzberger, Ana Lucía Rossi Mendonca, 
Olga Elizabeth Minchala Buri, Latania Marr y Ortega 
y Kay Ann Taylor (Kansas State University - KSU, USA)(Kansas State University - KSU, USA)
Se explora la tradición de La Llorona –o la mujer que 
se lamenta– arquetipo presente de manera general en la 
cultura latinoamericana. Si bien las historias de La Llo-
rona varían según el país y la región, las narraciones más 
comunes están asociadas con el folklore mexicano, y han 
servido tradicionalmente como cuentos de advertencia. 
Sin embargo, los estudiosos chicanos han reconceptuali-
zado a La Llorona como símbolo de poder feminista. Se 
presenta un estudio auto-etnográfico que reflexiona en 
base a la historia de La Llorona como una metáfora de la 
resistencia de la mujer latina en la sociedad o como la 
voz que clama contra la injusticia social. 

–– Comunicación Política (C12 Coloquio)
Martes 28 de Julio de 2020 | 10.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Marina Mendoza (Universidad de Palermo, 
Argentina), Mariano Dagatti (CONICET-Universidad de 
Quilmes, Argentina) y Paulo Carlos López López (Uni-
versidad de Santiago de Compostela, España)
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En esta comisión se presenta “Imagen e Identidad Política 
en América Latina” (Cuaderno 112) con los resultados 
del Proyecto del mismo nombre, que dirige la Magister 
Marina Mendoza (Universidad de Palermo - CONICET 
- IEALC - UBA, Argentina) y los Doctores Mariano Da-
gatti (Universidad de Quilmes - CONICET, Argentina) y 
Paulo Carlos López López (Universidad de Santiago de 
Compostela, España).
El trabajo se introduce en el campo complejo de la comu-
nicación política y reflexiona sobre las transformaciones 
que ha experimentado en la región latinoamericana desde 
la década de 1990 hasta la actualidad. Desde una multi-
plicidad de perspectivas, se abordan los distintos proce-
sos socio-históricos que explican la emergencia de nuevas 
formas de representación política, las transformaciones 
en las estrategias y herramientas de posicionamiento y la 
mutación de los canales y dispositivos de comunicación 
verificando una tendencia marcada hacia la digitalización 
de los perfiles políticos.
Toda la información y documentación de las Líneas 
de Investigación, sus Proyectos y Publicaciones puede 
consultarse en forma libre y gratuita en https://www.
palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_lati 
no/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In148. Imagen, política y género. Los retratos de Cristi-
na Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias. 
Ana Aymá (UNGS/IDES, Argentina)(UNGS/IDES, Argentina)
El trabajo propone el estudio de los diferentes recursos 
visuales que se despliegan en un corpus constituido por 
tapas de la Revista Noticias, estableciendo un análisis 
comparativo, desde una perspectiva de género, entre 
tapas dedicadas a la figura de Cristina Fernández y 
Mauricio Macri durante sus respectivas presidencias. 
Se constata que, aunque el tratamiento visual es, en 
principio similar e incluso se observa una repetición de 
recursos para la representación de las dos figuras políticas 
tratadas, desde el análisis de los significados construidos 
se evidencia el establecimiento de un pacto de lectura 
diferenciado para cada una, según la reproducción de 
un repertorio de estereotipos de género para cada caso.

In149. De la disputa a la colaboración mediático-
política en Ecuador. Análisis comparado de los frames 
mediáticos en las protestas de 2015 y 2019. Palmira 
Chavero (FLACSO, Ecuador)(FLACSO, Ecuador)
La última década de Ecuador estuvo marcada por la 
disputa mediático-política entre el entonces presidente 
Rafael Correa y los medios de comunicación privados 
que llegaron a convertirse en actores políticos. Con la 
llegada de Lenín Moreno (en 2017 fungido sucesor por 
el propio Correa), el país enfrentó un cambio no sólo de 
líder, sino también un giro brusco en la política nacional. 
Las fuerzas políticas y económicas conservadoras -adver-
sarias durante la presidencia de Correa- se convirtieron 
en aliadas con Lenin Moreno. Se realiza un análisis 
comparado de la manera en que dos de los principales 

medios encuadraron las reacciones sociales a distintas 
medidas económicas: las leyes de Herencia y Plusvalía de 
Correa (2015) y el Decreto 883 de Lenin Moreno (2019). 
Se toman para ello dos medios El Telégrafo (público) y 
El Comercio (privado) que permiten identificar en cada 
período las diferencias entre los medios en función de 
su naturaleza jurídica. 

In150. A las puertas de la Casa Rosada. La construcción 
del mundo imaginal kirchnerista (2003-2019). Mariano 
Dagatti (CONICET - Universidad de Quilmes, Argentina)(CONICET - Universidad de Quilmes, Argentina)
Se presenta una interpretación del mundo éthico del 
Frente de Todos en las elecciones nacionales de 2019. Para 
ello, se recorren las lógicas imaginarias que el kirchneris-
mo desplegó desde su llegada al Poder Ejecutivo Nacional 
en 2003. La hipótesis guía afirma que el mundo imaginal 
del actual gobierno representa una mutación respecto de 
aquel de la última década kirchnerista. Su fundamento 
es la recuperación de memorias asociadas con la cultura 
democrática y con la capacidad de gestión, de valores y 
experiencias que la propia fuerza había impulsado en 
su origen y que después dejó progresivamente de lado.

In151. Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y dis-
curso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair 
Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados. Ca-
rolina Verena y Franco Häntzsch (CONICET - IIDYPCA, (CONICET - IIDYPCA, 
Argentina)Argentina)
El 4 de octubre de 2015 se celebró el primer debate presi-
dencial en la Argentina, organizado por Argentina Debate. 
Daniel Scioli (por el oficialismo) decidió ausentarse una 
semana antes de la fecha del duelo, lo que motivó la 
puesta en escena de un atril vacío durante la transmisión. 
Tres años más tarde, el 4 de octubre de 2018, Jair Bolso-
naro no asiste al encuentro previo a la primera ronda de 
los comicios presidenciales en Brasil (excusándose por 
motivos de salud) luego de una tradición de debates ya 
consolidada en el país. Faltar a un debate presidencial 
televisado es una decisión costosa para un candidato 
en carrera, por lo tanto se explora la hipótesis donde 
la ausencia es una opción estratégica. Se examinan los 
efectos discursivos que la ausencia produce durante el 
desarrollo de las emisiones del debate a nivel estratégico 
y discursivo cuyas conclusiones conectan las dos miradas 
y los hallazgos que ofrece el abordaje comparativo.

In152. Derechas, comunicación política y debates pre-
sidenciales televisados en América Latina en el ascenso 
del neoliberalismo. Verónica Giordano (CONICET - (CONICET - 
IEALC - UBA, Argentina)IEALC - UBA, Argentina)
Este trabajo sostiene que en América Latina los debates 
presidenciales son un hecho político coyuntural que 
asume características propias (la originalidad de la copia) 
en su forma y en su contenido según las condiciones 
socio-históricas en las que suceden. Se observan un 
conjunto de registros audiovisuales de debates presiden-
ciales y se ofrece una mirada histórica acumulativa y de 
conjunto. La heterogeneidad de este conjunto refuerza la 
idea de condiciones coyunturales que rodean los debates 
más que una adscripción a formatos importados de los 
sistemas políticos del hemisferio norte, siendo que los 
antecedentes de la práctica se sitúan con el ascenso del 
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neoliberalismo (1989) cuando despunta una derecha 
política remozada que se afirma en la práctica de la 
democracia, y cuyo modelo inicial fue el sucedido entre 
Richard Nixon y John F. Kennedy en 1960. 

In153. Los jóvenes lectores de la derecha argentina. Un 
acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín 
Laje y Nicolás Márquez. Analía Goldentul (CONICET - (CONICET - 
IEALC - UBA, Argentina) IEALC - UBA, Argentina) y  Ezequiel Saferstein (CeDInCI (CeDInCI 
/ UNSAM, Argentina) / UNSAM, Argentina) 
Se aborda la relación entre edición y política a partir 
del estudio de la producción, circulación y recepción 
de autores y libros circunscriptos a la ideología de 
derechas. Recientemente, los autores Nicolás Márquez 
y Agustín Laje, publicados por la editorial de derechas 
Unión, han logrado una visibilidad inusitada, reflejada 
en la circulación y venta de sus libros y la masividad 
de los eventos y presentaciones. Se argumenta que el 
circuito de comunicación que produce y reproduce sus 
discursos tiene a los libros como objetos que se difunden 
y permiten que sus autores se conviertan en referentes 
intelectuales, culturales y políticos con autoridad que 
crean comunidades de lectores. A partir de entrevistas 
y seguimiento del público de estos autores se exploran 
las formas de sociabilidad y de subjetivación política 
que estos autores y sus libros habilitan en un espacio de 
circulación de ideas de derechas en la Argentina actual.

In154. El discurso político de Nayib Bukele en Twitter. 
Julieta Grassetti (CONICET - IEALC - UBA) (CONICET - IEALC - UBA) 
Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador el 
1° de junio de 2019. Con su triunfo se puso fin a la alter-
nancia bipartidista entre el FMLN y ARENA que primó 
por treinta años en el país. El presidente latinoamericano 
más joven es conocido como un millennial debido a 
su presencia en las redes sociales, ya que las utiliza de 
manera continua como forma de comunicación política. 
Se indaga sobre la construcción del discurso político 
de Nayib Bukele en su cuenta de Twitter durante sus 
primeros cien días de gobierno para rastrear cómo fue 
construyendo un discurso desideologizado y ahistórico 
en torno a la idea de eficiencia, transparencia y buena 
administración de los recursos del Estado.

In155. Agenda melding y teorías de la comunicación: 
la construcción de la imagen de los actores políticos en 
las redes sociales. Paulo Carlos López-López, Paloma 
Castro Martínez y Pablo Oñate (Universidad de San-(Universidad de San-
tiago de Compostela, España)tiago de Compostela, España)
Se presenta una revisión de la teoría de la agenda melding 
y de la necesidad de orientación en el contexto de la so-
ciedad digital, en dónde las redes sociales complementan 
un ecosistema híbrido de información caracterizado por 
la primacía de la televisión para consumir información 
política, con una creciente importancia de plataformas 
como Facebook, Twitter o Instagram. En este sentido, la 
imagen que nos hacemos de los políticos deriva princi-
palmente del ejercicio de mediación de los medios de co-
municación, pero también del diálogo y de los mensajes 
que emiten los distintos protagonistas de la comunicación 
política en las redes sociales y que la propia comunidad 
tiende a asimilar e interpretar. 

In156. Bienvenidos al cambio: la construcción de la 
imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016). Marina Mendoza (Universidad de (Universidad de 
Palermo - CONICET - IEALC - UBA, Argentina)Palermo - CONICET - IEALC - UBA, Argentina)
La creciente inserción de empresarios en las más altas 
esferas gubernamentales de los países latinoamerica-
nos ha despertado un renovado interés por analizar y 
comprender las modalidades de construcción de los 
liderazgos políticos, sus herramientas y estrategias. Se 
analizan comparativamente el proceso de construcción 
de la imagen política de dos exponentes del ámbito 
privado-empresarial, el ex mandatario peruano Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-2018) y el actual presidente chi-
leno Sebastián Piñera (2010-2014/2018-). Se pretende 
sistematizar este proceso puntualizando en la combina-
ción de herramientas y tácticas de comunicación, imagen 
y marketing político utilizadas para posicionarlos en la 
esfera pública como representantes de una nueva política. 

In157. Las derechas hechas meme en Argentina y Brasil 
(2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor 
político en el contexto de gobiernos conservadores. Ana 
Belén Mercado y Enzo Andrés Scargiali (CONICET - (CONICET - 
IEALC - UBA, Argentina)IEALC - UBA, Argentina)
La masificación del uso de las nuevas tecnologías habilitó 
canales de comunicación y circulación de la información 
de manera inmediata que popularizaron los memes o 
imágenes intervenidas a modo de parodia, sátira o ri-
diculización de figuras públicas desde líderes políticos 
hasta religiosos. Se analizan los memes sobre las derechas 
como expresión del humor social y del clima político en 
Argentina y Brasil entre 2015 y 2019, y que circularon 
por redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Se 
seleccionaron algunos de los hechos políticos de mayor 
repercusión mediática durante el período, y se esboza 
una reflexión de estos nuevos formatos humorísticos, 
sus momentos, su inmediatez y su contribución a la 
reproducción de ciertos humores sociales.

In158. El uribismo y la forma de hacer política en Co-
lombia: Discursos e imagen política. Vannessa Morales 
Castro (Universidad de Buenos Aires, Argentina)(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
El ascenso del uribismo (2002) a las esferas gubernamen-
tales más altas marcó una ruptura en la política tradicio-
nal bipartidista colombiana, e institucionalizó una nueva 
forma de discurso e imagen política. Se propone analizar 
y comparar los discursos de campaña e imagen política 
Álvaro Uribe Vélez en 2002, Juan Manuel Santos en 2010 
y el actual presidente Iván Duque en 2018. Se analizan 
los programas políticos de las campañas, específicamente 
las propuestas relacionadas con la política de seguridad. 
Se revisan los spots televisivos que abordan la misma 
dimensión para identificar la repetición de conceptos, y 
afiches publicitarios donde sea clara la estrecha relación 
del candidato con Uribe. Se analiza cómo desde 2002 el 
país ha asistido a la apropiación y legitimación de un 
discurso y una imagen política.
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In159. El ingreso de políticos outsiders a la partidocra-
cia uruguaya. Federico Musto Crucci (Universidad de (Universidad de 
la República, Uruguay)la República, Uruguay)
En las elecciones nacionales uruguayas de 2019 se 
constató la irrupción exitosa de varios políticos que se 
categorizan como outsiders por provenir desde fuera del 
sistema político. Este ascenso y su función determinante 
en la decisión del futuro presidente de la República es 
una advertencia para los partidos y los políticos. El con-
texto político, global y regional, las ideas que circulan 
y el momento actual de la comunicación y el uso de he-
rramientas digitales han sido factores que coadyuvaron 
a la emergencia y al rol que tuvo este tipo de políticos 
en las recientes elecciones uruguayas. 

In160. Escenificación y legitimación en los festejos 
patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Ar-
gentina. María Paula Onofrio (Universidad de Buenos (Universidad de Buenos 
Aires, Argentina)Aires, Argentina)
Se realiza un estudio comparativo de los regímenes 
de visibilidad y los modos de representación que se 
organizan en torno al Estado Nacional argentino en los 
festejos de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo 
(25 de mayo de 2010) y de la Independencia (9 de julio 
de 2016). Se trata de identificar las imágenes oficiales, sus 
estéticas dominantes y los modos de organizar su puesta 
en escena y mediatización, en eventos organizados por 
dos gobiernos de signo político diferente y con orienta-
ciones ideológicas disímiles: Frente para la Victoria y 
Cambiemos. Se analiza en cada caso los mecanismos de 
producción de sentido y su poder en la construcción de 
diferentes colectivos de identificación.

In161. Instagram y política. Mediatización y circulación 
en los perfiles de Cristina. Fernández de Kirchner y 
Mauricio Macri. Ana Slimovich (CONICET - IIGG - UBA, (CONICET - IIGG - UBA, 
Argentina)Argentina)
Desde la sociosemiótica –la teoría de la mediatización de 
la política y el dispositivo analítico de la circulación con-
temporánea– se indagan las representaciones sucedidas 
entre marzo y diciembre de 2018, en las publicaciones 
y stories de Instagram de las cuentas oficiales del ex 
presidente Mauricio Macri y de la vicepresidenta actual 
(y ex presidenta) Cristina Fernández de Kirchner. Se 
concluye la configuración de dos estrategias enunciativas 
distintas que ponen en juego lo político-institucional, lo 
individual y la mirada del asesor, así como dos tipos de 
movimientos comunicacionales y cambios de escala en 
la mediatización. 

–– Game Studies (C13 Coloquio)
Martes 28 de Julio de 2020 | 18.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Luján Oulton (GameON, Fundación Walter 
Benjamin) y Diego Maté (Instituto de Investigación y 
Experimentación en Arte y Crítica-IIEAC, Universidad 
Nacional de las Artes-UNA, CONICET, Argentina)

En esta comisión se presenta “Videojuego, Juego y Game 
Studies” (Cuaderno 110) con los resultados del Proyecto 
6.5 del mismo nombre, que dirige la Gestora Cultural Lu-
ján Oulton (GameON, Argentina) y Diego Maté (Instituto 

de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica 
IIEAC -UNA, CONICET, Argentina).
El trabajo avanza sobre el estímulo a la producción nacio-
nal de los game studies y la interrelación del videojuego 
con diferentes zonas de la praxis social, donde se com-
pila el trabajo de diferentes profesionales –mayormente 
externos al campo– que llegan al videojuego impulsados 
por una misma inquietud: dar cuenta de la integración de 
los videojuegos en sus respectivos ámbitos de desarrollo.
Los resultados de éste Proyecto continúan enriquecien-
do las investigaciones de la Línea de Investigación N°6 
Convergencia Pedagógica Digital - Miradas Interdisci-
plinarias.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2017 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 6.3 
Perspectivas Digitales Contemporáneas - Game Studies, 
Juego y Sociedad. Reapropiaciones y resignificaciones 
contemporáneas (Cuaderno 98) junto a GameON Argenti-
na, 6.2 Edición universitaria y políticas editoriales como 
objeto de análisis (Cuaderno 85) junto al IDES-CONICET 
Argentina, y 6.1 Lectura Digital: Incidencia de la práctica 
digital en los hábitos de lectura (Cuaderno 72), presen-
tados respectivamente en los Coloquios 2019, 2018 y 
2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde 
se publican los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In162. Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre 
transmedia y game design. Durgan A. Nallar, Sofía 
B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio 
(Universidad Maimónides, Argentina)(Universidad Maimónides, Argentina)
Las narrativas transmedia suponen un desafío que re-
configura el rol de diseñadores y productores. Mientras 
que para la industria audiovisual se trata de un campo 
novedoso, la industria de los videojuegos lleva décadas 
desarrollando estructuras narrativas con esta lógica. Suce-
de que, desde el punto de vista del diseñador, cuando se 
piensa en una narrativa transmedia, se está pensando en 
un colosal juego narrativo. Se busca aportar una metodo-
logía para la creación y desarrollo de nuevas propuestas 
a partir de la conformación y análisis de un taller de 
creación de universos narrativos mediante estrategias 
de game design.

In163. Un análisis de los videojuegos como agencia-
mientos. Luis Rossi (Universidad Nacional de Entre Ríos, (Universidad Nacional de Entre Ríos, 
CONICET, Argentina)CONICET, Argentina)
Las conceptualizaciones sobre los videojuegos desarro-
lladas hasta el presente suelen omitir sus rasgos fun-
damentales como dispositivos o agenciamientos de las 
sociedades contemporáneas así como sus relaciones con 
los modos de subjetivación forjados en el engagement. 
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Se busca recuperar los elementos que permiten pensar 
a los videojuegos como condensación de regímenes de 
signos (imágenes) y materialidades identificando las lí-
neas (moleculares, molares y abstractas) que componen 
(re/territorializan) a los agenciamientos del juego digital 
(semióticas intensivas de la espacialidad, de las mecá-
nicas y de la gameplay), así como sus posibles líneas de 
fuga (desterritorializaciones). 

In164. Programando mundos. Rebelión y homenaje a los 
videojuegos en Wreck-it Ralph. María Florencia Ibañez 
(Universidad Nacional de Quilmes - UNQ, Argentina)(Universidad Nacional de Quilmes - UNQ, Argentina)
El potencial de los videojuegos como producto de con-
sumo masivo los lleva a inundar otras pantallas no tan 
interactivas como el cine y la televisión. En un mundo 
conectado, entra en escena la convergencia, en tanto la 
narración transmedia se cuela en el universo de los vi-
deojuegos para formar parte de un todo audiovisual. Su 
presencia en las pantallas da lugar a narrativas que hacen 
uso de convenciones para convertirse en un homenaje 
a lo retro, como lo es la película Wreck-It Ralph (2012). 
Se indaga en los modos en que los personajes del pasado 
transitan los tiempos actuales rebelándose contra papeles 
preestablecidos.

In165. De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transme-
diación. Martín M. Vizzotti (Universidad Nacional de (Universidad Nacional de 
La Plata - UNLP, Argentina)La Plata - UNLP, Argentina)
Se propone un derrotero transmediático que tiene como 
resultado el surgimiento de un nuevo género literario, el 
LitRPG (Literary RPG) que se analiza a partir de una selec-
ción de autores. El proceso de transmediación comienza 
en la década del 70 con la aparición de los primeros RPG 
(Role Playing Games) y la interactivización de ciertas 
literaturas y autores. Luego estos son transmediados a los 
nuevos soportes cibernéticos para dar origen a los CRPG 
(Computer RPG), MUDs (Multi User Domain/ Dungeon) 
y, finalmente, los MMORPG (Massive Multiplayer Online 
RPG), cuyas lógicas y características discursivas irrumpen 
en el terreno literario a través de las obras de LitRPG y 
generan un regreso a la literatura a partir de un proceso 
de desinteractivación.

In166. La objetualidad entre los videojuegos y el arte. 
Controles alternativos e instalaciones. Mónica Jacobo 
(Universidad Nacional de Córdoba - UNC, Argentina)(Universidad Nacional de Córdoba - UNC, Argentina)
En los festivales y exhibiciones de la industria de los 
videojuegos se presentan propuestas que incorporan 
elementos objetuales, aunque los juegos cada vez más 
frecuentemente se descargan de plataformas dedicadas a 
ese fin. Esas obras exploran la interfaz y en algunos casos 
se extienden por el espacio de exhibición en la forma de 
instalaciones. Este trabajo explora las potencialidades de 
la objetualidad y su inclusión en eventos relacionados 
con los videojuegos, considerando los posibles recorridos 
y préstamos de obras, juegos y artistas entre los mundos 
del arte con tecnología y los de los videojuegos.

In167. Los efectos positivos de jugar videojuegos y su 
aplicación en entornos no lúdicos. Ramiro Moscardi 
(Universidad Católica Argentina - UCA y Escuela Da (Universidad Católica Argentina - UCA y Escuela Da 
Vinci, Argentina)Vinci, Argentina)

Se analiza, desde una perspectiva cognitiva, los efectos 
positivos de jugar videojuegos, y se estudian los resul-
tantes de la interacción entre el videojuego y el jugador. 
Se indaga de qué forma los videojuegos se pueden imple-
mentar en el contexto clínico (entorno no lúdico), donde 
el entretenimiento no es el propósito principal. Para 
esto se analiza la interrelación entre la psicología y los 
videojuegos, los efectos cognitivos y distintas propuestas 
realizadas en el ámbito clínico.

In168. Un acercamiento posible a la creación de vi-
deojuegos políticos en Buenos Aires. Romina P. Gala 
(Universidad de Buenos Aires - UBA, CONICET, Argen-(Universidad de Buenos Aires - UBA, CONICET, Argen-
tina)tina)
Se reflexiona sobre la producción de videojuegos cuyo 
fin sea participar en la escena pública local, proponien-
do desde la experiencia lúdica digital otras formas de 
hacer-ver y crear sentido(s). Se hace foco en el estudio 
de dos grupos independientes radicados en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires cuyos proyectos suponen 
el desarrollo de videojuegos como medios de expresión 
para la crítica social y política. El trabajo indaga en las 
condiciones y forma de producción, y describe sus ca-
racterísticas estéticas y definiciones conceptuales. Para 
ello se realizaron entrevistas en profundidad a desarro-
lladores y se implementaron instancias de observación 
participante online y en eventos.

In169. Motivando la construcción de conocimiento 
colectivo a través del juego: un análisis de caso imple-
mentando medios físicos. Maria Julieta Lombardelli, 
Diego Torres y Alejandro Fernandez (Universidad (Universidad 
Nacional de La Plata - UNLP, Argentina)Nacional de La Plata - UNLP, Argentina)
En la actualidad el juego es analizado como un elemento 
importante para motivar la interacción de usuarios en 
diferentes tipos de entornos, lo que ha derivado en la pro-
moción de diferentes estrategias para adaptar elementos 
propios de los juegos y los videojuegos en contextos que 
no están diseñados para esos fines en los que se busca 
estimular la participación de los usuarios. Una estrategia 
es considerar un modelo centrado en la experiencia del 
usuario para establecer un diseño de juego en contextos 
en donde prevalece el aspecto colaborativo donde se 
requiere el abordaje de estrategias específicas centradas 
en la relación con la comunidad. Se presenta el diseño 
de un entorno ludificado basado en el marco conceptual 
G.A.M.E, acrónimo de recopilación, análisis, modelado y 
ejecución (gathering, analysis, modeling and execution) 
aplicado a una comunidad de construcción colaborativa 
de conocimiento sobre Buenas Prácticas Hortícolas com-
plementado con una interfaz física.

In170. Juegos terribles: dificultad y nuevos excesos 
lúdicos. Diego Maté (Universidad Nacional de las Artes (Universidad Nacional de las Artes 
- UNA, CONICET, Argentina)- UNA, CONICET, Argentina)
Recientemente en el videojuego se asentaron algunas 
recurrentes formas de exceso, una común es la exacer-
bación de la dimensión lúdica donde juego tras juego se 
proponen desafíos cada vez más difíciles de superar. La 
tensión entre esta nueva producción y la oferta mains-
tream sugiere la estabilización de operaciones relacio-
nadas con el desborde. En otras esferas de la cultura, 
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operaciones de ese tipo fueron analizadas a la luz de la 
categoría estética de lo sublime, sobre todo a partir del 
barroco en los lenguajes artísticos. Visto desde una pers-
pectiva semiótica, la principal novedad de estos juegos 
tiene que ver con la regularización de una enunciación 
opaca que quiebra con las previsibilidades de los géneros 
y del diseño mainstream y vuelve ostensible los meca-
nismos discursivos. Esa opacidad se cifra sobre todo en 
la visibilización de un enunciador omnipresente, cuyo 
trabajo se revela constantemente en la sobreabundancia 
de desafíos, trampas y enigmas que los juegos despliegan. 

–– Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)
Jueves 30 de Julio de 2020 | 10.00 hs. (ARG) | Coordina-
ción: Patricia Doria (Universidad de Palermo, Argentina) 

En esta comisión se presenta “La moda en su Laberinto” 
(Cuaderno 100) con los resultados del Proyecto del mismo 
nombre, que dirige la Doctoranda Patricia Doria.
El trabajo avanza a partir de la observación de los interro-
gantes y respuestas de la Moda en la hipermodernidad. 
Se analiza la moda, desde sus múltiples aristas en un 
complejo y exhaustivo recorrido multidisciplinario. Se 
gesta el armado del sustrato vivo, la base y el sostén de 
un laberinto plural y multidireccional de análisis en el 
sistema de la moda, en el que discurren tres miradas. En 
primer lugar, una mirada orientada particularmente a las 
variables entre moda y sociedad, una segunda donde el 
eje principal es la moda y la cultura y un tercera que 
inserta la innovación y el futuro a través de diversos 
casos. Se introduce por los vericuetos de la investigación 
en moda cuyos relatos simultáneos y segmentados van 
construyendo las miradas válidas sobre el objeto moda.
El Proyecto anterior al que se presenta en esta oportuni-
dad es: “Cine y Moda. Cuerpo, Arte y Diseño” (Cuaderno 
58) junto a Universidad Estácio de Sá, Rio de Janeiro-
Brasil y La Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades-
EACH, Universidad de San Pablo, San Pablo-Brasil. 
(Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se 
publican los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In171. Masculinidad y Moda: el Dandismo en Argenti-
na. María Belén Lopez Rizzo (Universidad de Palermo (Universidad de Palermo 
- UP, Argentina)- UP, Argentina)
Un repaso sobre la historia del dandismo argentino para 
comprender la relación entre mundo de la moda y la cons-
trucción de la identidad de la clase dirigente. Percibiendo 
la construcción de la masculinidad antes de la sociedad 
de masas. Este espacio de estudio se construye desde 
una mirada interdisciplinaria en la que la antropología, 
la historia, la geografía y la sociología se unen para com-

prender la complejidad del vestir como “práctica social 
y corporal contextuada” (Entwistle, 2002).

In172. Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo 
de protesta. Jesica Tidele (Universidad de Palermo - UP, (Universidad de Palermo - UP, 
Argentina)Argentina)
El rol de la moda y el ejercicio de ataviarse como acto 
político y de protesta abarcando diferentes tópicos: desde 
el rol de las históricas sufragistas y el surgimiento de la 
revolucionaria Coco Chanel hasta la actualidad de la 
mano de María Grazia Chiuri, Directora Creativa de la 
marca Dior y primer mujer al frente de la firma quien 
decidió lanzar su primer colección en pasarela bajo el 
lema We should all be feminist (Todos deberíamos ser 
feministas) extraído del ensayo de la activista nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie. La moda, el poder y la 
política como aliados para encauzar cambios sociales.

In173. Hipermoda, la moda rizoma. María Valeria 
Tuozzo (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Siendo la moda afín a su propia lógica, se renueva y re-
surge de las cenizas como el Ave Fénix y lejos de perecer, 
se resignifica. Modificando los campos de producción 
y consumo, alterando los sentidos manifiestos en el 
imaginario social, en los sujetos, adaptándose al nuevo 
paradigma rizomático en el que el individualismo y la 
globalización, la humanidad interconectada, las prótesis 
tecnológicas son causa y consecuencia de estas nuevas 
cosmovisiones del mundo. La moda no queda exenta y 
se manifiesta también como un rizoma.

In174. La simbología del traje sastre femenino y el 
discurso de emancipación femenina. Yamila L. Moreira 
Bravo (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Se presenta un relevamiento socio-histórico de la sim-
bología del traje sastre femenino y su vínculo con el dis-
curso de emancipación femenina. Se explica brevemente 
el origen del traje sastre masculino y su adopción en 
siluetas femeninas. Se indaga el estado de la simbología 
del traje sastre femenino en los actuales contextos de la 
moda, analizando la vestimenta que utilizaron ciertas 
mujeres celebridades en sus narrativas orales sobre la 
emancipación femenina. A partir de estos argumentos, 
se reflexiona sobre la carga simbólica del traje sastre 
desde sus inicios hasta en la actualidad, considerando la 
importancia de la indumentaria para sostener ideologías 
políticas, económicas y sociales. Asimismo analizar las 
simbologías actuales de las prendas de indumentaria en 
los géneros masculinos y femeninos.

In175. La Industria Textil y de la Moda, Responsabili-
dad Social y la Agenda 2030. Jorge Castro (Universidad (Universidad 
del Este, Uruguay)del Este, Uruguay)
La industria textil y de la moda, es considerada luego 
de la industria del petróleo como la más contaminante 
y perjudicial para el medio ambiente, dado el ritmo ace-
lerado de producción y consumo, sumado a condiciones 
laborales indecentes que no contribuyen a la construc-
ción de una buena calidad de vida de sus trabajadores. 
Resulta necesario e imprescindible en ese sentido, que 
deban cada vez más las empresas integrar a sus objeti-
vos, buenas prácticas de responsabilidad social lo que 
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supone que sujetas a la normativa vigente, integren en 
forma armónica aspectos económicos, éticos, tomando en 
consideración a las personas, la comunidad y el medio 
ambiente, en toda la cadena de valor que generen.

In176. Desfile de moda: arte y performance. Sara Pei-
sajovich (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Dentro de una cartografía contemporánea, donde el autor 
retoma la categoría de lo moderno y se reconfigura como 
productor de ideas y de narraciones, y donde su mayor 
objetivo es lograr transmitir la hipótesis de lectura que 
propone su obra, se localizarían los desfiles de moda 
rupturistas. El arte contemporáneo se presenta en estos 
discursos a partir del concepto clave de hibridación 
y el carácter autorreferencial que invade cada desfile 
performático. Así a finales del siglo XX, este pequeño 
recorte dentro del abismal sistema de la moda, deja de 
ser meramente un objeto funcional carente de sentido 
o una simple herramienta comercial en pos de narrar 
el concepto de la colección de un modo no tradicional.

In177. Observar y consumir moda. Nuevas formas de 
comunicación digital. Lorena Pérez (Universidad de (Universidad de 
Palermo - UP, Argentina)Palermo - UP, Argentina)
Trata sobre la aparición de los fashion blogs como nueva 
forma de comunicación digital y el impacto generado 
en el sistema de la moda, a diez años de su momento de 
mayor exposición. Las redes sociales reemplazaron la 
producción de estos medios unipersonales que impul-
saron una nueva forma de observar y consumir moda. 
Se profundizan los motivos que dieron lugar a su surgi-
miento y los casos paradigmáticos que consolidaron el 
fenómeno y su evolución hacia un proyecto sustentable.

In178. Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs indepen-
dientes de moda. Gabriela Gómez del Rio (Universidad (Universidad 
de Palermo - UP, Argentina)de Palermo - UP, Argentina)
Las plataformas especializadas independientes, también 
conocidas como weblogs emergen como producto de 
una práctica social (el blogging). Estas plataformas ya 
no son una novedad sino más bien son una necesidad 
del circuito de comunicación digital especializado en 
moda. Los weblogs ya no se agotan en su dimensión 
comunicativa sino que son nudos claves del entramado 
que conforman la red. Actualmente a partir de su análisis 
podrían sistematizarse tres cuestiones fundamentales: 
la constante en sus rasgos estilísticos, la potencialidad 
como generadores de contenido de calidad para la red y 
su modalidad de articulación en relación al circuito al 
que pertenecen.

In179. Prolijidad y corrección. Vectores de normaliza-
ción y socialización interclase para el cuidado del cliente 
de elite en una marca comercial porteña. Patricia Ceci-
lia Galletti  (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Se evalúa la incidencia de la apariencia vestimenta, apa-
riencia física y modos de proceder en la empleabilidad en 
el segmento de compra-venta de lujo tradicional a partir 
del estudio de una histórica y prestigiosa casa de marro-
quinería, indumentaria y talabartería en la Ciudad de 
Buenos Aires, vinculada a la élite terrateniente argentina 

y a la aristocracia internacional. Se analizan las lógicas 
de socialización interclase, y cómo su internalización 
–o no– por parte de personas provenientes de sectores 
medios y/o populares puede devenir en su potencial ac-
ceso al trabajo en el sector de venta de productos de lujo.

In180. Conservación preventiva de colecciones de 
vestuario escénico. Colección de vestuario compañía de 
danza española Ángel Pericet. Cecilia Gómez García 
(Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Las acciones de recuperación de la colección de vestua-
rio de la compañía de danza española Ángel Pericet y 
la confrontación con los métodos propuestos desde la 
conservación preventiva con criterio museológico. Se 
describe la historia y composición de la colección y se 
analizan otras experiencias de conservación con colec-
ciones similares. El objetivo principal es reflexionar sobre 
cuál es el mejor camino a seguir en relación al restante 
de la colección que aún no ha sido relevado.

In181. Moda y Vestuario: universos paralelos con infi-
nitas posibilidades de encuentro. María Cecilia Turnes 
(Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Se abordan los puntos de encuentro y desencuentro en-
tre el diseño de moda y vestuario, donde si bien ambas 
disciplinas cuentan con el indumento como punto de 
contacto, como herramienta comunicacional y expre-
siva, ambos apuntan a objetivos diferentes. A través de 
la experiencia docente y con la consigna de adentrar a 
las alumnas de moda al mundo del vestuario teatral, se 
deja ver la necesidad explícita de ejercitar el vínculo 
entre ambos universos. Se intenta exponer entonces las 
diferencias básicas entre sí, pero que, lejos de distanciar, 
habiliten la posibilidad subyacente de contar el uno 
con el otro para nutrir y posibilitar nuevos universos y 
lenguajes creativos.

In182. Moda, publicidad y derecho. Florencia Insausti 
(Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)(Universidad de Buenos Aires - UBA, Argentina)
Trata sobre el análisis de la interacción entre la publi-
cidad, el marketing y el derecho, para ello detalla a los 
miembros del universo publicitario, indica cuál es la 
normativa aplicable en materia de publicidad y da conse-
jos útiles para la celebración de algunos contratos, entre 
otros, aquellos a suscribir con empresas proveedoras de 
servicios o con el “talento” (actores, modelos e influen-
cers). Asimismo, se analiza el marco jurídico aplicable a 
concursos, y brinda pautas para el desarrollo adecuado 
y seguro de actividades promocionales.

In183. Proteger las creaciones en el mundo de la moda. 
Pamela Echeverría (Universidad de Buenos Aires - UBA, (Universidad de Buenos Aires - UBA, 
Argentina)Argentina)
La moda, como toda industria creativa, tiene gran valor 
invertido en su capital humano. El éxito de las empresas 
en moda depende en gran parte en la capacidad de pre-
sentar productos diferentes o bien, soluciones diferentes a 
productos que ya existen. Por ello, es esencial contar con 
herramientas efectivas a la hora de proteger ese capital 
invertido y el resultado de las personas que conforman 
las organizaciones. Este artículo tiene como fin presentar 
las diferentes opciones que tienen los creativos a la hora 
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de proteger su trabajo y presentar las alternativas vigentes 
en la legislación Argentina.

In184. Emprender en el Mundo de la Moda. Constanza 
Soledad Rudi (Universidad Católica Argentina - UCA, (Universidad Católica Argentina - UCA, 
Argentina)Argentina)
La industria de la moda es considerada una de las más 
relevantes económicamente a nivel global. Ello así, resul-
ta necesario instruir a los estudiantes y profesionales del 
sector, y lograr que posean herramientas jurídicas básicas, 
que les permitan desarrollarse. Los emprendedores saben, 
que se embarcan en un proceso que les será rentable 
económicamente, sólo a largo plazo. En este camino, es 
esencial crear un equipo con personas cuyas habilidades 
se complementen efectivamente, que sepan trabajar en 
conjunto y que puedan ver oportunidades donde otros 
sólo ven un seguro fracaso.

In185. La nueva trama de Burberry. María Laura Spina 
(Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
¿Por qué una firma del mundo de la Moda, tan conocida 
como Burberry se apoya en una nueva morfología que 
aparentemente no coincide con el lenguaje propiamente 
dicho que nace de su propia marca, de su propio signo 
identificador primario? ¿Por qué la presencia de un signo 
identificador secundario puede llegar a identificar aún 
más a la entidad misma? El objetivo del siguiente artículo 
es presentar la nueva trama de Burberry mirada y analiza-
da desde los lenguajes visuales que se utilizan y aplican 
en el mundo del Diseño Gráfico, ya que la utilización de 
diversos lenguajes y recursos visuales gráficos permite 
potenciar la imagen de marca frente a la competencia 
exigente e innovadora del mercado actual.

In186. Transgresión y glamour, las portadas de la moda. 
Un análisis de la pasarela/ vidriera de papel. Valeria 
Scalisse (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Las revistas de moda siempre fueron la pasión de mu-
chísimas mujeres, ajenas o relacionadas al mundo de la 
moda. ¿Cómo tratan las revistas femeninas hoy en día este 
tema? ¿Es una mirada descontextualizada de la realidad? 
¿Son las portadas de la revista un reflejo de la actualidad 
o son solo aspiraciones y utopías de lo que se quiere ser? 
Se analizan Vogue Italia, Vogue España y Harper´s Bazaar 
Argentina para investigar: ¿Es el planteo de la editorial 
algo masivo o es sólo para las minorías? ¿Qué nos propone 
el diseño editorial en las portadas sus publicaciones de 
moda? ¿Cuáles son sus líneas de diseño, sus iconos, sus 
marcas y qué detalles hacen a la comunicación gráfica 
de moda a través del papel? 

In187. Fashion film: tendencia mundial en comunica-
ción. Pablo Andrés Tesoriere (Fundación Universidad (Fundación Universidad 
del Cine - FUC y Universidad de Palermo - UP, Argentina)del Cine - FUC y Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Año a año, se multiplican las visualizaciones de los 
fashion films en YouTube y Vimeo. Es deber obligatorio 
para las grandes marcas contratar realizadores cinemato-
gráficos de renombre para generar piezas audiovisuales 
que logren captar el estilo de vida de la marca y puedan 
lograr acaparar la mayor cantidad de público posible, sin 
perder sofisticación y elitismo. Pero ¿qué es realmente 
un fashion film? y ¿cuáles son los límites de este nuevo 

lenguaje? Lo cierto es que hablamos de un producto que 
se encuentra entre lo cinematográfico y lo publicitario, 
bordeando los límites del videoarte y lo editorial.

In188. Cosmovisión textil actual. Yanina Moscoso Bar-
cia (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Desde el nacimiento la piel humana toma contacto con los 
materiales textiles y toda nuestra existencia está acompa-
ñada por los productos que la industria textil desarrolla. 
Se propone un recorrido a través de los momentos más 
importantes de la historia de esta industria, una reflexión 
del momento actual frente a un mercado en constante cam-
bio y una visión de las posibilidades a futuro, teniendo 
en cuenta sus requerimientos específicos y la necesidad 
de preservar el medio ambiente, posibilitando una pro-
ducción inteligente, ética y comprometida a largo plazo.

In189. Slow fashion en tiempo de redes sociales. María 
Mihanovich (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
El slow fashion es una corriente que viene haciéndose 
eco hace unos años e implica una forma de consumo más 
consciente. Donde el consumidor busca consumir menos 
cantidad y prendas más sustentables, con mejores pro-
cesos de confección, incluso saber quién confeccionó la 
prenda y de qué manera o en qué ambiente, oponiéndose 
al consumo compulsivo. Entonces se cuestiona de qué 
manera se fusiona el slow fashion con la venta online y la 
venta en las redes sociales que constantemente bloggers 
y/o instagrammers de moda nos dicen qué vestir y cómo 
vestirlo ¿Es posible que una marca de slow fashion o 
sostenible compita dentro de este sistema?

In190. Tecnología 3D en el calzado. Artesanado y tradi-
ción. Paola Medina Matteazzi (Universidad de Palermo (Universidad de Palermo 
- UP, Argentina)- UP, Argentina)
Proveniente de una milenaria tradición de artesanos, el 
calzado transcurre en el tiempo a su propio ritmo ade-
cuándose al entorno socio cultural que lo enmarca. En 
este caso se investiga la incidencia que tuvo y tiene la tec-
nología 3D en el calzado, una tecnología que revolucionó 
la actividad industrial, y que no pasó desapercibida para 
los zapateros. Teniendo en cuenta el trabajo artesanal que 
predomina en algunos calzados, se evalúa como conviven 
la artesanía con las tecnologías 3D, según tres aspectos 
claves: las ventajas y desventajas de su inclusión, alcan-
ces y futuros objetivos.

In281. Fashionscapes, La moda nel mondo iperconneso. 
Patrizia Calefato (Università degli studi di Bari Aldo (Università degli studi di Bari Aldo 
Moro, Italia)Moro, Italia)
Questo articolo si concentra sul ruolo della moda come si-
stema transculturale in grado di esprimere tensioni, ibri-
dazioni, traduzioni, tra i linguaggi del corpo, nel contesto 
della condizione di iperconnessione propria dell’epoca 
contemporanea. Il concetto di “fashionscapes”, coniato 
sul modello dei flussi culturali globali articolati in -scapes 
di Appadurai, esprime un’idea di moda che oggi dà vita 
a paesaggi, prospettive, territori, reali e immaginari, fatti 
di materia fisica e materia segnica, di corpi organici e dati 
digitali. Il saggio analizzerà le trasformazioni introdotte 
nel mondo della moda dalla pandemia di Coronavirus, 
con particolare riferimento al ruolo dei media digitali.
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In284. Un siglo de moda y alta costura oficial, que 
trascendió París. L’Officiel de la couture et de la mode 
de París. Valeria Scalise (Universidad de Palermo, Ar-(Universidad de Palermo, Ar-
gentina)gentina)
En el 2021 la revista L’Officiel de la couture et de la mode 
de París cumple sus 100 años acompañando e influyendo 
en el mundo de la moda. ¿Cómo se hizo y cómo se hace 
esta revista? Enfocado desde la mirada del diseño edito-
rial, el tratamiento tipográfico, la imagen de moda y la 
nueva impronta que las redes sociales ejercen sobre las 
publicaciones impresas; se analiza ¿Cuál es la historia 
de esta publicación? Y ¿Cómo se fue transformando el 
estilo gráfico de la revista, atravesado y condicionado por 
las diferentes corrientes artísticas, estéticas y sociales de 
cada época?

In285. Pedagogía, Diseño y Alteridad: una experiencia 
áulica con jóvenes gitanas en situación de vulnerabili-
dad. Patricia Cecilia Galletti (Universidad Nacional de (Universidad Nacional de 
San Martín, CONICET, Argentina)San Martín, CONICET, Argentina) 
En este texto se indaga las vicisitudes derivadas del dic-
tado de un curso de diseño de modas en el marco de un 
programa de formación para el empleo en la Ciudad de 
Valladolid, España. La propuesta se centra en reflexionar 
sobre las desigualdades y resistencias en la experiencia 
áulica. Las resistencias, evasiones y obstaculizaciones 
de la tarea pedagógica son aquí tomadas como formas 
subalternas de cuestionar el poder del profesor, de la 
cultura escolar y de la sociedad mayoritaria.

In286. Investigación creativa en la era del hipervínculo. 
Diego Labrin Ladrón de Guevara (Universidad Peruana (Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, Perú)de Ciencias Aplicadas, Perú)
Son varios los semiólogos que estudian los sistemas de 
signos lingüísticos que sostienen un cambio evidente 
propiciado por la inserción de las tecnologías digitales 
en nuestros vínculos y tareas cotidianas. No es detalle 
menor que estos mismos investigadores y teóricos de la 
información también relacionen este cambio a nuestra 
propia manera de colocarnos a nosotros mismos dentro 
de ecosistemas que fomentan la investigación y la crea-
tividad. En este escrito, abordaremos el gran papel que 
cumple el hipervínculo como herramienta digital para 
la propagación de información visual y sensorial y su 
relación presente en los procesos creativos de las perso-
nas que lo utilizan como un nuevo canal de aprendizaje. 

In287. El poder del textil en los constructos sociales 
identitarios. Claudia Herrera Ramos (Universidad (Universidad 
Católica del Perú, Albor Studio, Perú) Católica del Perú, Albor Studio, Perú) 
El presente escrito es una reflexión sobre la influencia 
de los constructos sociales en la industria textil, y cómo 
ésta impacta en la configuración de la identidad para 
encajar en el mundo. La moda como comunicación no 
verbal que representa y da valor a nuestra identidad, es 
una forma de expresión artística cuya principal virtud es 
dar a conocer una parte de nosotros. Sin embargo, la toma 
de decisiones en el consumo de prendas se encuentra 
limitada por ciertos constructos sociales identitarios que 
parten de los clásicos y famosos estereotipos de género. 

In288. Fotografía y moda. Aliados indispensables. Mó-
nica Incorvaia (Universidad de Palermo y Universidad (Universidad de Palermo y Universidad 
de Buenos Aires, Argentina)de Buenos Aires, Argentina)
Hoy la imagen es la representación más acabada de los 
medios de comunicación, los cuales ponen en evidencia 
esta tendencia incorporada al ideario colectivo. Desde 
la aparición de la prensa gráfica, en los inicios del siglo 
XX, la imagen fotográfica en la moda ha sido un elemen-
to fundamental para mostrar, seducir, enseñar y dar a 
conocer los últimos estilos en el quehacer creativo de la 
indumentaria. Es por eso que resulta interesante poder 
hacer un recorrido contextual de lo que la fotografía 
aportó a la moda como fuente de inspiración para mostrar 
un mundo glamoroso e innovador. 

In289. Fashion Law, La tecnología al servicio de la 
moda. Pamela Echeverría (Universidad de Palermo, (Universidad de Palermo, 
Argentina)Argentina)
Los avances tecnológicos han desembarcado como alia-
dos estratégicos de las industrias creativas y la moda, 
como una de ellas, ha sabido sacar provecho de los mis-
mos. Desde una mirada jurídica –fashion law– y crítica 
(a la luz de las corrientes actuales), el presente artículo 
pretende constituir una aproximación a los principales 
avances tecnológicos aplicados a la industria, el desarro-
llo e implementación de los mismos y el análisis jurídico 
de la tecnología en general, aplicada a la moda. Propiedad 
intelectual, contratos y otras figuras confluyen en este 
artículo, donde dos de las industrias más cambiantes se 
encuentran y nos exigen seguir su ritmo e innovación. 

In290. Moda Inteligente. Martina Luski (Universidad (Universidad 
Austral, Argentina)Austral, Argentina)
La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse y las 
industrias que no la usan pierden una ventaja competitiva 
enorme. Si esta herramienta tecnológica aún no garantiza 
el éxito de un negocio, al menos reduce tiempos, inver-
sión y riesgos comerciales. En el ámbito de la moda, la 
IA ya tiene múltiples aplicaciones, tales como predecir 
tendencias y necesidades abastecimiento, eficientizar los 
servicios de asesoramiento de imagen, mejorar el target 
de clientes e incluso ayudar a un diseñador a mantener 
su estilo a través de la creación de diseños “artificiales”. 
Este escrito ofrece una mirada al presente de la tecnología 
y la moda, analiza cómo el derecho contempla esta rela-
ción e intenta proyectar el futuro, con una mirada ética 

In291. Nuevas encrucijadas en la moda masculina. Hel-
ga Mariel Soto (Universidad de Buenos Aires, Argentina)(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Este escrito se propone analizar y comparar las nuevas 
tendencias de la moda masculina en las grandes redcarpet 
internacionales. Se plantea, a su vez, realizar un cruce 
entre estos nuevos criterios estéticos y las discusiones 
que emergen alrededor de las “nuevas masculinidades” 
contemporáneas. 

In292. Contracultura, moda, ética y estética: un reco-
rrido cultural intra sistémico. María Cecilia Guarás 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Este artículo busca reflexionar sobre la relación que 
mantiene la moda con los fenómenos revolucionarios, 
los cambios sistémicos y su recíproca influencia sobre 
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los movimientos subculturales emergentes. Se busca 
comprender la temporalidad en que dialogan los hechos 
y su contexto, la perdurabilidad de los conceptos que 
emergen y el impacto que generan dichos movimientos 
sociales en los escenarios culturales y de consumo. Se 
procederá a analizar la macro tendencia de la sostenibi-
lidad en su globalidad, su inmersión dentro del sistema 
de la moda y la aparición de las nuevas figuras de la 
revolución emergente, representando el cambio como 
íconos contra-culturales. 

In293. Futbolistas de élite como instagramers de moda: 
Ronaldo y Messi. Zineb El Habchi Mahir y Graciela 
Padilla Castillo (Universidad Complutense de Madrid, (Universidad Complutense de Madrid, 
España)España)
En 2020, Instagram tiene más de 1.000 millones de 
usuarios. Gracias a sus formatos de publicaciones (foto, 
vídeo corto, stories y vídeo en IGTV) y su herramienta 
Instagram Checkout, que permite comprar sin salir de la 
app, se convierte en el escaparate y tienda de moda más 
grande del mundo. Las marcas apuestan por colaborar con 
dos futbolistas de élite, del top ten mundial en usuarios: 
Cristiano Ronaldo (@cristiano, 221 millones de seguido-
res) y Lionel Messi (@leomessi, 153 millones). Los dos se 
convierten en influencers de la moda y sus publicaciones 
tienen más audiencia e impacto que cualquier publicidad 
convencional. 

In294. Comunicación visual en redes. Pablo Andrés 
Tesoriere (Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
En las redes sociales, la imagen domina la manera de 
percibir nuestra realidad consiguiendo condicionarnos 
a la hora de tomar decisiones. La comunicación visual 
es una herramienta de marketing de moda. Las empresas 
son conscientes del impacto que produce en el consu-
midor los elementos visuales, quiénes logran conectar 
emocionalmente con el espectador al instante. ¿Cómo se 
puede aprovechar este momento? Llevando a cabo una 
producción constante con contenido visual y audiovisual 
que complemente el texto informativo, interactuando con 
los medios sociales y dispuesto a invertir en publicidad, 
mediante la contratación de influencers y celebrities.
 
In295. La Moda en tiempos de Pandemia. Paula Negro 
(Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
El cambio en la noción del tiempo es inminente y se pal-
pita un nuevo cambio de paradigma. Fábricas y locales 
cerrados al público, desfiles cancelados y pensados ahora 
sí en forma digital. La moda entonces, como muchos 
sectores, está siendo atravesada por una enfermedad 
epidémica que traspasa ciudades y países. Pero sobre 
todas las cosas está siendo afectada por la incertidumbre 
de lo que vendrá.

In296. El rastro de la moda. Yanina Moscoso Barcia 
(Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Desde sus orígenes, la moda propone y produce conduc-
tas y cambios en las sociedades, en muchos casos, dichos 
cambios, han logrado mantenerse de forma permanente, 
aunque la moda que los impulsó desapareciera. De todos 
modos, se puede afirmar que la moda, como fenómeno 
social efímero, no desaparece completamente, sino que 

produce una huella permanente; un rastro que se puede 
recorrer, un rastro que funciona como testigo y permite 
identificar patrones, para evaluar y proponer acciones 
con el fin de minimizar y desacelerar el impacto de la 
producción de artículos de moda a gran escala, crear 
nuevos hábitos y sostenerlos en el tiempo.

In297. La ley de la atracción. Mensajes Ocultos, la sim-
bología como nuevo lenguaje identitario de las marcas de 
moda. Patricia Marina Doria y Eugenia Bailo Donnet 
(Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Amuletos, reliquias, talismanes –responden en su uso en 
la moda– como una carga semántica decodificable y ac-
cesible. En su significado capturan a grupos de usuarios, 
los atraen, y estos sensibles ante la carga simbólica que 
tienen ciertos elementos figurativos, se identifican y se 
gratifican con su uso en la moda. Esto sobrepasa el plano 
de la lógica-razón y se ubica podemos decir, en un lugar 
sensible cargado de emocionalidad, magia y misterio. El 
signo siempre encontró su protagonismo expresivo en 
la historia de la humanidad y en la historia de la moda. 
Estos signos cargados de intención despiertan en el fu-
turo usuario la aparición de un componente irracional, 
el que potencia un sentido de hermandad en quiénes lo 
portan. Estas prendas intervenidas a través de estampas, 
bordados y accesorios ponen de manifiesto la identidad 
latente de la marca, sus valores y postulados de identidad. 

In309. El arte visual en las tapas de revistas Vogue 
y Harper´s Bazaar de 1920 a 1950. Sara Peisajovich 
(Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Las preguntas acerca de la relación arte-moda se acumu-
lan a lo largo de la historia. Infinitas son las aristas que se 
desprenden de este binomio. De hecho, muchos ejemplos 
que dan cuenta de la estrecha relación entre moda y arte 
son fácilmente constatables en algunas producciones 
culturales cotidianas, como las tapas de revista de moda. 
Roland Barthes en El Sistema de la Moda, plantea analizar 
la moda como un sistema de signos, partiendo desde el 
discurso que producen las revistas especializadas sobre 
ésta. Vogue y Harper´s Bazaar, por caso, nos sirven de 
muestra. Analizando la discursividad y los diferentes 
sentidos de un conjunto de tapas que van desde 1920 a 
1950, se retomarán las cuestiones más significativas de la 
relación entre las prácticas de las artes visuales y la moda 
de indumentaria. Así, haciendo foco en esas variables se 
desarrollarán los distintos ejes de mi objeto de estudio: 
la noción de dispositivo tapa de revista, la figuración de 
los cuerpos que enmarca y las condiciones de produc-
ción artísticas que operan en cada una de las tapas del 
corpus. Para comprender el porqué del recorte temporal 
será pertinente reponer el contexto histórico y repasar 
la historia de la comunicación de moda para analizarlo 
en serie con los movimientos artísticos de ese momento. 
Las vanguardias históricas ocuparon un lugar central en 
la historia del arte y en la construcción del imaginario 
social. Las tapas de revista de 1920 a 1950 se “apropiaron” 
de algunos movimientos de vanguardia y le imprimieron 
un carácter artístico a las publicaciones de moda. El 
dispositivo tapa de revista enmarcó conjuntamente los 
aspectos relativos a la moda de indumentaria y, a su vez, 
abordó el universo plástico y su función en el campo de la 
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moda y el arte. Tematizó sobre el cuerpo, un cuerpo que, 
en consonancia con algunos lineamientos de las primeras 
vanguardias, fue esfumándose y reconfigurándose. 

In310. Un cuerpo que viste: breve estudio sobre la 
prenda y su capacidad transformadora. María Cecilia 
Turnes (Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Un cuerpo anda, un cuerpo viste, relata y manifiesta 
¿Qué vínculo tiene el cuerpo con la prenda que porta? 
Qué es capaz de representar el vestir? En el presente 
artículo se indaga en el potencial del indumento como 
herramienta significante y transformadora, capaz de 
regarle identidad al cuerpo portante. Es a través del 
análisis de la interacción del indumento en el ámbito de 
la moda y en el vestuario escénico, que se ahonda en la 
capacidad discursiva que se construye en este diálogo y 
su influencia en lo cotidiano y tangible. ¿Ya sea por una 
necesidad funcional o sensible, reside en el indumento la 
posibilidad de encontrar y componer el propio personaje?

In311. El calzado en el cine. Paola Matteazzi (Univer-(Univer-
sidad de Palermo, Argentina)sidad de Palermo, Argentina)
La relación entre la moda y el cine, no es nueva. Pero si 
hacemos foco en un accesorio en particular, como es el 
calzado, encontramos características sobre el perfil del 
usuario / protagonista. ¿Se trata de moda o de marketing? 
Nos basaremos en el trabajo escrito por autores de moda, 
y haremos un recorrido por películas con calzados. Desde 
The sex and the city , donde su protagonista es fanática 
del diseño, y en particular , de los tacos de autor; hasta 
un recorrido por las marcas de zapatillas utilizadas en 
películas icónicas del cine internacional, yendo desde 
Volver al futuro, hasta Kill Bill. Por último analizaremos 
la película Kinky Boots, donde se pone en foco un ni-
cho de mercado como es el de los talles especiales para 
usuarios de ambos sexos. 

–– Migración y Diseño (C15 Coloquio)
Miércoles 29 de Julio de 2020 | 16.00 hs. (ARG) | 
Coordinación: Marcia Veneziani (Universidad de Paler-
mo, Argentina y Aotearoa Latin American Community 
ALACINC, Nueva Zelanda) y Ximena González Elicabe 
(Museo de Arte Popular José Hernández-MAP, Argentina)

En esta comisión se presenta “Migración y Diseño” 
(Cuaderno 111) con los resultados del Proyecto del 
mismo nombre, que dirige la Doctora Marcia Veneziani 
(Universidad de Palermo, Argentina y Aotearoa Latin 
American Community ALACINC, Nueva Zelanda) y 
Ximena González Elicabe (Museo de Arte Popular José 
Hernández-MAP).
El trabajo explora el textil, a partir de los proyectos 
textiles generados en Argentina y Nueva Zelanda, como 
vehículo de la historia y la cultura de la comunidad de 
migrantes. 
El propósito es reflexionar y visualizar la problemática 
de la nueva migración y su impacto en el diseño del siglo 
XXI. En los últimos años se observa un incremento en 
los flujos migratorios que se desplazan de un extremo al 
otro del planeta, aunque en este caso se pone particular 
énfasis en las rutas que cruzan el Hemisferio Sur ¿Cómo 

puede colaborar el diseño en este proceso? Muchas veces 
produciendo mixturas de acuerdo a cada contexto, ya que 
en un mundo globalizado, las migraciones impactan en 
las producciones de un modo heterogéneo y complejo. 
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°13 
Nuevos paradigmas en la enseñanza de la moda y el 
diseño. Contextos económicos, sociales y culturales 
en la enseñanza del diseño, dirigida por la Dra. Marcia 
Veneziani.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
de la Línea y que son antecedentes al que se presenta 
en esta oportunidad son: 13.2 Tiempos inestables. Un 
mundo en transición (Cuaderno 78) y 13.1 Contextos 
económicos, sociales y culturales en la enseñanza del 
Diseño (Cuaderno 64) ambos junto a Parsons, The New 
School for Design (USA), presentados respectivamente 
en los Coloquios 2018 y 2017, y cuyas reflexiones se 
presentaron en el Coloquio 2019 (Entre paréntesis se 
consigna el Cuaderno donde se publican los resultados 
correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In191. Entre el viaje y la identidad. Pertenencias. Na-
rraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio 
Sur. Marcia Veneziani (Universidad de Palermo, Argen-(Universidad de Palermo, Argen-
tina y Aotearoa Latin American Community ALACINC, tina y Aotearoa Latin American Community ALACINC, 
Nueva Zelanda)Nueva Zelanda)
Es un desafío para los países receptores encontrar formas, 
más allá de las políticas de migración implementadas y 
con el fin de contribuir a la integración social, favorecer el 
diálogo y encuentro entre inmigrantes y sensibilizando a 
la población en general, en la protección de sus derechos 
desde una perspectiva intercultural y combatir todo tipo 
de violencia en las cada vez más complejas sociedades 
cosmopolitas. La subjetividad, tanto de los inmigrantes 
respecto de su nuevo entorno, como aquella de las po-
blaciones receptoras, resulta ser por ende, un aspecto 
central para aproximarse a la problemática mencionada. 
El factor de la identidad podría asumir, por lo tanto, una 
complejidad distinta, ya que conlleva el temor ancestral 
a la diversidad y lo extraño. A ser invadidos por ese 
otro, se miedo atávico a la otredad, es vivido de modo 
distinto según se esté de un lado o del otro del territorio 
en cuestión.

In193. ALACINC y la construcción de la identidad 
latinoamericana en Nueva Zelanda: Un ejercicio de des-
colonización. Felipe Forero (Aotearoa Latin American (Aotearoa Latin American 
Community ALACINC, Nueva Zelanda)Community ALACINC, Nueva Zelanda)
Aotearoa Nueva Zelanda es uno de los ejemplos don-
de la implementación de políticas multiculturales ha 
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contribuido en el proceso de descolonización partiendo 
del reconocimiento de la identidad bicultural como 
fundamento original del estado-nación neozelandés. 
Como resultado de las políticas migratorias de las úl-
timas cuatro décadas, Aotearoa Nueva Zelanda se ha 
convertido en uno de los países con mayor diversidad 
étnica en el mundo, iniciando una paulatina transición 
hacia el reconocimiento de una identidad multicultural 
emergente. La ponencia presenta el rol de Aotearoa Latin 
American Community Incorporated en este proceso y sus 
esfuerzos por empoderar la comunidad latinoamericana 
como un actor determinante en la construcción de nue-
vas identidades a través de su programa de Desarrollo 
Comunitario y el proyecto Travelling Sewing Box o 
Costurero Ambulante creado por Victoria Martinez Azaro 
en colaboración con ALACINC.

In195. Identidades que florecen a través de procesos 
sustentables. Victoria Martinez Azaro (Aotearoa Latin (Aotearoa Latin 
American Community ALACINC, Nueva Zelanda)American Community ALACINC, Nueva Zelanda)
Elaborando sobre la definición de sustentabilidad como la 
posibilidad para que los humanos y otras vidas florezcan 
en el planeta para siempre (Ehrenfeld, 2015), la autora se 
basa en su propia experiencia en prácticas sustentables y 
en su rol de educadora, líder y autora del proyecto social 
The Travelling Sewing Box Project© con la intención de 
compartir su experiencia personal de como a través de la 
empatía por el proceso mismo es posible generar narra-
ciones que construyen y empoderan identidades en crisis.

In196. Tejiendo el Buen Vivir para la (re)conexión con 
la herencia cultural a través de la práctica textil. Diana 
Albarrán González (Auckland University of Technology (Auckland University of Technology 
en Men Māāori and Indigenous Development Faculty, Nueva ori and Indigenous Development Faculty, Nueva 
Zelanda)Zelanda)
Se explora el Buen Vivir en la práctica textil colectiva 
para la colaboración y ayuda mutua entre grupos de 
mujeres. Este concepto es una contribución de algunos 
pueblos originarios de Abya Yala abordando el bienestar 
colectivo y relación armónica con el entorno natural-
cultural. A partir del trabajo colaborativo con un colec-
tivo de tejedoras Mayas de los Altos de Chiapas, se ha 
identificado que los talleres de co-diseño son un medio 
de exploración creativa, cultural, visual y textil, creando 
espacios de (re)conexión social entre mujeres. Por lo 
tanto, se proponen talleres similares para mujeres mi-
grantes Latinoamericanas para tejer el Buen Vivir desde 
la transformada mirada identitaria.

In197. Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda. Cons-
tanza Tolosa (University of Auckland, Nueva Zelanda)(University of Auckland, Nueva Zelanda)
Ubicado en el contexto global de la migración humana 
contemporánea y los altos grados de movilidad, este 
proyecto multimodal examinó cómo las narrativas y la 
creación de textiles permitieron a un grupo de mujeres 
migrantes latinoamericanas a Nueva Zelanda re-presentar 
y re-construir su sentido de pertenencia y su identidad. 
En Nueva Zelanda, la comunidad de migrantes de Amé-
rica Latina es relativamente pequeña (menos del 1% de 
la población con un poco más de 13,000 personas en el 
censo de 2013) pero diversa, ya que incluye migrantes 

que han llegado al país en oleadas separadas desde la 
década de 1970. Como tal, es un grupo heterogéneo con 
personas de diferentes países que han migrado a Nueva 
Zelanda por diferentes razones y con diferentes habi-
lidades y aspiraciones. Sus historias de migración han 
sido escasamente documentadas; en particular, poco se 
sabe acerca de las experiencias de las mujeres migrantes 
latinoamericanas. 

In198. Una mirada desde la moda. Andrea Lázaro 
(L’Officiel, Argentina)(L’Officiel, Argentina)
La presente edición de noticias se propone reflexionar 
acerca de cómo la moda, con su capacidad para expresar 
el espíritu de la época, contribuye a visibilizar uno de 
los problemas contemporáneos más acuciantes de la hu-
manidad: el movimiento global de personas que se ven 
obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos 
locales, persecución o pobreza. A través de ejemplos 
locales e internacionales, se analiza el trabajo de una 
generación de diseñadores emergentes que no duda en 
manifestar su visión o embarcarse en la búsqueda de 
soluciones concretas. A su vez, indaga en la naturaleza 
mixta de la moda y la relación entre la industria, los 
migrantes y el trabajo.

In199. Mathienzo: El punto justo entre la novedad y 
la tradición. Mercedes Buey Fernández (Mathienzo, (Mathienzo, 
Argentina)Argentina)
Justo cuando se pensaba que el tema ya estaba agotado, 
y que obvios repetitivos resultaban los proyectos que 
invitan a enfocarse en el análisis de políticas y corrientes 
migratorias de los países periféricos hacia los centrales, 
toma fuerza una nueva mirada: la del sur hacia el sur. 
Demostrar que la innovación puede respetar tradiciones 
y acoplarse de manera natural a mercados internacio-
nales, es la mejor manera de preservar la identidad que 
encuentra el inmigrante. Mathienzo, que nace de la com-
binación del vocablo Quechua Mathi, que significa cala-
baza o recipiente de calabaza, y la expresión rioplatense 
“tomarse unos matienzos” cristaliza el vínculo sur-sur. 
Se invita a analizar al mate no sólo como la expresión 
resultante de una construcción de identidad que late 
orgullosa en Sudamérica, sino que alienta y promueve 
diferentes realizaciones que ayudan a la perdurabilidad 
de las tradiciones.

In200. Migraciones en el diseño de mobiliario con 
perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo diecio-
cho. Gastón Girod, Alejo García de la Cárcova e Inés 
Petrocchi (Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
Desde el comienzo de la historia del diseño, un variado 
universo de materiales, técnicas y tecnologías irán de-
lineando un repertorio objetual. Las influencias, desde 
la Antigüedad hasta la Edad Moderna, conformarán una 
red de movimientos migratorios, motivados por intereses 
económicos en algunos casos, o como consecuencia del 
contexto político, social y cultural, en otros. El presen-
te trabajo hará un recorrido por dichas migraciones y 
estudiará su influencia en la formación y la ampliación 
del canon en Occidente, en muchas oportunidades, con 
fuerte influencia Oriental.
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In201. Miradas locales y globales en la construcción 
de los barrios migrantes coreanos en Latinoamérica. 
Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town 
en Guatemala. Matías Benítez (Universidad de Buenos (Universidad de Buenos 
Aires, CECOR-IRI, Universidad Nacional de La Plata, Aires, CECOR-IRI, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina)Argentina)
Se realiza un análisis histórico-comparativo de la inmi-
gración coreana a Latinoamérica a partir de los casos de 
Argentina y Guatemala; tomando como un eje transver-
sal de dichos procesos de constitución comunitaria la 
construcción de los barrios migrantes. De esta manera, 
se busca identificar y describir cuáles fueron los factores 
principales que incidieron en el asentamiento de los 
primeros coreanos migrantes y la conformación de las 
comunidades; y además cuáles son las dinámicas que 
actualmente atraviesan a las mismas tanto en Buenos 
Aires como en la Ciudad de Guatemala. 

In192. La experiencia Pertenencias. Felicitas Luna (Mu-(Mu-
seo de Arte Popular José Hernández - MAP, Argentina)seo de Arte Popular José Hernández - MAP, Argentina)
La ponencia da cuenta de los desafíos y apuestas que 
significó implementar el proyecto “Pertenencias” en un 
marco institucional como el MAP. Fue una alternativa 
de producción de experiencias textiles entre artesanas, 
capacitación, debate y exhibición. Diseñadores y públi-
co de todas las edades y formaciones participaron de 
las jornadas que se desarrollaron entre junio y agosto 
de 2019. Migrantes de Nueva Zelanda y Latinoamérica 
dialogaron en esta experiencia única en la sede del MAP, 
pleno corazón porteño.

In194. Discursos de la resistencia. La enunciación a 
través de la producción textil artesanal de mujeres 
migrantes. Ximena González Eliçabe (Universidad de (Universidad de 
Palermo y Museo de Arte Popular José Hernández - MAP, Palermo y Museo de Arte Popular José Hernández - MAP, 
Argentina)Argentina)
Se expone un estudio de la producción de sentido, ge-
nerada a partir del trabajo textil de diferentes artesanas 
que participaron del proyecto Pertenencias, narraciones 
textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur. Consi-
derando los sistemas de representación en la producción 
de imágenes como relaciones que se establecen entre 
el discurso, el sujeto y los procesos histórico-sociales 
apunta a encontrar en la dimensión discursiva de la 
obra, tanto como en el discurso verbal de sus autoras, 
aquellos elementos que construyen dos relatos en apa-
riencia opuestos. La imagen ingenua del collage textil y 
del bordado, en contraposición a la dura realidad que les 
ha tocado vivir a quienes lo realizaron, narrada por ellas 
en entrevistas on y off the record.

In202. Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una 
experiencia en el Museo de Arte Popular José Hernán-
dez (MAP). Margarita Barretto (Universidad Federal de (Universidad Federal de 
Santa Catarina, Brasil) Santa Catarina, Brasil) y Mirta Bialogorski (Museo de (Museo de 
Arte Popular José Hernández - MAP, Argentina)Arte Popular José Hernández - MAP, Argentina)
A partir de un proyecto llevado a cabo en el Museo de 
Arte Popular José Hernández (GCBA) con artesanas tex-
tiles de Argentina y Paraguay, se reflexiona acerca de los 
conceptos de arte popular, saberes ancestrales, memoria, 
migración, identidad e hibridación cultural, a la luz de 
las vivencias de las tejedoras migrantes en la ciudad de 

Buenos Aires. Se definen los conceptos mencionados, se 
hace referencia al camino transitado por algunas de las 
entrevistadas y al significado que otorgan al acto de tejer. 
Ellas son portadoras de conocimientos tradicionales, así 
como de una cultura híbrida, tanto en lo que producen 
como en la forma de hacerlo y en el apego a su terruño al 
que vuelven frecuentemente. Entrando y saliendo de la 
modernidad, se integran en la ciudad mediante su saber 
heredado y al estar en dos mundos van reconfigurando 
sus identidades que dan impronta a sus creaciones.

In203. Habitus y apertura tecnológica mediante la in-
clusión de blockchain en las comunidades originarias de 
artesanos de los Andes. Adriana Marina, María Cecilia 
Guarás y Paulo Sartor (Hecho por Nosotros –Asociación (Hecho por Nosotros –Asociación 
civil–, Argentina)civil–, Argentina)
Se busca reflexionar sobre el habitus y la apertura tecno-
lógica mediante la inclusión de la plataforma blockchain 
en las comunidades originarias de los Andes. Procura 
comprender las prácticas del desarrollo textil artesanal 
como factor identitario y su relación con el concepto de 
hibridación como narrativa de la migración. A partir del 
diálogo entre la producción artesanal de las comunida-
des originarias de los Andes y la apropiación cultural 
del patrimonio como apertura al mercado, se intenta 
entender el acto de disponerse en el entorno fundacional 
como práctica significante y acto identitario susceptible 
de ser hibridado al someterse a un cambio de entorno. 
Se presenta Animaná a través de Hecho x Nosotros como 
caso que incorpora el uso de la tecnología blockchain para 
evitar la migración en las comunidades locales.

In204. Nous sommes… (Somos) Proyecto de Mediación 
Cultural, 2016-2017. Marisa Contreras (Artista Indepen-(Artista Indepen-
diente, Argentina)diente, Argentina)
Nous sommes… (Somos), proyecto de médiation cultu-
relle se propuso trazar un puente entre el arte y lo social 
mediante la creación de dispositivos que favorecieran 
la accesibilidad a actividades artístico-culturales de 
mujeres migrantes del Canton de Vaud, Suiza. Como lo 
plantea la filosofía de la estética y el pragmatismo, las 
experiencias estéticas pueden mejorar la vida de las per-
sonas, intensificando las relaciones con su entorno y sus 
semejantes. Por esta razón, a través de la experiencia del 
arte, y, en una voluntad de emancipación colectiva, este 
proyecto procuró instaurar mecanismos que permitieran 
a las participantes expresar su cultura y su diversidad.

In205. Prácticas del Trabajo Colaborativo con artesa-
nos y artesanas migrantes. Roxana Amarilla (Mercado (Mercado 
Nacional de Artesanías de la Secretaría de Cultura de la Nacional de Artesanías de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, MATRA - Argentina)Nación, MATRA - Argentina)
El presente trabajo da cuenta de diferentes abordajes del 
trabajo colaborativo con artesanos y artesanas, conside-
rando el proceso productivo y la identificación de aportes 
en las fases colaborativas. Dicho proceso se complejiza 
en situación de migración, por lo que aparecen nuevos 
problemas a ser tenidos en cuenta en la consiguiente 
identificación. El estado de vulnerabilidad de los artistas 
tradicionales e indígenas determina la modalidad colabo-
rativa. Vulnerabilidad que se agudiza en las poblaciones 
migrantes. Se pretende realizar un aporte a las buenas 
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prácticas en producción de artesanías vinculando los 
legados con la fluidez e interacciones en un mundo 
interconectado. 

–– El diseño, la materialidad y la economía circular 
(C16 Coloquio)
Jueves 30 de Julio de 2020 | 12.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Roberto Céspedes (Universidad de Palermo, 
Argentina) y Dra. Jimena Alarcón (Universidad del 
Bio-Bio, Chile).

En esta comisión se presenta “El diseño, la materialidad 
y la economía circular” (Cuaderno 114) con los resulta-
dos del Proyecto del mismo nombre que dirige el Doctor 
Roberto Céspedes (Universidad de Palermo, Argentina) 
y Dra. Jimena Alarcón (Universidad del Bio-Bio, Chile). 
El trabajo reflexiona los temas que vinculan al Diseño 
con la materialidad y la economía circular, investiga 
como de un tiempo a esta parte, el diseño ha irrumpido, 
en forma significativa, en las actividades productivas y 
de servicio. Muchos productos y servicios encuentran 
su diferenciación o nicho competitivo a partir de la 
inclusión, en lo que se venía desarrollando, de valores 
estéticos, funcionales y tecnológicos, propios del diseño. 
Esta realidad, amerita un acercamiento a la problemática 
con diferentes perspectivas, a través de la exploración de 
esas mutuas repercusiones, en la búsqueda de explicación 
o interpretación de su devenir. 
Los resultados de éste Proyecto inician las investigacio-
nes de la Línea de Investigación N°7 Diseño y economía, 
que dirige el Doctor Roberto Céspedes. 
Los Proyectos que son antecedentes al que se presenta en 
esta oportunidad son: 3.4 Morfología espacial y objetual 
II (Cuaderno 86) junto a la Universidad del Azuay y Uni-
versidad Técnica de Ambato (Ecuador) y 3.2 Morfología 
espacial y objetual I (Cuaderno 81) presentados respec-
tivamente en los Coloquios 2019 y 2018 dirigidos por la 
Doctora Ana Cravino y el Doctor Roberto Céspedes. (Entre 
paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In206. De la Bauhaus a la Materia Activa: decons-
trucción y reconstrucción del Diseño en 100 años de 
historia. Leandro Gejfinbein y Rejane Spitz (Pontifícia (Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil)Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil)
Se trata de una revisión histórica y crítica del diseño con 
una nueva mirada sobre los aspectos que consideran fun-
damentales de la disciplina y sus desafíos para el futuro. 
Aborda un siglo de existencia y propone a la Bauhaus 
como un elemento fundamental de la sociedad contem-
poránea, marcado por la producción y el consumo en 

masa, la urbanización y la revolución en las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

In207. Diseño: Del verbo al adverbio. Ana Cravino 
(Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Es una reflexión sobre el Diseño, para migrar del pro-
ducto o servicio brindado por la disciplina y adentrarse 
en la esencia misma del concepto, a través del tiempo. 
El artículo busca realizar un recorrido histórico sobre la 
evolución del término diseño. Explora un conjunto de 
transformaciones lingüísticas y semánticas permiten dar 
cuenta de la extensión de la idea del diseño a todos los 
planos de la vida social y cultural del hombre.

In208. Diseño de materiales: del Basic Design al Ma-
terial Driven Design (*). Jimena Alarcon (Universidad (Universidad 
del Bio Bio, Chile), del Bio Bio, Chile), Flaviano Celaschi (Universidad de (Universidad de 
Bologna, Italia) Bologna, Italia) y Manuela Celi (Instituto Politécnico de (Instituto Politécnico de 
Milán, Italia)Milán, Italia)
Presenta una visión respecto del diseño de materiales, 
generado en la filosofía proyectual de Carmelo Di Bartolo. 
Los autores ponen en evidencia las contribuciones del 
Basic design vinculado a la biónica y basado en la obser-
vación de la naturaleza. Se plantean aproximaciones que 
quedan expresadas en el proceso proyectual integrador 
denominado Material Driven Design, que incorpora el 
concepto de calidad percibida para integrar aspectos 
funcionales y emocionales de los materiales. (*) Se contará 
con la presencia del DI Carmelo Di Bartolo.

In209. Los materiales bio-basados y el paradigma 
desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el 
Diseño industrial. Sergio Donoso y Andrea Wechsler 
(Universidad de Chile, Chile)(Universidad de Chile, Chile)
Se aborda el tema desde la perspectiva de la economía 
circular para el desarrollo sustentable, que incluye 
biomateriales elaborados por las propias comunidades. 
Los autores presentan, aquí, un estado de la cuestión 
latinoamericano, acerca de las comunidades que pro-
ducen sus propios materiales y en algunos casos con la 
inclusión de diseño.

In210. Materia y artificio en las tecnologías de impre-
sión digital inkjet sobre madera. Manuel Lecuona López 
(Universidad Politécnica de Valencia, España)(Universidad Politécnica de Valencia, España)
Se evidencia de qué modo las tecnologías están posi-
bilitando que las características visuales de superficie 
de distinto tipo reaviven la discusión entre naturaleza 
y artificio. Plantea que el objeto artificial se va transfor-
mando en natural, como resultado de las potencialidades 
del recurso Digital Printing Inkjet.

In211. Foco en la Experiencia del Cliente: qué, por qué 
y cómo de este paradigma estratégico y organizacional, 
con un epílogo sobre la economía circular. Leandro 
Viltard (Universidad de Palermo - UP, Argentina)(Universidad de Palermo - UP, Argentina)
Se centra en la experiencia del cliente, con una pers-
pectiva de link-to-value en la operación de toda la 
empresa, enfocándose en el model/journey del cliente 
y una nueva mentalidad, para implementar un entorno 
comercial ecológico. La hipótesis de este trabajo sugiere 
que es posible mejorar los resultados, el rendimiento y 
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la competitividad de una compañía, elevando su nivel 
de operación Experiencia del Cliente e implementando 
un entorno empresarial ecológico.

In212. Emprender en negocios de la economía circular: 
el caso BYOS. Ariel Marcelo Katz (Universidad de Pa-(Universidad de Pa-
lermo - UP, Argentina)lermo - UP, Argentina)
Se presenta el caso de una empresa de capital empren-
dedor creada en 2016, que trabaja en el ciclo de vida de 
los aceites vegetales. Se describe el proceso recorrido 
desde la idea inicial hasta la concreción de un negocio 
de economía circular, con especial énfasis en el rol de 
los stakeholders involucrados.

In213. Economía distribuida en la Enseñanza del Dise-
ño. Marco Vinicio Ferruzca Navarro y Sergio Dávila 
Urrutia (Universidad Autónoma Metropolitana, México)(Universidad Autónoma Metropolitana, México)
Se enuncia la necesidad de pasar de un desarrollo incons-
ciente, guiado por el aumento de la productividad, a otro 
consciente que considere los ciclos de los elementos y su 
impacto a futuro. Se explora el vínculo de la enseñanza 
del diseño con la economía distribuida, a partir de los 
conceptos propuestos por Ezio Manzini, por la teoría 
emergente de Brown y por el pensamiento exponencial 
de Diamandis. 

In214. Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: 
Nuevas competencias en la docencia de proyectos para 
la innovación circular. Jorge Lino Alves, Claudia Al-
quezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, Bárbara 
Rangel y Ana Mae Barbosa (Universidade do Porto, (Universidade do Porto, 
Portugal y Universidade Anhembi Morumbi, Brasil)Portugal y Universidade Anhembi Morumbi, Brasil)
Se analiza la relación entre diseño e ingeniería a través 
de experiencias de enseñanza interdisciplinarias para 
crear conciencia sobre la economía circular. Los autores 
postulan que la educación es esencial para permitir este 
proceso de manera sistémica a futuros profesionales en 
ambas áreas, introduciendo metodologías integradas de 
proyectos en el diseño de productos y sus medios de 
producción. 

–– Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)
Martes 28 de Julio de 2020 | 12.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Susy Bello Knoll (Universidad de Palermo, 
Argentina y Universidad de Salamanca, España).

En esta comisión se presenta “Sostenibilidad y Protec-
ción del Diseño” (Cuaderno 106) con los resultados del 
Proyecto del mismo nombre, que dirige Susy Bello Knoll 
(Universidad de Palermo, Argentina y Universidad de 
Salamanca, España). 
El trabajo se introduce en el campo de las relaciones pro-
fesionales, el marco jurídico y las normativas del derecho 
en relación a casos del ejercicio profesional del Diseño 
en tanto la reglamentación, protección, salvaguarda y 
amparo de su ejercicio.
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In215. La asociatividad y la sostenibilidad. Susy Inés 
Bello Knoll (Universidad de Salamanca, España y Uni-(Universidad de Salamanca, España y Uni-
versidad de Palermo - UP, Argentina)versidad de Palermo - UP, Argentina)
La sostenibilidad en todas sus dimensiones no se consi-
gue con el trabajo aislado de un individuo. Sólo es posible 
alcanzarla en la armonización de distintos grupos de per-
sonas asociadas en base a objetivos comunes. Normativa 
internacional y nacional promueven herramientas asocia-
tivas. En la República Argentina existe una experiencia 
concreta de asociatividad en pos de la sostenibilidad en 
el diseño y el arte. Su presidente y algunos asociados dan 
testimonio de ello: Alejandra Gougy, Mercedes Pereyra, 
Carolina De Bassi y José Otero. 

In216. Sostenibilidad y éxito empresarial. César José 
Galarza (Universidad de Santiago de Compostela - USC, (Universidad de Santiago de Compostela - USC, 
España)España)
La sostenibilidad va mucho más allá de algo meramente 
“verde”, atraviesa en forma transversal todos los ámbitos 
de la sociedad. Su implementación persigue el logro de 
un mundo más igualitario, justo, pacífico y respetuoso 
con el planeta. Pero en el ámbito empresarial implica 
además una puerta al crecimiento, la ciencia, la eficacia, 
y el ahorro de costos, lo cual puede significar para las 
empresas una inmejorable oportunidad para el éxito en 
los negocios. 

In217. ¿Qué tan ético es vestir verde? Natalia Sofía 
Tenaglia (Universidad de Fordham, Nueva York, USA)(Universidad de Fordham, Nueva York, USA)
Los consumidores de ropa, calzado y bolsos han mos-
trado, en los últimos años, una creciente preocupación 
por el cuidado del medio ambiente. Al elegir una prenda 
exigen que los productos que compran sean sostenibles. 
Los desarrollos biotecnológicos en la industria de la 
moda han desarrollado textiles altamente sostenibles y 
estas tecnologías sostenibles tienen la capacidad de ser 
beneficiosas para el medio ambiente; pero a su vez, en-
frentamos desafíos éticos desde el punto de vista social 
debido a su potencial para aumentar la brecha tecnológica 
entre países. 

In218. La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del 
tango como patrimonio de la humanidad. Marta Rosalía 
Norese (Universidad de Salamanca, España)(Universidad de Salamanca, España)
El tango ya tiene entre 130 y 140 años desde su creación 
por la gente pobre de los conventillos montevideanos y 
porteños, que fueron los inventores del tango. La hibridez 
de ese pueblo –mezclas infinitas de inmigración externa 
e interna– lo impulsa a reaccionar ante las crisis y los 
golpes de la vida, crea una dinámica, desarrolla una 
habilidad y consigue –al menos siempre lo intenta– que 
las crisis sean creativas. Por eso el tango surge y vive y 
sobrevive. No es siempre el mismo tango, la realidad 
cambia, cambia la gente, cambia la felicidad y el dolor. 
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In219. El derecho al paisaje urbano en América Latina. 
Juan José Rastrollo Suárez (Universidad de Salamanca, (Universidad de Salamanca, 
España)España)
En el presente trabajo se aborda el concepto de paisaje 
urbano desde una perspectiva legal, revisando su pre-
sencia en distintos ordenamientos jurídicos de América 
Latina y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. De 
esta revisión extraemos un concepto de paisaje urbano 
latinoamericano de nido a partir de la participación 
ciudadana, que tiene por objeto la inclusión social, el 
desarrollo económico y el mantenimiento de la identidad 
propia de las ciudades latinoamericanas. 

In220. La Blockchain como medio de protección del 
diseño: design blockchain by design. Vanessa Jiménez 
Serranía (Universidad de Salamanca, España)(Universidad de Salamanca, España)
La blockchain y su aplicación con un futuro más prome-
tedor, los smart contracts son herramientas disruptivas 
que pueden ser de gran utilidad para la protección del 
diseño desde su registro hasta su comercialización. Es-
tamos todavía en un momento incipiente, ya que para 
una implementación completa es necesario hacer frente 
a ciertos obstáculos y trabajar para poder lograr están-
dares aplicados a la blockchain y a los smart contracts 
comúnmente aceptados a nivel internacional focalizados 
en la propiedad industrial. 

In221. Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda. 
Christian Vidal Beros (Pontificia Universidad Católica (Pontificia Universidad Católica 
de Chile - PUC, Chile)de Chile - PUC, Chile)
Se analiza la influencia del Soft Law en los mecanismos 
de autorregulación de las empresas y su aporte a la acción 
reguladora del Estado en ciertos temas. Se presenta la 
importancia de incorporar en los códigos de conducta 
o políticas corporativas, normas sobre promoción de la 
diversidad e inclusión y prohibición de discriminación, 
en particular en empresas de moda y/o retail. 

In222. La protección jurídica del diseño sostenible en 
Colombia. Brenda Salas Pasuy (Université Paris II, Fran-(Université Paris II, Fran-
cia y Universidad de Externado de Colombia, Colombia)cia y Universidad de Externado de Colombia, Colombia)
La configuración de productos está abandonando la lógica 
tradicional de la producción en masa, de la obsolescencia 
programada y de que la calidad no cuenta. Nos enfren-
tamos a un proceso de transformación que reconoce la 
necesidad de preservar el ambiente, de reducir los nive-
les pobreza y de aumentar la productividad en sectores 
diversos. Colombia promueve el diseño sostenible y 
reconoce la necesidad de proteger jurídicamente a este 
tipo de creaciones a través de la propiedad intelectual. 

In223. ¿Cómo enfrentar el Greenwashing de la Moda 
en el mundo y en Argentina? María Belén Aliciardi 
(Universidad Nacional de Córdoba - UNC, Argentina)(Universidad Nacional de Córdoba - UNC, Argentina)
La moda es la segunda industria más contaminante del 
mundo, después del petróleo, ya que utilizan pocos 
materiales locales, tinturas dañinas y mucha agua, paga 
sueldos precarios con horarios muy extensos en espacios 
inhumanos, entre otros problemas. Ante esto, hoy los 
consumidores empiezan a exigirles a las marcas más 
información sobre la sostenibilidad de su producción. Y 
si algo tienen estas grandes multinacionales son recursos 

para cambiar, pero también para invertir en publicidad 
para parecer algo que no son (Green-washing). Argentina 
no escapa a esta forma de publicidad. 

In224. El impacto social de los nuevos modelos de nego-
cios. Agostina Coniglio (Universidad Católica Argentina (Universidad Católica Argentina 
- UCA, Argentina) - UCA, Argentina) y Constanza Connolly (Universidad (Universidad 
Austral, Argentina)Austral, Argentina)
En este trabajo se analiza un nuevo modelo organiza-
cional que surge a nivel global, las empresas sociales. 
Se identifican distintos modelos existentes de empresas 
y negocios sociales. Se hace referencia a la normativa 
internacional para los modelos existentes y de algunos 
países, pero en particular de la República Argentina. Se 
propone un modelo de legislación de la empresa social 
cuyo propósito es resolver un problema social utilizan-
do un modelo de negocios que consiste en la creación e 
intercambio de bienes y servicios. 

In225. Propiedad Intelectual y Sostenibilidad: La pro-
tección de los conocimientos tradicionales. Lucas Matías 
Lehtinen (Universidad Austral, Argentina)(Universidad Austral, Argentina)
Se analiza el concepto de propiedad intelectual y se ar-
moniza con el concepto de sostenibilidad. En particular 
se muestra un ejemplo concreto de posible regulación: 
los conocimientos tradicionales y con ello, se demuestra 
que es posible armonizar el aprovechamiento económico 
de la propiedad intelectual con un impacto innovador 
en el desarrollo social y del medioambiente cultural. 

–– Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)
Jueves 30 de Julio de 2020 | 16.00 hs. (ARG) | Coordina-
ción: Alejandra Niedermaier (Universidad de Palermo, 
Argentina) y Camilo Páez Vanegas (Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Colombia)

En esta comisión se presentan los avances del Proyecto 
“Actores inesperados: lo que atraviesa el campo de la 
imagen” que dirigen la Magister Alejandra Niedermaier 
(Universidad de Palermo, Argentina) y el Maestrando 
Camilo Páez Vanegas (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia). 
El trabajo avanzará sobre las temáticas que hacen a la 
imagen y a su campo, actuará como una plataforma para 
analizar distintos aspectos de la imagen contemporánea, 
en tanto artefacto de la cultura visual, para adentrarse 
en las diferentes dinámicas y narraciones. Estudiará 
también los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir 
de la reflexión de alternativas y recursos.
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°10 
Giros y Perspectivas Visuales.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2017 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos 
anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 
10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen (Cua-
derno 93) junto a la Universidad Tadeo Lozano (Bogotá, 
Colombia), 10.2 Giros y perspectivas visuales FASE II 
(Cuaderno 79 y Cuaderno 66) junto al Posgrado de Cien-
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cias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia 
(Colombia) y 10.1 Giros y perspectivas visuales FASE I 
(Cuaderno 59) junto a la Universidad Paris 8 (Francia) y 
(Cuaderno 56) junto al Posgrado de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), 
presentados en el Coloquio 2018-Proyectos 10.4 y 10.3, 
Coloquio 2017-Proyectos 10.2 y 10.1, y las reflexiones del 
Proyecto 10.3 en el Coloquio 2019. Los antecedentes de la 
Línea son los Proyectos Diseño de arte tecnológico (Cua-
derno 51) en apoyo a FASE, y Acerca de la subjetividad 
contemporánea (Cuaderno 43) junto a la Universidad San 
Buenaventura de Colombia, Colombia. (Entre paréntesis 
se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados 
correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In226. Prácticas de creación análoga-digital mediante 
la investigación proyectual aplicada a la construcción 
de personajes para animación. Jesús Alejandro Guzmán 
(Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)(Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)
A través de actividades realizadas en el modelo de taller, 
se busca explorar los procesos de creación que finalizan 
en formas de expresión análogas y digitales para pro-
cesos de producción animada tridimensional. Se trata 
de un proceso de investigación proyectual que permite 
consolidar las variables de conformación de personajes 
que parten de variables aleatorias, pero que van siendo 
complementadas mediante la indagación, la asimilación 
de modelos existentes y la amalgama de referentes para 
llegar al proceso de generación de una matriz que permite 
el diseño conceptual de un personaje.

In227. La génesis de la publicidad vernácula. Javier 
Enrique Posso Jiménez, Carlos Alberto Santacruz Lon-
doño y Andrés Ricardo Novoa Montoya (Universidad (Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Colombia)Jorge Tadeo Lozano, Colombia)
Se dará cuenta de los puntos de identidad que se cons-
truyen en los espacios periféricos de Cartagena de Indias, 
de las herramientas de comunicación que utilizan los 
comerciantes, artistas y artesanos para solucionar sus 
necesidades de difusión y promoción en sus dinámicas 
cotidianas de comercialización. Se presenta un semillero 
de Lenguajes Urbanos a través de una revisión bibliográfi-
ca, una documentación de los conceptos principales de la 
producción publicitaria popular –Publicidad Vernácula–, 
se realizan entrevistas en profundidad a académicos y 
artistas empíricos para detectar procesos, espacios y 
medios en donde interviene la publicidad vernácula, y se 
participa en los talleres de producción de José Corredor 
Rodelo “El Runner”. Mediante técnicas etnográficas, 
se realizan recorridos que documentan cuándo, cómo, 
dónde y porqué se utiliza este tipo de Publicidad.

In228. Actores y variaciones en las trayectorias de la 
imagen fotográfica. María Ximena Betancourt y Laura 
Vega (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)(Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)
Se reflexionará acerca del papel educativo que cumple 
la fotografía en la domesticación de la población que 
resulta ser apremiante, ya que es medio y dispositivo 
que guía lecturas manipuladas de la realidad en pro de 
los intereses dominantes. El proceso de paz en Colombia 
es el detonante del análisis que se presenta para aportar 
a la discusión sobre el papel y el sentido que tiene hoy 
la fotografía. 

In229. Las tensiones de la imagen de mujer en la moda 
colombiana (1990-2000). Ángela Liliana Dotor Robayo 
(Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)(Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)
Se presentará un análisis del vestido y el conflicto en 
Colombia por medio de la observación y estudio de la pu-
blicidad y la fotografía de moda de la época. Se describe 
e interpreta la conformación del habitus publicitario que 
propone una imagen y el paradigma de mujer asociado a 
las referencias narco.

In230. Indicios inesperados e Index: lo real como actor 
en la simulación de la realidad producida por la metodo-
logía BIM y el software Héliodon. Pablo Andrés Gómez 
Granda (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)(Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)
El tema permite explorar el campo del diseño en arqui-
tectura, la relación entre las –categorías de realidad y 
virtual– en el marco de producción de la imagen digital, 
específicamente en las simulaciones producidas por los 
procesos de concepción y construcción asociados a la 
metodología BIM (Building Information Modeling) y al 
software Heliodon. 

In231. Espacio geográfico. Imprevistos visuales. Camilo 
Páez Vanegas y Carla Isaza Kranz (Universidad Jorge (Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Colombia)Tadeo Lozano, Colombia)
A partir del espacio geográfico como fuente de repre-
sentación visual, surgen diferentes inquietudes sobre la 
percepción en el contexto de la imagen contemporánea. 
Como fenómeno visual del territorio, el espacio geográ-
fico atraviesa un variado espectro de representaciones 
visuales, a las que se les ha valorado desde diferentes 
objetividades. Se establece un marco alrededor de estas 
supuestas objetividades que comprenden lo geográfico 
en lo visual, abarcando diferentes medios y tecnologías 
en las que este fenómeno se resignifica y cómo desde 
diferentes disciplinas se generan hibridaciones con la 
creación visual. 

In232. Tecnopoéticas, remediación, intermedialidad: 
actores visibles e invisibles del acontecimiento artístico 
en el siglo XXI. Juan Manuel Pérez (Universidad de (Universidad de 
Buenos Aires, Argentina)Buenos Aires, Argentina)
Este trabajo desarrolla la manera en que las tecnopoéticas 
de cruce intermedial se ubican desde la posibilidad de 
generar una apertura del sensorium de las artes en el 
siglo XXI, reubicando en un desvío teórico las nociones 
de obra, autoría, espectador y experiencia artística. 



78 Actas de Diseño 27. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 35-178. ISSN 1850-2032

Agenda del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño   

78 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-118. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

In233. Pacto: la fotografía de un trasteo que se desva-
nece. Sara Dousdebés (Universidad Jorge Tadeo Lozano, (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia)Colombia)
Pacto es un trabajo de investigación y creación fotográfica 
que a partir de la revisión del rastro de una fotografía 
extraviada, articula el diseño de un artefacto plástico 
con una narrativa de familia y de lugar, tanto físico como 
metafórico, mediante el que este ha sido representado.

In234. La fotografía de autor y su didáctica de enseñan-
za en el marco de la Universidad. Anabella Reggiani 
(Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
A través del planteo de la fotografía de autor como par-
te del curriculum universitario, el presente trabajo se 
pregunta cómo generar una enseñanza que cuestione la 
aplicación de sus diferentes modelos con el fin de generar 
un ambiente óptimo para el aprendizaje y la puesta en 
práctica del ensayo fotográfico de autor. 

In235. Imagen y Educación. Julio César Goyez Narváez 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Se presenta a la imagen hipervisual, su tecnopercepción 
y su sentido pedagógico. Se recontextualiza el concepto 
y la práctica de escritura y lectura, que hoy es ampliada 
por la presencia de los nuevos medios de comunicación 
y las redes sociales que socavan la relación tradicional 
referida únicamente al código verbal.

In236. Cuando la imagen nos interpela: La sal de la 
tierra (2014) de Wim Wenders y João Ribeiro Salgado. 
Mónica Gruber (Universidad de Buenos Aires, Argentina)(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
A partir de la película La sal de la tierra se plantean al-
gunas reflexiones ¿Puede la fotografía modificar nuestra 
visión como espectadores? ¿Qué sucede con aquellos que 
han quedado atrapados casualmente en un encuadre y 
nos interpelan? ¿Adormecen acaso nuestros sentidos las 
fuertes imágenes que nos horrorizan? ¿Se puede captar be-
llamente algo que nos sacude: la muerte o las hambrunas? 

In237. El film ensayo como instancia articuladora de 
realización, análisis y teoría del cine. Eduardo Russo 
(Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
El trabajo se enfoca en el despliegue de la categoría de 
film ensayo, tal como se ha desarrollado en la creación 
audiovisual contemporánea en medios digitales. La 
intersección de la realización audiovisual con el trabajo 
sobre conceptos teóricos e históricos, y con estrategias 
de lectura analítica y crítica, convierten a estas produc-
ciones en piezas claves en la enseñanza y aprendizaje en 
el ámbito académico.

In238. La imagen primordial, imágenes para pensarnos. 
Marcelo Pitarque (Escuela de Fotografía Motivarte, (Escuela de Fotografía Motivarte, 
Argentina)Argentina)
Las imágenes ayudan, sanan, educan y fundamental-
mente una vez que aprendemos nos reclaman. Cuando 
una fotografía logra contarnos lo que ya sabíamos pero 
no podíamos comunicar o no teníamos las herramientas 
para expresar, se constituye en un instrumento de conoci-
miento y se convierte en un elemento revelador pasando 
a allanar caminos y abrir puertas, lo que las convierte en 
imágenes manifiestas, importantes y primordiales.

In239. Visualizar la mirada. Exploración artística a par-
tir del seguimiento de ojos con imágenes en movimiento. 
Alejandro Schianchi, Laurence Bender, Ignacio Guerra 
y Germán Ito (Universidad Tres de Febrero, Argentina)(Universidad Tres de Febrero, Argentina)
Se presenta una serie de reflexiones en torno a un proyec-
to de investigación y creación que explora la producción 
artística de visualizaciones a partir del registro experi-
mental de la mirada frente a las imágenes en movimiento. 
Se relacionan elementos científico-tecnológicos de medi-
ción de la mirada con aspectos del lenguaje audiovisual y 
de la producción artística electrónica. El registro sucede 
con un dispositivo de seguimiento ocular de alta resolu-
ción (eye tracker) y aunque sus datos no son el objetivo 
final, son parte fundamental de un proceso de creación 
de imágenes. Las composiciones visuales creadas por 
software a partir de los recorridos oculares exhiben los 
aspectos activos y creativos involucrados en el proceso 
de mirar: una mirada, de una mirada, de una mirada. El 
creador de las imágenes aporta la primera, la persona que 
las contempla mientras se registran los movimientos de 
sus ojos, la segunda, y por último, la de los espectadores 
de las visualizaciones resultantes. Al visualizar la mirada 
de cada espectador se rescata la experiencia singular y la 
relación única entre el espectador y las escenas observa-
das materializada en una exploración estética.

In240. La imagen durante el tiempo suspendido. Alejan-
dra Niedermaier (Universidad de Palermo, Argentina)(Universidad de Palermo, Argentina)
A partir del tiempo suspendido producto de la cuarentena 
provocada por la pandemia del Covid19, se analizará las 
imágenes que se realizaron durante ese período en tanto 
síntoma emergente de varios aspectos como los gestos 
productores, la tecnificación de nuestros cuerpos, entre 
otros. Se examinará asimismo las consecuentes prácticas 
docentes virtuales desde la pedagogía visual. 

–– La Imagen Personal frente a los nuevos desafíos (C19 
Coloquio)
Jueves 30 de Julio de 2020 | 18.00 hs. (ARG) | Coordina-
ción: Maria Pía Estebecorena (Universidad de Palermo, 
Argentina y AICI Internacional, Asociación lnternacional 
de Asesores de lmagen, Argentina).

En esta Comisión se presentan los avances del Proyecto 
“La imagen personal frente a los nuevos desafíos” que 
dirige la Profesora María Pía Estebecorena (Universidad 
de Palermo, Argentina y AICI Internacional, Asociación 
lnternacional de Asesores de lmagen, Argentina). 
Los cambios globales en la economía y la “nueva 
normalidad” como forma de vida diaria hacen que el 
concepto de Imagen esté cambiando hacia el encuentro 
de una nueva ubicación que permita dar respuesta a las 
nuevas variables con las que se enfrenta cada persona. 
La percepción del tiempo, la distancia sin distancias, 
la enseñanza de aspectos tales como el Color, cuando 
se creía que era imposible enseñarlo o diagnosticarlo 
virtualmente. Todas estas variables conforman un nuevo 
paradigma. Diversos autores y expertos en Imagen de 
países tan disímiles como India, Austria, México, Brasil 
y Argentina nos comparten en esta nueva edición los 
nuevos desafíos que tienen al 2020 como punto de partida 
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para que podamos repensar conceptualmente la Imagen 
dentro de este contexto con final abierto.
El Proyecto anterior al que se presenta en esta opor-
tunidad es: “Comunicación e Imagen Personal 360°” 
(Cuaderno 97) y se presentó en el Coloquio 2019. (Entre 
paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In241. La Imagen de la Política en Pandemia: cuando 
todo Comunica. Coca Sevilla (AICI CIM, Alter Ego (AICI CIM, Alter Ego 
Agencia, México)Agencia, México)
Se trata del aporte de la Imagen como factor clave en la 
Política, y las variables que intervienen en el perfil de un 
candidato, cuando la Imagen se entrelaza con el Marke-
ting de la Campaña. El impacto del Covid-19 marcó, en el 
mundo entero, un parteaguas en el estilo de vida, manera 
de socializar y convivir de millones de personas. Asimis-
mo aceleró la entrada definitiva a la cuarta revolución 
digital. Todo este fenómeno es conocido como “la nueva 
realidad”. La crisis que se han vivido mundialmente, han 
azotado a todas las industrias, sectores y profesiones. Y 
por supuesto, no pueden quedar de lado los políticos y 
su manera de llegar y mantenerse en el poder. Si ya antes 
del Covid-19, ser político era sinónimo de un sinfín de 
términos y conceptos negativos, actualmente, el manejo 
de la imagen política se vuelve un reto enorme para 
asesores y especialistas en el tema. Con este trabajo se 
busca presentar la nueva realidad para diseñar, manejar 
y gestionar la imagen de los políticos en un entorno en 
donde los cubrebocas, la sana distancia así como los 
protocolos estrictos de protección e higiene prevalecerán 
en el largo plazo. 

In242. El Comportamiento Millenial X: el futuro de las 
relaciones. Rachel Jordan (AICI CIC, RMJ Treinamento (AICI CIC, RMJ Treinamento 
e Desenvolvimento Empresarial Ltda, CEG, Brasil)e Desenvolvimento Empresarial Ltda, CEG, Brasil)
Reconocida como la generación que ha revolucionado 
los patrones de comportamiento en todo el mundo, la 
Generación Y (Millennials) es el objetivo del análisis en 
este trabajo. El objetivo es demostrar cómo los jóvenes que 
dan cuerpo y voz a la generación que creció y se formó 
en la llamada era digital están involucrados activamen-
te en la mayor transformación que la humanidad haya 
experimentado: la revolución tecnológica. El análisis de 
comportamiento se basa en la consulta de imágenes y sus 
pilares: apariencia, comunicación y comportamiento. Se 
analizan los principales desafíos impuestos a los gerentes 
corporativos para comprender, aprender y compartir 
conocimiento con estos futuros líderes.

In243. Contraste natural de la piel: por qué es esencial 
entender. Luciana Ulrich (AICI, Brazilian Business (AICI, Brazilian Business 
School, University of Richmond, Universidade de Caxias School, University of Richmond, Universidade de Caxias 
do Sul, Brasil)do Sul, Brasil)
Un tema que carece de literatura específica, pero funda-
mental para comprender el panorama de cada cliente, el 
tema del trabajo es abordar el contraste. Esta característica 
es tan importante que tiene que ver con la fuerza de la 
imagen de las personas hacia el otro. Además, en colo-
ración personal, trabajamos con el concepto de armonía, 
repitiendo el contraste natural que los clientes ya tienen 
en su ropa y maquillaje. Pero este no es un concepto tan 
simple de entender, ya que involucra dudas y mitos. El 
propósito de este artículo es profundizar este problema.

In244. El concepto de Imagen en la nueva normalidad. 
Maria Pía Estebecorena (AICI CIP, CE Imagen, Univer-(AICI CIP, CE Imagen, Univer-
sidad de Palermo, Argentina)sidad de Palermo, Argentina)
La Pandemia mundial ha forzado a cambiar la comu-
nicación interpersonal en una forma abrupta. Dentro 
de esta adaptación, el concepto de Imagen como tal 
está elaborando su reformulación. Hoy más que nunca 
Imagen es percepción y comunicación. En este trabajo 
se podrá ver como la pregunta sobre qué es la Imagen se 
ha reformulado casi por sí sola. Como especialistas en 
Imagen aparecen frente a nosotros aspectos de la vida 
de los otros que antes no veíamos, necesidades nuevas a 
partir de la imagen personal por parte de los clientes, que 
piden incorporar un nuevo aprendizaje sobre su propia 
Imagen y como ésta comunica a los demás. Los clientes 
perciben que su Personal Branding es clave dentro de 
la comunicación en esta nueva normalidad. La resigni-
ficación del concepto Imagen ha iniciado un cambio sin 
retorno planteando un nuevo desafío en la profesión.

In245. Los errores más comunes cometidos por Consul-
tores de Imagen al aplicar un plan de marketing en el 
negocio. Fernanda Luchessi (AICI CIC, Brasil)(AICI CIC, Brasil)
El propósito de este artículo es informar a los Consulto-
res de Imagen cuáles son los principales elementos que 
afectan el desempeño positivo, efectivo y ágil del plan 
de Marketing en sus negocios, además de indicar algunas 
formas de resolver estos desafíos. A partir de años de 
estudio en el área de Marketing y Comunicación, y de 
aplicaciones prácticas en el mundo de la Consultoría de 
Imagen se obtuvo información y conocimiento a través 
del propio negocio, alumnos y aprendices, además de la 
investigación. Se analizan los errores más comunes en 
tres pilares o la Tríada del Plan de Marketing: falta de 
claridad, de organización y de habilidades. El mercado 
necesita Consultoría de Imagen y su misión es hacer 
que te encuentren y quieran tus servicios a través del 
Marketing.

In246. La psicología de la imagen. Ana Cheong Cheok 
Yin (AICI CIP, AAA Solutions Sdn Bhd, AAA Academy, (AICI CIP, AAA Solutions Sdn Bhd, AAA Academy, 
Malasia) Malasia) y Ainun Aida Bahardin (AAA Solutions Sdn (AAA Solutions Sdn 
Bhd, AAA Academy, Research at Science and Wellness Bhd, AAA Academy, Research at Science and Wellness 
Organization, Malasia)Organization, Malasia)
La psicología de la imagen y cómo afecta el compor-
tamiento es un conocimiento que una vez dominado, 
ayuda a una persona a aumentar la marca personal y 
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usarla para avanzar en la carrera y la vida. La psicología 
de la imagen no solo gobierna lo que es visual para los 
ojos, sino que también requiere el conocimiento del ser 
interno y la personalidad para utilizarlo correctamente 
y el logro del propósito deseado. Al comprender los 
conceptos ocultos detrás de la formación de la imagen, 
se puede explorar cómo crear conscientemente lo que se 
quiere, los propósitos y la posición deseada.

In247. El papel de la imagen personal en la marca per-
sonal. Sonia Dubey Dewan (AICI CIP, Indian School of (AICI CIP, Indian School of 
Image Management-ISIM, India)Image Management-ISIM, India)
La marca personal es un proceso continuo de desarrollo y 
mantenimiento de la reputación e impresión de un indi-
viduo, grupo u organización. Existe suficiente evidencia 
sobre la imagen personal y el papel vital que representa 
en varias etapas de la marca personal que ponemos en 
consideración en este trabajo: a) descubrir y crear la marca 
personal; b) expresarse; c) finalmente mantener y mejorar 
la marca personal. Este trabajo proporciona información 
y comparte estudios de casos relacionados con este tema.

In248. Llevando sus prácticas de consultoría de imagen 
a los estándares de sostenibilidad de la industria. Neha 
Malhotra (ACI CIP, Core Impression Training, India)(ACI CIP, Core Impression Training, India)
Este trabajo estudia los estándares de sustentabilidad de 
la industria que prevalecen en la consultoría de imagen 
para ayudar al cumplimiento y obtener éxito en la pro-
fesión. Nunca es tarde para trabajar en el valor de marca 
de un negocio y llevarlo a los estándares más exigentes 
de la industria. La consultoría de imagen hace crecer su 
negocio y brinda las herramientas adecuadas para que su 
imagen refleje su lado extraordinario. Se comparte la ex-
periencia práctica de profesionales de la imagen exitosos 
de la industria para el desarrollo de su propio negocio, 
comprender los dilemas y la dinámica del mercado.

In249. El poder de la consultoría de imagen para un 
grupo determinado y especial. Eva Koeck Eripek (AICI (AICI 
CIM, Image Institut Austria, Image Product, Austria)CIM, Image Institut Austria, Image Product, Austria)
En la identidad corporativa, la interacción correcta de 
contenido, apariencia y marketing se está volviendo cada 
vez más importante en el mundo visualmente orientado, 
asunto que aplica no solo a los productos, sino también 
a las personas. Los objetivos, los mensajes, el lenguaje y 
la imagen se complementan entre sí para formar un todo 
efectivo. La identidad corporativa personal requiere de 
poder desarrollar un carisma positivo, un comportamien-
to convincente y un impacto auténtico. Estos elementos 
son inseparables, por ejemplo, para la imagen de un 
político exitoso. Especialmente para las mujeres y los 
hombres en este campo profesional, que a menudo se 
presentan al mundo exterior, el asesoramiento holístico 
de imagen es de gran ventaja para ser percibido de manera 
óptima en una forma orientada al grupo objetivo receptor 
de su mensaje. 

–– Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)
Miércoles 29 de Julio de 2020 | 10.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Sandra Navarrete y Sebastián Serrani (Univer-
sidad de Palermo y Universidad de Mendoza, Argentina)

En esta comisión se presenta “Creatividad, Emoción y Es-
pacio” (Cuaderno 109) con los resultados del Proyecto del 
mismo nombre, que dirige la Doctora Sandra Navarrete y 
el Magister Sebastián Serrani (Universidad de Palermo y 
Universidad de Mendoza, Argentina). 
El trabajo aborda la comprensión del espacio desde la 
concepción fenomenológica en la que se incorporan los 
modos de aprehender el mundo a través de la experiencia 
sensible. En la práctica proyectual se involucran expe-
riencias estéticas, sensibles, para lograr una aproxima-
ción integradora y humanizada a la idea generadora de 
la obra a diseñar. Se desarrollan tres posibles abordajes: 
creatividad, emoción y espacio. Creatividad: mencionada 
en los ámbitos académicos y profesionales del diseño; 
Emoción, vinculada a disciplinas de las ciencias sociales 
y ciencias de la salud, pero en la investigación cientí-
fica del diseño aparece como algo menos riguroso, es 
un riesgo que pocas veces se acepta asumir; y Espacio: 
objeto de todo estudio relacionado con el interiorismo, 
la arquitectura y disciplinas proyectuales ¿Es posible 
encontrar zonas de contacto entre ellas? El objetivo es 
consolidar y desarrollar una temática de gran interés 
que en la actualidad se encuentra dispersa, para alcanzar 
mayor profundidad en la generación del espacio desde 
la mirada de la multidisciplina, para fortalecer la pers-
pectiva creativa, emocional y sensorial en la producción 
artística y cultural contemporánea. 
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investiga 
cion_desarrollo_diseno_latino/lineas_investigacion.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In251. De la representación a los hallazgos. Andrés 
Asarchuk y Macarena Fernández Rabadán (Universi-(Universi-
dad Nacional de Cuyo-UNCuyo, Argentina)dad Nacional de Cuyo-UNCuyo, Argentina)
Este trabajo parte de un cuestionamiento semiótico. 
Presenta un ejemplo cautivante de la no representación: 
el vacío, la ausencia de un cuadro y las impresiones que 
generan en el observador. El fenómeno aquí es la sor-
presa. Se deja planteada la pregunta sobre si la ausencia 
y la presencia no son, en definitiva, las dos caras de la 
misma realidad.

In252. Abstracción, Transformación, e Inspiración. 
El arte como fuente de conocimiento y creatividad ar-
quitectónica en el taller de diseño. Peggy McDonough 
(Universidad de Utah, USA) (Universidad de Utah, USA) y Julio Bermudez (Catholic (Catholic 
University of America, Washington DC, USA)University of America, Washington DC, USA)
Este trabajo establece un vínculo con el arte y aporta 
múltiples ejemplos de cómo las obras de arte histórica-
mente significativas pueden ser utilizadas como fuentes 
de inspiración para la producción arquitectónica. En esta 
revisión queda clara la presencia del pasado en el presen-
te. Las reacciones de estudiantes a pinturas de diferentes 
momentos de la historia se les presentan como fenómenos 
que generan reacciones emocionales diversas, y de este 
modo actúan como herramientas creativas.
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In253. Imágenes y palabras afectivas para estimular la 
imaginación: un caso en la didáctica proyectual. Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma (Universidad de Chile, Chile)(Universidad de Chile, Chile)
En esta presentación se describen cómo las imágenes 
influyen en el inconsciente. Las imágenes con connota-
ciones afectivas desencadenan emociones. Sobre lo dicho 
han estudiado las palabras con las mismas condiciones 
de afectividad, que también son capaces de estimular la 
imaginación. Se ha elegido la exploración del incons-
ciente porque en el consciente interviene la cultura y 
por tanto los prejuicios que condicionan la imaginación. 

In254. Conversaciones acerca del espacio. Beatriz 
Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi 
(Universidad Católica de Córdoba y Universidad de (Universidad Católica de Córdoba y Universidad de 
Mendoza, Argentina)Mendoza, Argentina)
Estas conversaciones son reflexiones que develan el 
rol de la metodología como mediadora entre la Teoría 
y el Hacer - la Investigación y la Práctica; hábitos que 
suponen cuestionar, indagar, conceptualizar, abstraer y 
traducir fenómenos de la espacialidad (como objeto de 
estudio) para deducir y recrear modalidades de investi-
gación (exploración). Este estudio propone un método 
que promueve argumentaciones teóricas desde el hacer 
para el hacer, como aporte al conocimiento disciplinar.

In255. La belleza como valor emocional en el espacio 
cultural. Esther Gianni (Facultad de Arquitectura de (Facultad de Arquitectura de 
Venecia - IUAV, Italia)Venecia - IUAV, Italia)
Se parte de la cita La belleza salvará el mundo expo-
niendo como caso de estudio a los espacios culturales. 
Entonces el Museo es dónde convive pasado, presente 
y futuro, ya que la emoción que provoca el arte es 
atemporal. Esta reflexión se pregunta ¿Qué es lo que se 
puede hacer para atar fragmentos del tiempo presente, 
aquellos de una mentalidad contemporánea, los de una 
compartida sensibilidad estética? Este asunto involucra 
cuestiones éticas profundas, abriendo el debate sobre 
diferentes aspectos muy discutidos en la actualidad.

In256. Secuencias didácticas en la dimensión del espa-
cio. Gabriel Leonardo Medina (Universidad de Buenos (Universidad de Buenos 
Aires - UBA, Argentina)Aires - UBA, Argentina)
Se presenta el diseño de un prototipo de mapa gráfico 
espacial para las carreras de diseño gráfico de la Univer-
sidad de Buenos Aires, un laboratorio proyectual, un 
espacio que promueve, moviliza y alienta un desarrollo 
conjunto de experiencias fenomenológicas con objetivos 
compartidos. El taller como un lienzo en blanco, en 
dónde se haga evidente el crecimiento, la motivación, la 
reflexión que se podrán mapear, como acompañamiento 
al diseño de secuencias didácticas.

In257. Exploraciones en el campo de los modos de pen-
samiento del diseñador y lógicas proyectuales capaces de 
introducir ideas creativas en el proceso de diseño. Inés 
Tonelli (Universidad Nacional de San Juan, Argentina)(Universidad Nacional de San Juan, Argentina)
Se aborda la cuestión sensorial en las experiencias peda-
gógicas de diseño, realizando investigación proyectual 
fenomenológica. Se sostiene que el abordaje fenomeno-
lógico es un potente generador de creatividad, no solo 
en el momento de la concepción arquitectónica sino 

también en las obras construidas y habitadas, capaces de 
producir fuertes impresiones sensoriales que impactan y 
emocionan. Tanto la arquitectura como la fenomenología 
sólo se entienden por la propia experiencia.

In258. La fenomenología de la percepción como estrate-
gia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en 
arquitectura. La cuestión sensorial en las experiencias 
pedagógicas de diseño. Pablo Bianchi (Universidad (Universidad 
Nacional de Cuyo - UNCuyo, Argentina)Nacional de Cuyo - UNCuyo, Argentina)
Se enuncia que la arquitectura fenomenológica permite 
incorporar las emociones y los sentidos al diseño del es-
pacio, vinculando las experiencias sensibles del efecto de 
la luz, el recorrido, el disfrute del color y la promoción de 
vivencias perdurables con el espacio arquitectónico. En 
este contexto se propone establecer la relación entre los 
principios fenomenológicos vertidos en taller y la medida 
en que se reflejan en los proyectos de los estudiantes. 

In259. Hacia una arquitectura análoga de la música. 
Principios, lógicas metodológicas y presentación de 
casos. Sebastián Serrani y María Jimena Escoriaza 
Nasazzi (Universidad de Mendoza, Argentina)(Universidad de Mendoza, Argentina)
Este trabajo desarrolla analogías que vinculan arquitec-
tura y música, siendo la instancia del proyecto donde se 
hace hincapié en la generación de la forma arquitectónica 
mediante parámetros musicales, los que prefiguran una 
forma o espacialidad posterior. El material expuesto res-
ponde a Trabajos Finales de la carrera de Arquitectura. 
Estos se fundamentan en analogías que posibilitan la 
transferencia de sentidos de un campo a otro para otorgar 
una nueva mirada en el campo de la práctica del proyecto 
y en la enseñanza de la Arquitectura, entendiéndola como 
disciplina que contiene en sí (en su causa) a otras artes.

In260. Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y 
el diseño de las imágenes, de los espacios, de los tiempos 
y de los afectos. Luis Álvarez Falcón (Universidad de (Universidad de 
Zaragoza, España)Zaragoza, España)
En esta reflexión se propone una paradójica contradic-
ción. En el diseño las formas están sujetas a una con-
ciencia de imagen sobre el objeto, y la imaginación cobra 
aquí su fuerza sobre la objetividad. En las síntesis y dina-
mismos utilizados en la constitución de la espacialidad 
métrica son síntesis activas, objetivas, mientras que en 
la espacialidad de orientación estas síntesis son pasivas, 
síntesis de apercepción no objetivas, no objetivables, pero 
con identidad, es decir, fantasías perceptivas.

In261. Desenhando Memórias em Espaços Solidários: 
um registro de emoções no abrigo de idosos Vila Vi-
centina. Ana Beatriz Pereira de Andrade, Ana Maria 
Rebello Magalhães, Ariadne Franco Mathias, Lucas 
Furio Melara y Paula Rebello Magalhães de Oliveira 
(Universidade Estadual Paulista, Brasil)(Universidade Estadual Paulista, Brasil)
Se propone un análisis sobre las relaciones interdiscipli-
narias que consideran el espacio, la emoción y la memo-
ria. Explora aspectos que debe tener en cuenta el diseño 
interdisciplinario, a partir de la relación entre cultura y 
responsabilidad social en la actualidad. Se evidencia la 
sensibilidad que confronta la necesidad ir más allá del 
propio ejercicio proyectual.
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In262. El juego consciente en el proceso del pensa-
miento creativo. Desde las emociones para no dejar de 
sentir tu ser por medio del crear/ conectar/ comprender/ 
construir. Édgar Montaño Lozano (Universidad EAFIT, (Universidad EAFIT, 
Colombia)Colombia)
Este trabajo busca potenciar el pensamiento creativo 
a partir del conocimiento del ser y su relación con su 
contexto cultural. En esta interacción, el juego tiene 
un rol fundamental ya que potencia las emociones que 
impactan directamente en el rol creativo del diseñador.

In263. Desde la crisis existencial a la sustancia de la 
arquitectura. Relatos sobre el vacío. Marcela Brkjljacic 
(Universidad de Mendoza, Argentina)(Universidad de Mendoza, Argentina)
Se realiza un análisis del espacio y sus experiencias 
desde el enfoque creativo y emocional en el que el alma 
de la arquitectura es un relato. La elección del relato 
no es azarosa, es la que acerca al ser humano desde la 
intuición a la comprensión trascendente de la existencia 
del universo. El texto además es un paisaje, un espacio 
para encontrar necesidades desde las más subjetivas, 
extrañas e insólitas hasta las más habituales, igualmente 
aceptables como variables del juego. Son necesarios todos 
los saberes para experimentar un mundo más rico, más 
complejo y al mismo tiempo más libre.

In264. El recorrido en la arquitectura y ciudad una 
aproximación desde la crítica y el relato. Sebastián 
Serrani (Universidad de Mendoza, Argentina)(Universidad de Mendoza, Argentina)
Se indaga en torno a las vivencias de los variados escena-
rios de la ciudad, que se observan sin ser realmente per-
cibidos. Por medio del andar las imágenes impregnadas 
en cada uno de sus habitantes, a partir de sus vivencias 
de la ciudad, hacen que cada pequeño rincón sea memo-
rable, que cada recorrido invite a ver los lugares desde 
sus relatos, sensaciones, acontecimientos y experiencias.

In265. Los espacios del silencio. Una reflexión sobre 
lo no evidente en la arquitectura. Sandra Navarrete 
(Universidad de Palermo - UP y Universidad de Mendoza, (Universidad de Palermo - UP y Universidad de Mendoza, 
Argentina)Argentina)
Este trabajo indaga una variable poco explorada en la 
fenomenología arquitectónica: el silencio. En el silencio 
habita todo lo que está en suspenso, lo que es posible que 
se haga presente. En arquitectura, el silencio se expresa 
de diferentes maneras que deja importantes huellas emo-
cionales y sensoriales, y es lo que puede descubrirse en 
este artículo. Se enuncia aquí que existe una arquitectura 
del silencio, y que paradójicamente ese silencio está 
cargado de mensajes. 

–– Investigar en Diseño (C21 Coloquio)
Viernes 31 de Julio de 2020 | 12.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Marina Matarrese (CONICET- Universidad de 
Buenos Aires y Universidad de Palermo, Argentina) y 
Luz del Carmen Vilchis Esquivel (Universidad Nacional 
Autónoma de México - UNAM, México).

En esta comisión se presenta “Identidad, Ética y Diseño. 
Un análisis de los múltiples cruces posibles” (Cuaderno 
118) con los resultados del Proyecto 8.5 del mismo nom-

bre, que dirige la Doctora Marina Matarrese (CONICET- 
Universidad de Buenos Aires y Universidad de Palermo, 
Argentina) y la Doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel 
(Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, 
México). 
El trabajo reflexiona acerca de la articulación entre 
diseños altamente referenciados en las identidades de 
diversos grupos y/o minorías, el campo del diseño, la 
comercialización de objetos de/con diseño y la ética. 
De allí que se abra un prolífico campo para reflexionar 
académicamente acerca de los múltiples factores de 
intersectan esta temática altamente referenciada en los 
procesos de globalización y glocalización. Otra arista 
importante es cómo incide la desigualdad, económica/ 
de poder/ de género, en el reconocimiento o no de la 
autoría y a la hora de realizar los reclamos y disputas 
para tales reconocimientos. 
Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo 
las investigaciones de la Línea de Investigación N°8 - In-
vestigar en diseño - Desarrollo de un proyecto institucio-
nal de investigación del claustro docente.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) y la Universidad Autónoma de México-UNAM 
(México). Los Proyectos anteriores al que se presenta 
en esta oportunidad son: 8.3 Nuevos modos de gestión 
institucional en la investigación del diseño (Cuaderno 
90), 8.2 Experiencias comparadas - Investigar en diseño 
en América Latina (Cuaderno 82) ambos junto a la Uni-
versidad Autónoma de México-UNAM (México) y 8.1 
Estímulo a la Investigación I (Cuaderno 63) presentados 
respectivamente en los Coloquios 2019, 2018 y 2017 (En-
tre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

In266. Diseño y ética en la identidad del escudo mexica-
no nacional. Adriana Vigueras Villaseñor (Universidad (Universidad 
Tecnológica de México - Cuitláhuac, Universidad Justo Tecnológica de México - Cuitláhuac, Universidad Justo 
Sierra - Cien Metros, Universidad Iberoamericana - Santa Sierra - Cien Metros, Universidad Iberoamericana - Santa 
Fe, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, Fe, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, 
México)México)
A veces como diseñadores desconocemos el significado 
o simbolismo del escudo nacional, existen banderas 
con estrellas como la de Corea del Norte encerrada en 
un círculo en positivo, dos franjas azules y una roja; 
con soles como la bandera de Argentina con un sol de 
lado izquierdo y franjas azules con contraste blanco; con 
cruces como la bandera de Reino Unido, una cruz roja 
y outline blanco, a su vez una cruz de fondo atravesada 
contrastada con azul. En los gráficos hay lunas, planetas, 
franjas y círculos en colores variados, verde, amarillo, 
rojo; escudos con diferentes significados como la bandera 
de España o Eslovaquia y aún la de México Cada una de 
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éstas regiones cuenta con una bandera para distinguirse 
entre los demás países y está diseñada con elementos 
gráficos con significado de identidad para cada lugar, se 
podrían agrupar por colores, por gráficos, por franjas ver-
ticales u horizontales y todo ello da la idea de la cantidad 
de banderas que hay para cada territorio. El describir la 
parte de los símbolos visuales puede propagar una iden-
tidad entre la comunidad mexicana revisándolo desde la 
parte histórica y su significado, así como los valores que 
provoca ser mexicano y el diseño en su composición, 
color, tipografía ajustado a la era actual.

In267. La identidad del Diseñador Gráfico del siglo XXI: 
Entre el ethos y la exigencia de la Responsabilidad Social 
Universitaria. Flor de María Gómez Ordoñez (Universi-(Universi-
dad Autónoma del Estado de México, UAEMex, México) dad Autónoma del Estado de México, UAEMex, México) 
y María Teresa Alejandra López Colín (Universidad (Universidad 
de Ixtlahuaca y Universidad Autónoma del Estado de de Ixtlahuaca y Universidad Autónoma del Estado de 
México, UAEMéx, México)México, UAEMéx, México)
Actualmente las Instituciones de Educación Superior 
(IES) se encuentran inmersas en un constante juego 
dialéctico entre la responsabilidad que tiene como 
institución formadora de futuros profesionistas frente 
a las expectativas de la sociedad. El ámbito educativo 
del Diseño no es la excepción; los futuros diseñadores 
se encuentran inmersos en la inercia que promueven 
las universidades a través de sus programas de estudio, 
en donde se destaca la relación que pronuncian las IES 
con el contexto social, es decir, se espera que los futuros 
profesionistas den respuesta a las necesidades de la so-
ciedad; sin embargo, esta premisa se diluye al figurarse 
como un discurso plausible, pero no real y se describe 
sólo como un recurso para legitimar los esfuerzos de las 
universidades dentro de la Sociedad Global; así, esta 
participación tiene el objetivo de analizar la identidad 
del diseñador, traducida como el perfil profesional, indi-
cador que evalúa la eficacia del proceso educativo y es, 
en sí mismo, el recurso para desafiar un ámbito laboral, 
en donde la misión de las IES se confronta y la identidad 
del egresado dista de los principios de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), que busca el reconocimiento 
de sí mismo y del otro, para una mejor sociedad.

In268. La otredad subyacente como creencia. Una 
reflexión ética, política y formativa en diseñadores de 
posgrado. Leobardo Armando Ceja Bravo (Facultad de (Facultad de 
Diseño de La Universidad De La Salle, Bajío, México)Diseño de La Universidad De La Salle, Bajío, México)
Reflexionar sobre el impacto ético, político en la forma-
ción de diseñadores resulta por demás importante. Una 
de las razones estribaría en el hecho de que la formación 
de profesionistas no se centra únicamente en aspectos 
disciplinares, sino que implica aproximarse a la disci-
plina del diseño desde un punto de vista social, y ello 
requiere hacerlo entendiendo un entramado complejo 
de relaciones, por lo que cada acción vinculada con el 
quehacer del diseñador, implícitamente conlleva un pro-
ceder centrado en lo humano, por tanto, ético y político. 
La presencia del otro se vivencia constantemente, entre-
tejiéndose dinámica y en ocasiones conflictivamente. El 
objeto diseñado, comporta implicaciones de mediación, 
en cuyo efecto subyace el acontecimiento caracterizado 
por la afinidad, pero también por la confrontación, la 

ruptura o la emancipación de las personas. Estas impli-
caciones, no pueden pasar desapercibidas y constituyen 
un elemento fundamental de todo proceso de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos, sirven de telón de fondo para 
establecer un diálogo y reflexión a partir de la identifica-
ción narrativa descrita por los participantes, y ello dará 
cuenta del carácter complejo en el cual se encuentra 
inmersa la condición humana, puesto que la ética, la 
política y su práctica, tanto formativa como profesional, 
no pueden eludir con la responsabilidad cotidiana de su 
quehacer de diseñadores.

In269. Si la marca fuera persona: análisis semiótico 
analógico. Dora Ivonne Alvarez Tamayo (Universidad (Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, México)Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, México)
Ante entornos de competencia comercial, desarrollo tec-
nológico, crisis climática, social y axiológica, empresas, 
organizaciones, instituciones, grupos sociales y personas 
libran batallas por existir en la mente de los individuos. 
Para hacerlo requieren de la movilización de sus valores 
semánticos; la marca como recurso estratégico favorece 
el posicionamiento y predispone a la acción. Con el ob-
jetivo de describir los factores similares entre persona y 
marca relativos al ser, esencia y sentido para determinar 
la base para el diseño de estrategias de gestión de marca, 
se presenta un análisis, abordado desde la perspectiva 
semiótica Peirciana considerando a la analogía como 
recurso de conocimiento abductivo. Las conclusiones 
invitan a mantener la dinámica del cuestionamiento, 
destacan las características de las marcas como entes 
resilientes, se asume la gestión de marca como la res-
ponsabilidad de acompañar su crecimiento a través del 
tiempo sobre la base del respeto al valor identitario, y se 
sugieren acciones que permitan valorar y redescubrir a 
la marca tales como: el ajuste con base en el autoconoci-
miento y la autopercepción, el análisis del entorno, y el 
manejo de la incertidumbre, enfatizando la importancia 
de la comunicación constante entre el gestor de marca 
y la organización.

In270. Consideraciones reflexivas para la acción del 
diseñador a partir de la ética y la identidad. Yésica 
Alejandra del Moral Zamulio (Universidad La Salle (Universidad La Salle 
de Oaxaca, México) de Oaxaca, México) y Elia del C. Morales González 
(Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 
México)México)
La presente ponencia reflexiona sobre las implicaciones 
éticas del Diseño, entendido como acción con un pro-
pósito, que abarca la órbita entera de lo hecho por el ser 
humano, desde mensajes, objetos, imágenes e incluso 
ciudades, y del diseñador como generador de acciones en 
respuesta a problemas o necesidades, lo cual entraña su 
conceptualización del otro, aquél para el cual actúa, y su 
manera de interactuar con él. El aspecto ético del Diseño 
se entrecruza con el concepto de identidad al proyectar 
las modificaciones que su actuar puede suscitar en el 
contexto humano y sus relaciones sociales establecién-
dose una trilogía donde la acción dirigida a la finalidad 
de resolver una necesidad surgida del conocimiento del 
otro y resuelta mediante su participación produce una 
serie de fases que contribuyen al desarrollo del proceso 
de diseño.
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In271. Diseño, tipografía y comunicación visual. Ahora 
¿todo vale? Gerardo Gómez Romero (Posgrado FAD - (Posgrado FAD - 
UNAM, México)UNAM, México)
Llegado el inicio de la segunda década del siglo XXI, 
actuales generaciones tendrán que enfrentar nuevos de-
safíos, producto de un mundo globalizado, multicultural, 
sobrepoblado y plagado de excesos, sin dejan al margen 
las repercusiones en el marco del diseño. El diseñador 
tiene una enorme responsabilidad con la sociedad, por-
que los mensajes que se diseñan pretenden influir en la 
respuesta de las personas; desde esta perspectiva hay 
muchas cosas que reflexionar, reparar si las acciones que 
se hacen corresponden a una ética profesional o el que-
brantamiento de paradigmas es permisible. En este escrito 
se pretende abordar al diseño gráfico y la tipografía con 
perspectiva de comunicación visual y expresión plástica, 
sus implicaciones pragmáticas, semánticas y sintácticas 
de algunos diseños publicados y otros retomados de 
las calles, fachadas, anuncios o marquesinas en donde 
se vulneran los principios académicos del diseño y se 
quebrantan las normas tipográficas. Por lo que, el punto 
de partida es el estudio de las normas tipográficas y la 
formación de estructuras planteadas bajo los ideales de 
la Modernidad y confrontadas en la época actual con una 
selección de trabajos hecha por el que suscribe, y que al 
final arroje un análisis crítico sobre las formas correctas 
o éticamente no válidas.

In272. Abstracciones filosóficas acerca del ethos del 
Diseño. Luz del Carmen Vilchis (Facultad de Artes y (Facultad de Artes y 
Diseño - UNAM, México)Diseño - UNAM, México)
Ethos es el principio que anima la morada del diseña-
dor, su hogar interior, su conciencia propia y el mundo 
donde es y existe. En el ethos el diseñador se conoce 
y reconoce a sí mismo, en él reside su discernimiento 
y cobra unidad el universo de relaciones en las que 
se expresa a sí mismo, él anima la conducta que le da 
existencia y unifica su capacidad para construir el lugar 
donde encuentra seguridad y resguardo para bien vivir. 
La existencia privada de ser y vida convierte al ethos en 
pathos que pierde al diseñador en la nada. Nunca antes 
los recursos tecnológicos habían permitido la edificación 
de un sistema tan completo y eficaz de potestad para 
diseñar mediante la explotación de la vehemencia, que 
en más de un sentido es reflejo de esa realidad que pesa 
sobre las masas atomizadas y entristecidas, aisladas en 
sus mundos propios, que se reconocen como fugas del 
mundo donde no pueden vivir, el que ha dejado de ser 
un hogar. Por lo anterior las relaciones epistemológicas 
del Diseño se abaten en un proceso de ideologización 
absoluta, eliminando la controversia teórica y dando paso 
al dominio monocultural que destruye pensamiento y 
saber mediante la reducción de la capacidad crítica y la 
conciencia ética que produce al diseñador infra-lógico e 
infra-ético, protagonista de la quiebra de los valores de 
la postmodernidad que termina por negar el concepto 
y el mundo donde el diseñador es y actúa. Parecen ol-
vidadas las concepciones del diseño y los diseñadores 
como efecto de los más altos desarrollos de la cultura 
y la civilización que Tomás Maldonado, refiriendo a la 
dialéctica, enunció como las más fecundas trayectorias 
de la exploración científica acerca de las objetividades y 

subjetividades de la praxis humana. Este artículo postu-
lará un nuevo principio para ethos y Diseño.

In273. El Diseño Editorial como herramienta social: 
un proyecto cultural trilingüe. María Laura Garrido 
(Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina)(Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina)
A partir del proyecto de diseño del libro para la escuela 
rural Chafariz, en Misiones, surge la necesidad de obser-
var al Diseño Editorial como herramienta socializadora 
para comprender que el libro de estudio es una dimen-
sión escrita que establece un diálogo entre el estudiante 
y el maestro, que enmarca la tarea áulica y pone en 
relieve la coyuntura cultural. Como profesora titular de 
la materia de Diseño Editorial de la carrera de Diseño 
Gráfico en la Fundación Gutenberg, coordiné durante el 
año 2018 la tarea de diseño del libro Jajejo’u Ayureve, 
un rico proyecto de extensión académica que resultó 
una experiencia enriquecedora para los estudiantes que 
pudieron poner en valor los aprendizajes disciplinares 
desde una práctica real. “Jajejo’u Ayureve - Encuentro 
con la palabra” es el nombre del material creado para la 
escuela intercultural bilingüe Nº 905 Tekoa Chafariz, del 
paraje El Soberbio dentro de la provincia de Misiones y se 
propone preservar la cultura mbyá como parte del tejido 
social de esta comunidad, a través del desarrollo de un 
material escrito en formato de libro de lectura para los 
chicos que asisten a la escuela rural de la zona. La mayor 
cantidad de la población infantil que asiste a esta escuela 
pertenece a una comunidad mbyá guaraní, otra gran parte 
son inmigrantes brasileños y un pequeño grupo son de 
origen argentino. Esto define un entramado cultural he-
terogéneo formado por tres lenguas: el mbyá guaraní, el 
portugués y el castellano, tanto como las costumbres y 
pertenencias culturales que los caracterizan. El contenido 
también fue escrito por los alumnos y coordinado por 
su maestro y el cacique de la comunidad, y cuenta con 
el trabajo antropológico de Laura Roldán, especializada 
en etnografía educativa. El problema de la visibilización 
de la otredad en la representación gráfica del material 
educativo no escapa a la actual crisis que atraviesa la 
educación argentina. La una está contenida en la otra 
y en este sentido, revisar hoy en día esta problemática 
es posible porque se está cuestionando a la educación 
como consecuencia de los grandes cambios que propone 
la avanzada tecnológica. La realización de este trabajo 
puso en evidencia una serie de factores que suelen pasar 
inadvertidos tanto en la práctica profesional como en la 
formación académica que son el del compromiso social 
y la capacidad performativa del diseño.

In274. Valores y responsabilidades del Diseño en la era 
de lo “hiper”. Martha Gutiérrez Miranda (Universidad (Universidad 
Autónoma de Querétaro, México)Autónoma de Querétaro, México)
En un contexto de las prácticas profesionales en muta-
ción, no existe profesión que permanezca estática al cam-
bio tecnológico. En el caso del Diseño, se ha trastocado 
su concepción, fundamento y acción. Este proceso y la 
necesidad de transformación de los valores de los diseña-
dores, obligan a modificar también la manera de asumir 
la profesionalización de la disciplina y poner atención 
en el problema epistemológico que plantea el tema de 
la identidad profesional, como representación y auto-
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concepto. En un mundo donde todo es “hiper”, como 
dice Lipovetsky (2006), los individuos hipermodernos, 
aspirantes a diseñadores, quizás estén mejor informados y 
tengan acceso al conocimiento de forma inmediata, estén 
predispuestos a la tecnología y “precargados” con gran 
número de habilidades, aunque en realidad presentan 
grandes carencias. Paradójicamente, se ha empobrecido 
la conciencia social y cultural de la profesión, para dar 
paso a un pragmatismo disociado de la responsabilidad 
y asociado a la novedad o moda. Esta reflexión, busca 
indagar sobre los valores, identidad y ética profesional 
del Diseño. Analiza la orientación o reorientación de los 
procesos formativos y la importancia de la ética, para 
reconcebir al diseñador como sujeto perteneciente al 
sistema social que al intervenir en él profesionalmente, 
lo modifica o renueva.

In275. Identidad, ética y diseño. Un análisis de los múl-
tiples cruces posibles. Omar Lezama Galindo (Facultad (Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, México)de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, México)
En el orden que se enuncia partiremos del hecho de todo 
aquello que hace y da identidad al individuo, así como 
las características que nutren, dan matiz y presencia a 
un grupo determinado y como éste se subdivide en otros 
más para ofrecer rasgos distintivos ante otros grupos. 
Esta diversidad se entreteje dentro de un mismo entorno 
geográfico mismo que se desarrolla con características 
particulares. Nuestro interés en este momento de cara 
a estos tres pilares de trabajo, la identidad constituye la 
revisión constante ya no de sus raíces si lo de los frutos 
de esta hibridación con otras personas, con otras costum-
bres, como la transculturización y desde luego los medios 
electrónicos o digitales. La ética se entiende como una 
disciplina que debiera estar presente en todo momento Y 
que en veces se le echa en falta cuando vemos resultados 
muy alejados de la calidad de lo formalmente correcto 
proyectado este fenómeno hacia el diseño. El punto de 
partida será plantear una estrategia práctica frente a como 
se percibe en el plano profesional, la falta de identidad, 
de ética y ausencia de diseño en productos consumados. 
Se propone emplear una estrategia fenomenológica y 
funcionalista al mismo tiempo a fin de ver mediante la 
focalización de cada momento de un fenómeno su origen, 
existencia y proyección. La importancia del tema y su 
trascendencia implica prototipos como recurso de legi-
timación o comprobar la consistencia de lo encontrado. 
Las respuestas que aquí se espera obtener, tienen que 
ver con el diseñador, modos de proceder y criterios de 
acción considerando a los demás usuarios así como a los 
productores. De hecho, se espera legitimar y encontrar 
aspectos concretos que generen un entorno activo más 
equilibrado y armónico de cara a un ejercicio afectado por 
la globalización y la natural tentación del trabajo fácil.

In276. Creación de la memoria iconográfica de una 
cooperativa de bordadoras indígenas un ejercicio ético 
para el diseñador. Ruth Verónica Martínez Loera (PRO-(PRO-
DEP - Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de DEP - Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, México)San Luis Potosí, México)
En el municipio de Chilón, Chiapas labora la cooperativa 
de bordados “jLuchiyej nichimetic”, un espacio donde se 
comercializa el trabajo de doscientas mujeres indígenas 

tseltales. A largo de casi sesenta años el trabajo artesanal 
ha logrado conformar un archivo de imágenes relaciona-
das con la flora y fauna de la región y también con algunas 
expresiones de su religiosidad. Con la intención de que 
el trabajo perdure por mucho tiempo más, se generó un 
proyecto para la documentación del sentido simbólico 
que hay en los dibujos. Así, se creó un curso taller que 
echó mano de técnicas creativas generadas desde el dise-
ño para propiciar el intercambio de saberes entre socias 
que tienen tiempo y aquellas que apenas están pensando 
en ingresar al proyecto. Así, se pudo reflexionar sobre 
la importancia del trabajo artesanal, las implicaciones y 
responsabilidades económicas y del compromiso social 
que tiene la cooperativa dentro y fuera del municipio. De 
esta manera el diseño de instrumentos de trabajo buscó 
el registro de la memoria histórica de la cooperativa, el 
conocimiento de figuras y significados, el mejoramiento 
de la calidad del bordado y la importancia que tiene un 
espacio de trabajo en una zona marginada. El ejercicio en 
sí, se considera un reto para crear confianza en que todo 
lo que se comparte, no será utilizado para la generación 
de proyectos distintos a los de la cooperativa. 

In277. Emprendedoras de cultura Mapuche en el diseño 
con motivo gráfico. Relatos de las nuevas generaciones 
en la región de La Araucanía en Chile. Eugenia Álvarez 
Saavedra (Universidad de Palermo, Argentina y Univer-(Universidad de Palermo, Argentina y Univer-
sidad Católica de Temuco, Chile)sidad Católica de Temuco, Chile)
El artículo presenta el análisis de la situación actual de 
las emprendedoras de cultura Mapuche en la región de la 
Araucanía, específicamente diez casos de estudio que en 
sus creaciones se observan diseños con motivo gráfico en 
distintos materiales. Los casos fueron seleccionados sobre 
la base de una tesis doctoral en diseño de la Universidad 
de Palermo, en el cual destaca la presencia femenina, y 
un rango etario entre los 20 y 30 años. En primer lugar 
un acercamiento a la presencia de las emprendedoras en 
la región, con iniciación de actividades como empresa y 
de manera informal, lo cual será recurrente en los casos 
más jóvenes. Aquí se presentan los casos específicos de 
análisis, sus creaciones, materialidad, diseño, inspiración 
y herencia Mapuche, para culminar con una presentación 
gráfica de patrones geométricos de la historia del pueblo 
originario en confrontación con las nuevas tendencias 
de los jóvenes emprendedores. Finalmente se exhibe un 
análisis comparativo de las propuestas de estas nuevas ge-
neraciones, las cuales han heredado el quehacer familiar 
de la cultura, pero se arriesgan con nuevas presentaciones 
en los diseños, y en la exploración de nuevos materiales.

In278. Indumentaria indígena: entre la política y el 
diseño. Una mirada del artefacto vestimentario de la 
mujer chibuleo en el Ecuador (década de 1990). Aylén 
Medina (Universidad de Palermo, Argentina y Univer-(Universidad de Palermo, Argentina y Univer-
sidad Técnica de Ambato UTA, Ecuador)sidad Técnica de Ambato UTA, Ecuador)
La indumentaria como artefacto de diseño, portado por 
las mujeres indígenas durante la década de 1990, tiene 
inscripciones políticas que transforman el cuerpo social 
de estas mujeres en un cuerpo político que denuncia 
opresiones y demanda derechos. En este sentido, se 
pretende analizar la vestimenta por una parte en tanto 
interfaz que comunica la lucha por la reivindicación 
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de los derechos de la etnia. Por la otra, como prótesis 
que amplía las capacidades del cuerpo para ocupar el 
espacio público, indumentaria envuelta en la trama de 
los levantamientos indígenas suscitados en Ecuador en 
la década de 1990. Esta época fue decisiva en cuanto a la 
representatividad política indígena ecuatoriana –al igual 
que en otros países de Latinoamérica–, los levantamien-
tos y la consolidación del movimiento social indígena 
registran la importancia de este grupo en la historia de 
la construcción del Estado-Nación. Las acciones tomadas 
por esta minoría étnica decantan en el reconocimiento 
constitucional de sus derechos en la Carta Magna de 
1998. En este escenario las mujeres indígenas inscriben 
su presencia a través de la indumentaria que portan tanto 
en la esfera pública como privada. La vestimenta iden-
tifica el pueblo de pertenencia de las mujeres, asimismo 
dota a estas personas de una identidad colectiva que se 
fortalece en el uso cotidiano del artefacto de diseño. La 
identidad se resignifica en confluencia con la indumen-
taria, el cuerpo vestido de las mujeres chibuleo, que en 
un primer momento pone en evidencia su trabajo rural 
en la comunidad, se transforma en un cuerpo político 
cuya vestimenta visibiliza a las mujeres en el espacio 
público urbano y con ello la existencia del pueblo mismo, 
en el marco de la lucha y demanda de derechos de los 
pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador. En este 
sentido, la indumentaria se constituye en el artefacto de 
diseño con impronta política que representa la identidad 
resignificada del pueblo en particular y de las minorías 
étnicas en general.

In308. De abajo hacia arriba: la relación entre artesanos 
y diseñadores en México. Roberto González, Lucero 
Ibarra, Luis Alejandro Pérez y Mercedes Martínez 
(Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 
México)México)
Aunque parece ser que desde el principio ha existido una 
fuerte tensión en la relación entre artesanos y diseñadores 
en México, hasta hace poco tiempo se visibilizaron casos 
de explotación que han derivado, entre otras cosas, en la 
creación de la Ley de Salvaguarda de los Conocimientos, 
Cultura e Identidad de los Pueblos Indígenas. Si bien la 
legislación y visibilización del problema representan 
un avance hacia la construcción de relaciones más ho-
rizontales, todavía queda mucho por reflexionar y por 
entender sobre las aristas que lo conforman. Así, aquí 
nos preguntamos ¿cuál es el origen de esta relación en 
México?, ¿cómo se describe esta relación actualmente?, 
y ¿qué aportaciones puede hacer esta ley al respecto?.

–– Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)
Viernes 31 de Julio de 2020 | 10.00 hs. (ARG) | Coordi-
nación: Laura Zambrini (Universidad de Palermo)

En esta comisión se presentan los avances del Proyecto 
5.2 “Moda y Sociología II”, que dirige la Doctora Laura 
Zambrini (Universidad de Palermo, Argentina). 
El trabajo estudia a la moda como fenómeno social y 
cultural, y busca contrastar el sistema de la moda con las 
relaciones sociales que lo sustentan. Investiga el abordaje 

de la problemática del cuerpo como punto de encuentro 
para una reflexión sobre la moda y la sociedad.
Los resultados de éste Proyecto continúan avanzando 
sobre las investigaciones de la Línea de Investigación 
N°5 Cuerpo y Vestuario - Interrelaciones discursivas entre 
cuerpo, moda y sociedad.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto a distintas Universidades. El Proyecto 
anterior al que se presenta en esta oportunidad es: 5.1 
Moda y Sociología I. Perspectivas y teorías interdiscipli-
narias (Cuaderno 76) presentado en el Coloquio 2018, y 
cuyas reflexiones se presentaron en los Coloquios 2017 
y 2019 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde 
se publican los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de las Líneas, los 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/inves 
tigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias: 

In300. Estudios sobre Desfiles y las Estéticas del Miedo. 
Javier Cuberos Xubero (Universidad de Buenos Aires y (Universidad de Buenos Aires y 
Universidad Nacional de las Artes, Argentina)Universidad Nacional de las Artes, Argentina)
Este trabajo es parte de la historia contemporánea de 
nuestro mundo en (de) formación. Los estudios nacie-
ron en febrero 2020, dentro del programa de residencia 
artística Ateliê Aberto de Salão das ilusões, en la ciudad 
de Fortaleza, Brasil. La propuesta en su inicio, se basaba 
en investigar la conformación de la figura del Desfile en 
la historia de la imagen y en la moda en particular. Du-
rante el desarrollo del proyecto, nos encontramos frente 
al último cataclismo contemporáneo: el COVID19. El 
proyecto se fue mixturando de manera inevitable con el 
contexto inaudito ¿seguía teniendo sentido el hablar de 
desfile en medio de un mundo que colapsa? ¿Cómo hablar 
de belleza en tiempos de tapabocas? Así, se comenzó a 
trabajar sobre la figura de las Estéticas del Miedo, defini-
das como aquellas imágenes recurrentes que han brotado 
sistemáticamente en diversos lugares del planeta y que 
poseen ciertos patrones visuales, similaridades en los 
cuerpos y las ropas. Problematizar estas cuestiones es el 
objetivo central de esta presentación.

In301. La Moda como Territorio de Diseño. Clara Tapia 
(Universidad Nacional de Lanús, Argentina)(Universidad Nacional de Lanús, Argentina)
Pensar el Diseño en el siglo XXI, en medio de una crisis 
ambiental, social e industrial global y en una Argentina 
con políticas industriales cambiantes, implica repensar 
los paradigmas clásicos de la disciplina, asociados a la 
creación de objetos y a la producción industrial como 
ejes centrales de la profesión. Al respecto, la Moda y la 
Industria del Calzado no son la excepción. Partimos de 
la hipótesis que afirma que el Diseño de calzado articu-
la dos industrias con dinámicas diferentes: el Sistema 
de la Moda (global), que tiende a la aceleración de los 
recambios de modelos y el sector productivo (local) que 
necesita amortizar las inversiones ante la renovación. 
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Consideramos crucial el rol del Diseño para favorecer 
esta articulación y para esto trabaremos con el concepto 
de “Gestión de Diseño” (Leiro, 2008) como una práctica 
contextualizada que propone una Interacción Crítica, en-
tre todas las disciplinas involucradas en la creación de un 
producto. Tomamos el modelo metodológico de la Matriz 
de Diseño Estratégico (Galán, 2008) y proponemos que 
la Moda interviene como una totalidad representacional, 
que asigna sentido, subordina los productos a sus diná-
micas e influye en todas las instancias de intervención 
proyectual. Aquí presentamos dos experiencias de diseño 
de calzado en empresas: Alpargatas SA y Cooperativa de 
Calzado Vichino.

In302. Moda, Arte y Labores textiles en Buenos Aires. 
Gabriela Gugliottella (Universidad de Buenos Aires, (Universidad de Buenos Aires, 
Argentina)Argentina)
Este estudio propone investigar cómo en las primeras 
décadas del Siglo XX las artes textiles fueron entendidas 
como actividades atravesadas por cuestiones de clase y 
género. El bordado, el tejido y la costura como labores 
de la aguja plantean cruces entre trabajo remunerado y la 
labor doméstica, entre esfera pública y privada, entre las 
Bellas Artes y las Artes aplicadas. En las publicaciones 
de revistas de la época la construcción de la identidad 
de las porteñas en relación al textil pone en evidencia 
una visión cosmopolita y europea de la figura de la mujer 
en Buenos Aires.

In303. Secretaria, mucama y enfermera: un breve 
análisis crítico de los disfraces eróticos contemporá-
neos. Helga Mariel Soto (Universidad de Buenos Aires, (Universidad de Buenos Aires, 
Argentina)Argentina)
En este trabajo se abordará la problemática de la produc-
ción y venta de la lencería denominada “erótica”, con 
especial énfasis en la categoría de “disfraz erótico”. Se 
examinarán sus características tecnológicas, funcionales 
y comunicacionales, con una perspectiva feminista. En 
rasgos generales, la ropa interior cumple una función de 
protección y sostén, pero este tipo específico de prendas 
se destaca por su aspecto lúdico y teatral en el ámbito 
sexual. Estos “disfraces eróticos” suelen estar basados 
en temas que reflejan algún tipo de dinámica de poder 
dentro de la sociedad: secretaria/jefe, doctor/enfermera, 
colegiala/profesor, por nombrar algunos. Pero también se 
presentan a través de figuras históricamente sexualizadas 
como la “conejita” o la “diablita”. En este sentido, es 
importante resaltar que las características semióticas de 
estos disfraces no son casuales y responden a constantes 
socio-históricas. Se reflexiona de manera central sobre 
el marco de producción de estas prendas, su lugar en el 
mundo del entretenimiento para adultos y sus aspectos 
comunicacionales con respecto a cuestiones de género 
y de clase social.

In304. Vestiduras “decentes”, “indecentes” y “ordina-
rias” de la mujer quiteña esbozadas por ismos decimonó-
nicos. Taña Escobar (Universidad de Palermo, Argentina (Universidad de Palermo, Argentina 
y Universidad Técnica de Ambato, Ecuador)y Universidad Técnica de Ambato, Ecuador)
Los discursos de época influyeron en los modos de ser 
y parecer de la mujer quiteña durante el siglo XIX. Esta 
influencia quedó marcada en las acuarelas costumbristas 

y la literatura de viajes de Quito entre 1840 y 1870, que 
veían a la población quiteña como un tema de estudio 
interesante, caracterizado por la nobleza de los tipos, la 
diversidad de arquetipos, la variedad de vestidos y la 
multitud de oficios. La presente tesis doctoral analiza 
los artefactos vestimentarios de los arquetipos de mu-
jeres criollas, mestizas e indígenas que narran espacios 
de diferenciación social y que fueron generados a partir 
de discursos civilizatorios. Ismos como el progresismo, 
el exotismo y el costumbrismo esbozaron las vestiduras 
y las materializaron como símbolos de clase y condena 
moral. Así, el progresismo según ideas de civilización 
y progreso –interpretadas por la élite– marcó la pauta 
para las vestiduras “decentes” de la mujer criolla, y las 
“indecentes” de la mujer mestiza. A su vez el exotismo 
y costumbrismo configuraron un arquetipo negativo 
que recaía sobre la mujer indígena y sus vestiduras 
“ordinarias”. De esta manera se fomentaron prácticas 
de exclusión y criterios clasistas que hicieron que los 
vestidos se re-significaron como: vestiduras “decentes”, 
“indecentes” y “ordinarias”. 

In305. Archivo visual del traje: Catalogación de vesti-
dos regionales de la ambateñita primorosa y del altivo 
ambateño (1950 a 1900). Sandra Solís, Taña Escobar, 
Annabella Ponce y Jorge Santamaría (Universidad (Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador)Técnica de Ambato, Ecuador)
El estudio de los sistemas vestimentarios a través de 
registros históricos ha sido escasamente tratado por la 
comunidad académica en Ecuador. Tal situación ratifica 
la pérdida del eslabón histórico en la documentación del 
vestido ecuatoriano, especialmente en el vestido regional. 
El presente artículo presenta la primera fase del proyecto 
de investigación cuyo objetivo es analizar los arquetipos 
vestimentarios de la ambateñita primorosa y del altivo 
ambateño entre 1950 y 1990. El espacio y temporalidad 
responden a la catástrofe natural del terremoto acontecido 
el 5 de agosto de 1949, que azotó a la ciudad de Ambato. 
Temporalidad que marca un antes y un después en la 
formación de los arquetipos ambateños, sus imaginarios 
sociales y la respectiva construcción del vestido. En 
esta primera fase del trabajo el objetivo fue catalogar 
las fuentes visuales y documentales que referencian 
los sistemas vestimentarios. El modelo metodológico 
de enfoque cualitativo responde a una investigación 
sobre el diseño, que se apoya en un estudio de gabinete 
y gestión documental. Los resultados se concentran en 
la catalogación de fuentes, que -en una segunda fase del 
proyecto- conformarán el Archivo Visual del Traje creado 
como un espacio de interpretación, pues bajo la recons-
trucción de Ambato se levantan arquetipos y vestiduras 
re-conocidas y re-significadas por la sociedad ambateña. 

In306. Moda, cuerpo y género: los mimetismos que 
la máquina produjo en el tiempo. Ariane Ziezkowski 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Pautado por una matriz heterosexual que comprendía los 
géneros masculino y femenino, el inicio de la moda fue 
responsable por establecer las reglas y obligaciones que 
implicaban en destacar las diferencias entre los cuerpos 
de acuerdo con su sexo. Una herramienta importante 
para el desarrollo de la moda fueron los medios que 
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comprenden la cultura del espectáculo, que posibilita-
ron un formato de comunicación de la moda para sus 
usuarios. Por medio de las imágenes y publicidad de 
la moda surgen nuevos cambios, nuevos cañones de 
belleza y nuevos formatos de consumo. En este sentido, 
la moda y la omnipresencia de la máquina intervienen 
directamente en el cuerpo, en cada sociedad y en cada 
cultura actuando sobre el cuerpo y determinándolo, 
construyendo las particularidades de este y enfatizando 
ciertos atributos en detrimento de otros. En este artículo 
se comprende por un breve estudio de los mimetismos 
y desdoblamientos que el cuerpo-máquina presenta, en 
cuanto engranaje social de la cultura del espectáculo, 
tomando como punto de análisis las cuestiones de género 
e indumentaria, que marcan el inicio de la moda, hacia 
el surgimiento de la tendencia mundial conocida como 
moda sin género.

In307. Los estudios de género en el abordaje de la 
Historia de la Arquitectura. Los espacios femeninos 
en los tipos domésticos históricos. Ana Isabel Lozano 
(Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)(Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)
La presente ponencia tiene como objeto indagar sobre 
los espacios diseñados para ser habitados y utilizados 
principalmente por las mujeres en los tipos domésticos 
que responden a la tradición judeo-cristiana-islámica 
en Argentina. La Historia de la Arquitectura que se en-
seña en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán se estructura en tres 
materias. Las viviendas que se analizarán correspon-
den a ejemplos incluidos en dos de estos programas, 
constituyen los antecedentes europeos principales y las 
edificaciones locales donde puede verse su influencia. 
Este trabajo pretende incorporar los estudios de género 
como categoría útil para el análisis histórico como plantea 
Joan Scott, con el objeto de determinar cuáles fueron los 
espacios destinados al uso de las mujeres. Es así que, 
los casos de estudio que se han seleccionado para su 
abordaje, consisten en diferentes tipos domésticos que se 
sucedieron en la historia de la de la arquitectura europea 
occidental, tomando Roma y las viviendas de caracte-
rísticas islámicas construidas en la península ibérica 
hasta el siglo XV y su influencia posterior en el territorio 
americano, específicamente en el caso argentino durante 
la colonia. A través de un análisis formal e histórico, se 
identificarán las características compositivas y espacia-
les más sobresalientes en su configuración. Asimismo, 
se relacionarán estos rasgos con aquellos aspectos del 
medio ambiental y cultural principalmente que pautaron 
su diseño (sistema político, social, características de la 
familia y el rol de la mujer, entre otros). Con este abordaje, 
se pretende sistematizar el estudio de las diferentes áreas 
ocupadas por las mujeres en los espacios domésticos a lo 
largo del tiempo, para constatar el papel secundario que 
ha desempeñado lo femenino respecto a lo masculino, no 
solo en los espacios “públicos y de poder” sino incluso 
en los ámbitos privados. 

In321. El diseño en tiempos de pandemia social: reconfi-
guración del campo de la moda y perspectivas hacia una 
nueva normalidad. María Eugenia Correa (Universidad (Universidad 
de Buenos Aires, Argentina)de Buenos Aires, Argentina)

El diseño de moda actualmente atraviesa un hecho inédi-
to en el mundo: su replanteo al interior de un sistema que 
hace tiempo demanda un cambio urgente. Esto, producto 
de una situación también inédita e inesperada: la pande-
mia causada por el Covid 19 a nivel mundial. Una nueva 
realidad que produjo, entre muchas otras instancias, 
urgentes modificaciones en el modo de producir, en los 
productos desarrollados y en su modalidad de difusión, 
cuestiones que se vieron alteradas por las prioridades pre-
sentadas ante este nuevo contexto. Así, en este escenario 
crítico, las grandes marcas mundiales del campo de la 
moda se volcaron a fabricar productos de uso sanitario, 
como alcohol en gel o sanitizantes, barbijos o tapabocas, 
para uso médico o particular, confeccionados en mate-
riales aptos para evitar contagios. A su vez, los modos 
de producción se vieron alterados, al cerrarse fábricas y 
disminuir la cantidad de trabajadores, de igual manera 
que se impulsaron las ventas online de vestimenta y acce-
sorios. También la realización de sucesivas temporadas y 
la presentación de desfiles fueron repensadas por algunas 
compañías, optando en ciertos casos por la disminución 
de las primeras y anulación o cambio de formato de los se-
gundos. Este replanteo al interior del sistema de la moda 
en estos tiempos permite reflexionar sobre la posibilidad 
de emergencia de un nuevo modelo productivo, en línea 
con valores más orientados a la solidaridad social, cui-
dado del medioambiente y responsabilidad empresarial. 
Este trabajo se orienta a pensar estas cuestiones a la luz 
de un nuevo tiempo social. 

–– Diseño y Etnografía (C23 Coloquio)
Miércoles 29 de Julio de 2020 | 18.00 hs. (ARG) | Coor-
dinación: Patricia Vargas y Laura Colabella (Universidad 
de Palermo, y el Centro de Antropología Social del Insti-
tuto de Desarrollo Económico y Social CAS IDES), con la 
Invitación Especial de María Florencia Blanco Esmoris 
y Jazmín Ohanian (CoCo, Grupo de Estudio y Trabajo 
Cosas Cotidianas, Cultura Material)

En esta comisión se presentan los avances del Proyecto 
15.2 “Annette Weiner, la etnógrafa de los objetos”, que 
dirigen las Doctoras Patricia Vargas y Laura Colabella 
(Universidad de Palermo, y el Centro de Antropología 
Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social 
CAS IDES).
En esta oportunidad recuperamos el trabajo de la an-
tropóloga Annette Weiner y su prolífera producción 
etnográfica en torno al intercambio, los roles de género, 
la producción de valor, los objetos y el consumo. Su 
análisis sobre el ñame y los manojos de hojas de banana 
producidos e intercambiados por mujeres trastocó el 
modo de atender los roles de género en la mantención 
del valor y el estatus e incentivó una nueva mirada para 
analizar los objetos, los ciclos de las cosas y el modo 
en que se inscriben estas dentro de diversas tramas de 
poder. En este coloquio visibilizaremos los trabajos de 
investigación que articulan los aportes de esta autora con 
trabajos de campo vinculados al género, la adscripción 
étnico-nacional, la clase social y la memoria.
Los resultados de éste Proyecto continúan avanzando so-
bre las investigaciones de la Línea de Investigación N°15 
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Etnografía, Cultura Material y Educación. Reflexiones y 
aportes al Diseño.
La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 
2018 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, 
Argentina) junto al Centro de Antropología Social del 
Instituto de Desarrollo Económico y Social CAS IDES). El 
Proyecto anterior al que se presenta en esta oportunidad 
es: 15.1 Pierre Bourdieu, una mirada etnográfica (Cua-
derno 88) presentado en el Coloquio 2018 y 2019 (Entre 
paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican 
los resultados correspondientes al Proyecto).
Toda la información y documentación de esta Línea, sus 
Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma 
libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/colo 
quio_investigacion_y_desarrollo/comisionumero5.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en 
forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servi 
cios_dyc/publicacionesdc/index.php
En esta comisión se presentan las siguientes ponencias: 

In313. Contribuciones Inalienables: Algunas Reflexio-
nes sobre las Condiciones de Posibilidad para la Ree-
valuación de la Evidencia Etnográfica. Gabriel D. Noel 
(IDAES-UNSAM / CONICET, Argentina)(IDAES-UNSAM / CONICET, Argentina)
Los argumentos que Annette Weiner despliega en In-
alienable Possessions, su principal trabajo teórico, se 
apoyan sobre un reexamen de la evidencia etnográfica 
de ciertos trabajos, sitios y perspectivas clásicas de la 
antropología a la luz de su propia experiencia de campo 
y de la movilización de conceptos y categorías teóricas 
contemporáneas. Más allá de los debates más conocidos 
en torno de algunos “reestudios” clásicos de la historia 
de la antropología, las (re)evaluaciones sistemáticas 
de argumentos etnográficos como los acometidos por 
Weiner siguen resultando más la excepción que la re-
gla en la práctica de nuestra disciplina, muchas veces 
propensa reemplazar el reexamen de la evidencia con 
el presentismo trivial, los paralogismos ingenuos y las 
chicanas facciosas. Sobre esta base, nuestra presentación 
se propone utilizar el libro de Weiner para reflexionar 
en torno de las condiciones de posibilidad para una (re)
evaluación rigurosa de la evidencia etnográfica, así como 
también las de la producción de textos etnográficos que 
ofrezcan la posibilidad de ser reevaluados a posteriori.

In314. Posesiones inalienables: la conservación y 
exposición de objetos de personas desaparecidas en 
Argentina y Colombia. Ana Guglielmucci (ICA-UBA (ICA-UBA 
- CONICET, Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz - CONICET, Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz 
–UR–, Argentina)–UR–, Argentina)
A lo largo de mi trabajo de campo en Argentina y en 
Colombia tuve la oportunidad de registrar distintas 
situaciones en las que los objetos que pertenecieron 
a personas desaparecidas buscan ser preservados de 
múltiples maneras de los avatares del tiempo. Una de 
estas formas de hacerlos perdurables ha sido a través 
de prácticas artísticas como la obra Relicarios de Erika 
Diettes. A partir del concepto de Weiner (1992) sobre 
las posesiones inalienables y cómo un objeto material 
adquiere valor por su preservación, me propongo analizar 
las relaciones que se establecen con los objetos que han 

trascendido la ausencia forzada de sus poseedores. En 
definitiva, cuáles son las prácticas orientadas a conservar 
su existencia y las formas restringidas de circularlos o 
exponerlos en determinadas situaciones o contextos.

In315. La ESMA, sus alumnos y sus posesiones inaliena-
bles. Jazmín Ohanian (CIS-CONICET/ IDES, Argentina)(CIS-CONICET/ IDES, Argentina)
Durante mi trabajo de campo conocí a un grupo de ex 
alumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada que a 
través de un acto voluntario guarda restos, pedazos, lajas, 
banderas o cualquier retazo del pasado de su escuela. En 
algunos casos los exhiben colectivamente, en otros los 
guardan en sus casas y a veces los venden –únicamente a 
otros ex alumnos– a través de redes sociales. El objetivo 
de este trabajo es compartir con los participantes del 
simposio algunas reflexiones acerca de esos objetos bajo 
la lupa de la propuesta conceptual de Annette Weiner 
sobre el tipo de posesiones que se intentan mantener por 
fuera del intercambio, a las que llama “inalienables”, 
convirtiéndose en objetos que adquieren valor por la 
preservación.

In316. Si no es generoso y no devuelve los favores, no 
es amigo. Un análisis del guanxi con la propuesta de 
Annette Weiner. Luciana Denardi (IDAES / UNSAM - (IDAES / UNSAM - 
CONICET, Argentina)CONICET, Argentina)
Guānxi tiene dos significados literales: conectar, hacer 
un vínculo y pasar por una puerta. Hace alusión a la 
habilidad de hacer conexiones sociales para el cultivo 
de relaciones personales y redes de mutua dependencia 
que implica el intercambio de regalos, favores, la crea-
ción de obligaciones y deudas. En este trabajo analizaré 
diferentes situaciones en las que el guanxi apareció en 
mi trabajo etnográfico con migrantes chinos en Buenos 
Aires. Tomando los planteos de Annette Weiner, analizaré 
esta red como parte de un ciclo más amplio de relaciones, 
por el que circulan diferentes objetos materiales (dinero, 
regalos, banquetes) e inmateriales (conocimiento) como 
así también valores (confianza, prestigio), a los fines de 
comprenderlo no sólo como un sistema de reciprocidad 
sino como uno de reproducción de las relaciones sociales.

In317. Ese, es maicito de Bolivia: de lo que se da y lo 
que se guarda. Noelia Soledad López (CIS - CONICET (CIS - CONICET 
/ IDES, Argentina)/ IDES, Argentina)
La primera vez que conocí a las personas que forman la 
Asociación de Productores Hortícolas en un barrio de 
Florencio Varela hicimos una visita a sus fincas. La idea 
de las visitas es que todos sepan cómo, qué y cuándo es 
tiempo de levantar los productos que están sembrando. 
Es también el momento en que cada uno se permite darles 
consejos a otros. Esa tarde la quinta de Silveria se llevó 
todos los aplausos: estallaban berenjenas, ajíes, tomates, 
lechugas, ancos y batatas, todos listos para la cosecha. 
Hay, sin embargo, un cultivo que ella no llama producto 
y que es el maicito. Al final de las hileras de su hectárea 
sembrada, un largo surco se elevaba –protector– sobre 
el terreno plano ¿Y ese?, le preguntamos: Ese es maicito 
de Bolivia, nos dijo Silveria con una sonrisa sagaz y 
brillante. ¿Puede el maicito de Silveria guardarse porque 
es de su tierra de origen y al mismo tiempo convertirse 
en una “barrera viva”, una poderosa técnica benefactora 



90 Actas de Diseño 27. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 35-178. ISSN 1850-2032

Agenda del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño   

90 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-118. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

que cuida otros cultivos en el sistema productivo agroeco-
lógico que armó en su finca? En esta reflexión sobre mi 
primera situación de campo me propongo pensar sobre 
algo que de no haber leído a Anette Weiner no hubiera 
podido notar: aquello que no es producto para Silveria.

In318. El ciclo vital de la casa. María Florencia Blanco 
Esmoris (CIS - CONICET / IDES, Argentina)(CIS - CONICET / IDES, Argentina)
En mi trabajo de campo observé cómo las casas tienen 
vidas. Decorar una pared, cambiar de lugar una habita-
ción, “abarrotar” un mueble con objetos, dejar de ocupar 
un espacio o abandonar la casa por otra son tan sólo 
algunas de las experiencias que pueden asirse en un tipo 
de unidad doméstica. Sin embargo, la vida de una casa 
se teje con otros ciclos vitales, económicos y materiales 
de las personas que allí residen. Annette Weiner, en su 
primer libro “Women of value, men of renown” (1976) 
analiza los modos en que los ciclos vitales de las personas 
se anudan a objetos prestando particular atención al rol 
de las mujeres. En este escrito me propongo reflexionar 
sobre las múltiples vitalidades organizadas a partir de 
esta espacialidad y, al mismo tiempo, de qué manera las 
mujeres resultan principales “curadoras” de las casas 
que analizo. 

In319. Las guardianas de las mantas bordadas: secretos 
y jerarquías en Tinogasta. Martina Cassiau (CAS - IDES, (CAS - IDES, 
Argentina)Argentina)
Durante el 2016 visité Tinogasta, un pueblo al oeste de 
Catamarca. Como una búsqueda del tesoro, recorrí casa 
por casa para encontrar las mantas bordadas característi-
cas de la zona y conocer a las artesanas. Algunas de estas 
mujeres conservan una manta rebalsada de flores y hojas, 
doblada y guardada dentro de sus casas. Las artesanas 
son sus guardianas. No todas las exhiben. A veces las 
venden. Me pregunto ¿Cómo y por qué se pone el objeto 
en circulación? ¿Por qué y a quiénes las ocultan? Las 
reflexiones de Weiner sobre los objetos inalienables, en-
tendidos como aquellos que quedan por fuera del “toma 
y daca” y que son fuente de diferencia y jerarquía, me 
motivan a pensar sobre el lugar que ocupan las mujeres 
bordadoras en la red social habilitada por la circulación 
de este objeto a través del tiempo, de distintos universos 
sociales y territoriales.

In320. Yo quiero llegar a un Ferragamo. Un análisis 
etnográfico a partir del libro de Annette Weiner Inalie-
nable Possessions. Lorena N. Schiava D´Albano (CAS (CAS 
- IDES, Argentina)- IDES, Argentina)
En mi etnografía sobre la formación de mujeres en un 
curso anual para ser Asesora de Imagen, gran parte de 
las clases estaban dedicadas a los objetos. Pañuelos, 
carteras y prendas de ropa se tornaban nodales para dar 
cuenta de una formación más o menos “exitosa”. Estos 
objetos, que osaban tener el nombre y apellido de quien 
los confeccionaba, no eran simplemente “accesorios” 
sino que a partir de la adquisición y el uso se tornaban 
en inalienables para sus portadoras. En este escrito, 
siguiendo la propuesta de Annette Weiner en su libro 
“Objetos Inalienables”, me propongo reflexionar sobre 
esta inalienabilidad. 

Índices del Coloquio Internacional de 
Investigadores
En esta sección se presenta la información básica de las 
comisiones, comunicaciones y sus autores organizado 
en índices que facilitan su acceso.

a. El índice de autores se organiza alfabéticamente, junto 
al título de la comunicación presentada (identificando 
el número del resumen para su fácil localización en esta 
edición) y la comisión en la que fue expuesta. (pp. 90-102)
b. El índice por Comunicación se organiza alfabéticamen-
te por el título de la misma (identificando el número del 
resumen de la comunicación), señalando la comisión en 
la que fue expuesta y su autor. (pp. 102-111)
c. El índice por Comisión presenta la organización básica 
del Coloquio identificando las comunicaciones expuestas 
en cada una de ellas por sus autores. (pp. 111-118)

a) Índice de Autores que presentaron ponencias 
en la IV edición del Coloquio Internacional de 
Investigadores en Diseño
Abadia, Iván: Vamo a calmarno, los memes como dispositivos 

de referencialidad comunicativa (In93) [Artes Dibujadas 
(C8 Coloquio)], p. 52

Ader, Natalia: La serie web como formato incisivo. Un 
análisis narrativo de Gorda (In75) [Cine y Sociedad (C6 
Coloquio)], p. 48

Aguilera, Florencia: Juego, performance y diseño de interac-
ción: un cuestionamiento sobre el límite corporal del diseño 
(In44) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Aguirre, Fernanda: Bauhaus en perspectiva: la evolución y 
persistencia de una idea. Una mirada al espacio doméstico 
moderno (In17) [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Aguirre, José María: Complejidad e incertidumbre. Alterna-
tivas didácticas en prospectiva (In130) [Realidad Difusa 
(C10 Coloquio)], p. 58

Alamo, Sofía B: Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre 
transmedia y game design (In162) [Game Studies (C13 
Coloquio)], p. 64. 

Alarcon, Jimena: Diseño de materiales: del Basic Design al 
Material Driven Design (In208) [El diseño, la materialidad 
y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 74

Albarrán González, Diana: Tejiendo el Buen Vivir para la (re)
conexión con la herencia cultural a través de la práctica 
textil (In196) [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Alemán, Laura: Elemental. Ni metafísica ni ornamento (1928-
1930) (In14) [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Alfaro Maselli, María Regina: Innovación Disruptiva en 
la Enseñanza del Diseño (In121) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 58

Aliciardi, María Belén: ¿Cómo enfrentar el Greenwashing 
de la Moda en el mundo y en Argentina? (In223) [Soste-
nibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

Alonso Ramírez, América María: Diseño colaborativo en la 
sostenibilidad de los edificios. Una mirada holística a la 
creciente arquitectura ecológica (In116) [Realidad Difusa 
(C10 Coloquio)], p. 57

Alquezar Facca, Claudia: Interdisciplinariedad entre dise-
ño e ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de 
proyectos para la innovación circular (In214) [El diseño, la 
materialidad y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75 
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Álvarez, Victoria: Entre lo personal y lo político. Un análisis 
de Migas de Pan (In78) [Cine y Sociedad (C6 Coloquio)], 
p. 49

Álvarez Falcón, Luis: Fenomenología del diseño: la reprodu-
cibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, de 
los tiempos y de los afectos (In260) [Creatividad, Emoción 
y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Álvarez Meythaler, Amparo: Reflexiones sobre métodos de 
enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de 
taller de diseño estratégico (In113) [Enseñar Disciplinas 
Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 55

Álvarez Saavedra, Eugenia: Emprendedoras de cultura Mapu-
che en el diseño con motivo gráfico. Relatos de las nuevas 
generaciones en la región de La Araucanía en Chile (In277) 
[Investigar en Diseño (C21 Coloquio)], p. 85

Alvarez Tamayo, Dora Ivonne: Si la marca fuera persona: 
análisis semiótico analógico (In269) [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 83

Amantía, Eugenia: Los coros infantiles y juveniles en el 
GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas 
culturales en la gestión pública (In11) [Cruces entre Cultura 
y Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

Amarilla, Roxana: Prácticas del Trabajo Colaborativo con 
artesanos y artesanas migrantes (In205) [Migración y Diseño 
(C15 Coloquio)], p. 73

Anziani Ostornol, Enzo: Sustentabilidad del patrimonio 
inmaterial, relevando el valor del territorio mediante re-
des colaborativas de diseño y manufactura (In58) [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Arduini Amaya, Chantal: Ficción transmedia en Argentina. 
El caso de la serie Según Roxi (In100) [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 53

Arenas, Felipe: Juego, performance y diseño de interacción: 
un cuestionamiento sobre el límite corporal del diseño 
(In44) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Asarchuk, Andrés: De la representación a los hallazgos 
(In251) [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], 
p. 80

Avenburg, Karen: Entre el diseño de fenómenos culturales y 
las dimensiones culturales del diseño (In1) [Cruces entre 
Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 36

Aymá, Ana: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias (In148) 
[Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

Bahardin, Ainun Aida: La psicología de la imagen (In246) 
[La Imagen Personal frente a los nuevos desafíos (C19 
Coloquio)], p. 79 

Bailo Donnet, Eugenia: La ley de la atracción. Mensajes 
Ocultos, la simbología como nuevo lenguaje identitario 
de las marcas de moda (In297) [Proyecciones de la Moda 
(C14 Coloquio)], p. 70

Ballacey, Magdalena: Educación y cultura en el ámbito del 
diseño (In282) [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Colo-
quio)], p. 38

Barbosa, Ana Mae: Interdisciplinariedad entre diseño e 
ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de pro-
yectos para la innovación circular (In214) [El diseño, la 
materialidad y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75

Barretto, Margarita: Artesanas migrantes, saberes ances-
trales y una experiencia en el Museo de Arte Popular 
José Hernández (MAP) (In202) [Migración y Diseño (C15 
Coloquio)], p. 73

Barriach, Candela: Organizaciones sociales y diseños de 
políticas culturales: trayectorias institucionales y represen-
taciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de 
sectores populares en un barrio de La Plata (Buenos Aires) 
(In2) [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 36

Bastida Kullick, Edén: Las proyecciones públicas de Kr-
zysztof Wodiczko: arte público, monumento y victimiza-
ción (In101) [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 53

Bastida Kullick, Edén: Pizzurno Pixelado: entre la danza y el 
premapping (In102) [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 53

Basualdo, Eugenia: El siglo XXI: la curaduría como el boom 
del momento y los libros específicos (In96) [Artes Dibujadas 
(C8 Coloquio)], p. 52

Battista, Edurne: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema 
Producto Servicio Sustentable. Aportes para el desarrollo 
de competencias en el contexto Argentino (In126) [Realidad 
Difusa (C10 Coloquio)], p. 56 

Bazán, Manuel: Complejidad e incertidumbre. Alternativas 
didácticas en prospectiva (In130) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 58 

Bazoberri, Javier Alejandro: Desarrollo endógeno, innovación 
y diseño centrado en el usuario. Casos argentinos de gran 
impacto (In123) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 56

Bazoberri, Javier Alejandro: Estrategias de diseño para mo-
tivar conductas sustentables (In29) [Diseño en Perspectiva 
(C3 Coloquio)], p. 41

Bello Knoll, Susy Inés: La asociatividad y la sostenibilidad 
(In215) [Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Co-
loquio)], p. 75

Belmes, Débora Irina: Universidad y trabajo: alianza 5.0. 
Perspectivas y devenires desde el aula (In45) [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Bender, Laurence: Visualizar la mirada. Exploración artística 
a partir del seguimiento de ojos con imágenes en movimien-
to (In239). [Actores inesperados del campo de la imagen 
(C18 Coloquio)], p. 78 

Bengoa, Guillermo: Bauhaus, juguetes y miradas lúdicas. 
Un camino distinto (In19) [Forma y Materialidad (C2 
Coloquio)], p. 40

Bengoa, Guillermo: Diseño Experto y Diseño Difuso. De la 
teoría a la práctica (In127) [Realidad Difusa (C10 Colo-
quio)], p. 57 

Benhumea Salto, Nayeli: Pizzurno Pixelado: entre la danza 
y el premapping (In102) [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], 
p. 53

Benítez, Matías: Miradas locales y globales en la construcción 
de los barrios migrantes coreanos en Latinoamérica. Los 
casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Gua-
temala (In201) [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 73

Bermudez, Julio: Abstracción, Transformación, e Inspira-
ción. El arte como fuente de conocimiento y creatividad 
arquitectónica en el taller de diseño (In252) [Creatividad, 
Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 80

Betancourt, María Ximena: Actores y variaciones en las 
trayectorias de la imagen fotográfica (In228) [Actores in-
esperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Bialogorski, Mirta: Artesanas migrantes, saberes ancestra-
les y una experiencia en el Museo de Arte Popular José 
Hernández (MAP) (In202) [Migración y Diseño (C15 Co-
loquio)], p. 73 

Bianchi, Pablo: La fenomenología de la percepción como 
estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual 
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en arquitectura. La cuestión sensorial en las experiencias 
pedagógicas de diseño (In258) [Creatividad, Emoción y 
Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Blanco Esmoris, María Florencia: El ciclo vital de la casa 
(In318) [Diseño y Etnografía (C23 Coloquio)], p. 90

Bohemia, Erik: Representaciones del proceso de diseño: 
de la didáctica a la metáfora (In47) [Giros y Perspectivas 
Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Bombini, Gustavo: Disidencia, resistencia y reposiciona-
miento: la actividad editorial entre dictadura y democracia: 
Mujeres editoras (In87) [Edición Universitaria y Políticas 
Editoriales (C7 Coloquio)], p. 51

Borlandelli, Micaela Jael: Diseño e innovación en el interior 
de unidades productivas textiles: Caso de estudio Empresa 
PyMe del sector textil e indumentaria de la ciudad de Mar 
del Plata (In124) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 56 

Bortolazzo Pinto, Fabio: Una historieta expandida o como 
El Eternauta me apresentou à pátria grande (In95) [Artes 
Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 52

Brancoli, María Bernardita: Del prototipo al producto: expe-
riencia piloto para promover el emprendimiento temprano 
(In46) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Brancoli, María Bernardita: El Museo de Alhué: un salto 
estratégico impulsado por el codiseño de la institución 
(In65) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Brancoli, María Bernardita: Rupestre Andino. Diseño e 
Iconografía precolombina del desierto de Atacama (In283) 
[Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

Bravo, Úrsula: Representaciones del proceso de diseño: de la 
didáctica a la metáfora (In47) [Giros y Perspectivas Visuales 
(C5 Coloquio)], p. 45

Brkjljacic, Marcela: Desde la crisis existencial a la sustancia 
de la arquitectura. Relatos sobre el vacío (In263) [Creativi-
dad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 82

Buey Fernández, Mercedes: Mathienzo: El punto justo entre 
la novedad y la tradición (In199) [Migración y Diseño (C15 
Coloquio)], p. 72

Calefato, Patrizia: Fashionscapes, La moda nel mondo 
iperconneso (In281) [Proyecciones de la Moda (C14 Co-
loquio)], p. 68

Callis, Cari: Drácula: El periplo de la heroína para Mina en 
Dracula: Blood, Sweat and Fears de Bram Stoker (In141) 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

Campos Barragán, Mariana Noemí: Identidad gráfica de 
equipos representativos del balón-pie mexicano (In32) 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

Candela Sanjuán, Bernardo Antonio: Diseño para la eco-
innovación: metodología y toolkit para el alineamiento de 
la investigación impulsada por el diseño con la políticas 
territoriales de I+D+i (In250) [Diseño en Perspectiva (C3 
Coloquio)], p. 42

Canetti, Rocío: Diseño Experto y Diseño Difuso. De la teoría 
a la práctica (In127) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57 

Cano Bocaletti, Andrea Fabiola: Experiencia de artesano, 
formación de diseñador. El potencial de aunar tendencias 
y artesanía (In119) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58

Caprio, Santiago: PolisMaker: Figura clave en el Diseño y 
la transformación urbana (In131) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 59

Caputto, Rodolfo: Historia, identidad y violencia en la no 
ficción sobre pueblos originarios (In79) [Cine y Sociedad 
(C6 Coloquio)], p. 49

Casale, Marta Noemí Rosa: Ultrajados, mal pagados y no-
minados: La violencia simbólica y física sobre los parti-
cipantes de los reality shows (In73) [Cine y Sociedad (C6 
Coloquio)], p. 48

Casillas López, Miguel Ángel: Identidad gráfica de equipos 
representativos del balón-pie mexicano (In32) [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43 

Cassiau, Martina: Las guardianas de las mantas bordadas: 
secretos y jerarquías en Tinogasta (In319) [Diseño y Etno-
grafía (C23 Coloquio)], p. 90

Castro, Gerardo: Complejidad e incertidumbre. Alternativas 
didácticas en prospectiva (In130) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 58 

Castro, Jorge: La Industria Textil y de la Moda, Responsabi-
lidad Social y la Agenda 2030 (In175) [Proyecciones de la 
Moda (C14 Coloquio)], p. 66

Castro Martínez, Paloma: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los acto-
res políticos en las redes sociales (In155). [Comunicación 
Política (C12 Coloquio)], p. 63

Cecconi, Sofía: El tango en la marea verde. Una mirada de 
género sobre las figuras de lo femenino en el tango actual 
(In140) [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Ceja Bravo, Leobardo Armando: La otredad subyacente 
como creencia. Una reflexión ética, política y formativa 
en diseñadores de posgrado (In268) [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 83

Celaschi, Flaviano: Diseño de materiales: del Basic Design al 
Material Driven Design (In208) [El diseño, la materialidad 
y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 74 

Celi, Manuela: Diseño de materiales: del Basic Design al 
Material Driven Design (In208) [El diseño, la materialidad 
y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 74 

Chavero, Palmira: De la disputa a la colaboración mediático-
política en Ecuador. Análisis comparado de los frames 
mediáticos en las protestas de 2015 y 2019(In149) [Comu-
nicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

Cheong Cheok Yin, Ana: La psicología de la imagen (In246) 
[La Imagen Personal frente a los nuevos desafíos (C19 
Coloquio)], p. 79

Ciapponi, Andrea: Análisis de La gestión de residuos sólidos 
urbanos en restaurantes de comida rápida en Buenos Aires 
(In25) [Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Cisneros Hernández, Adrián Antonio: La gráfica y los cinco 
elementos de identidad en torno al turismo religioso (In33) 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

Clinckspoor, Greta: Bases y fundamentos para la detección 
de usuarios tipificados en el Diseño de Comportamiento 
sostenible del consumidor (In128) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 57 

Colantonio, Facundo: Nuevos puzzles narrativos: relaciones 
entre transmedia y game design (In162) [Game Studies (C13 
Coloquio)], p. 64 

Coniglio, Agostina: El impacto social de los nuevos modelos 
de negocios (In224) [Sostenibilidad y Protección del Diseño 
(C17 Coloquio)], p. 76

Connolly, Constanza: El impacto social de los nuevos mo-
delos de negocios (In224) [Sostenibilidad y Protección del 
Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

Contreras, Marisa: Nous sommes… (Somos) Proyecto de 
Mediación Cultural, 2016-2017 (In204) [Migración y Diseño 
(C15 Coloquio)], p. 73
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Contreras Correa, Paulina: Proyecto TID: Transferencia - 
Innovación - Diseño para la Diversificación Productiva 
Exportadora de la Región del Biobío, Chile (In59) [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Corado López, Manfredo: Re-pensar el trabajo multidisci-
plinar en el diseño un objeto arquitectónico: Propuesta de 
metodología de trabajo entre diseñadores estructurales y 
arquitectos, como transición hacia una metodología BIM 
(In122) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58

Correa, María Eugenia: El diseño en tiempos de pandemia 
social: reconfiguración del campo de la moda y perspectivas 
hacia una nueva normalidad (In321) [Cuerpo y Vestuario 
(C22 Coloquio)], p. 88

Cortés Loyola, Catalina: Facilitando el aprendizaje de trigo-
nometría a través de una interfaz tangible (In56) [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46 

Corti, Carolina: De la representación teatral a la exhibición de 
arquitectura (1957-1970). Situacionismo, utopismo y pos-
modernismo (In92) [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 52

Cravino, Ana: Diseño: Del verbo al adverbio (In207) [El diseño, 
la materialidad y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 74

Cravino, Ana: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un 
empirismo lógico (In12) [Forma y Materialidad (C2 Co-
loquio)], p. 39

Cuberos Xubero, Javier: Estudios sobre Desfiles y las Estéticas 
del Miedo (In300) [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 86

D´Ortenzio, Vanesa Melina: Hiperconectados. La señalética 
y su impacto en los consensos sociales (In297) [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Dagatti, Mariano: A las puertas de la Casa Rosada. La cons-
trucción del mundo imaginal kirchnerista (2003-2019) 
(In150) [Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

Dalle, Leandro: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en 
FADU-UBA (In106) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 
Coloquio)], p. 54

Dávila Urrutia, Sergio: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño (In213) [El diseño, la materialidad y la economía 
circular (C16 Coloquio)], p. 75

de Ugarte, Milagros: El Museo de Alhué: un salto estratégico 
impulsado por el codiseño de la institución (In65) [Giros 
y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

del Moral Zamulio, Yésica Alejandra: Consideraciones reflexi-
vas para la acción del diseñador a partir de la ética y la iden-
tidad (In270) [Investigar en Diseño (C21 Coloquio)], p. 83

Delgado, Giovanny: La Bauhaus y la diversidad ideológica. 
Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia 
para el desarrollo académico del Diseño Contemporáneo 
(In18) [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 40

Denardi, Luciana: Si no es generoso y no devuelve los favo-
res, no es amigo. Un análisis del guanxi con la propuesta 
de Annette Weiner (In316) [Diseño y Etnografía (C23 
Coloquio)], p. 89

Di Bella, Daniela V.: Problematizar el Diseño para compren-
der su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación 
Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) (In23) [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Díaz Gálvez, Hernán: Modelo de trabajo para la generación 
de instrumentos de evaluación para línea proyectual de la 
carrera de Diseño UDD (In48) [Giros y Perspectivas Visuales 
(C5 Coloquio)], p. 45

Díaz Gálvez, Hernán: Proyecto TID: Transferencia - Innova-
ción - Diseño para la Diversificación Productiva Exportado-
ra de la Región del Biobío, Chile (In59) [Giros y Perspectivas 
Visuales (C5 Coloquio)], p. 46 

Díaz Quiroga, Lorena: Museo de la inmortalidad. Apuntes 
para un ensayo transmedia (In98) [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 53

Diéguez, Facundo: Plataformas mediáticas de los museos 
de artes visuales: mediación técnica, mediatización e in-
terdisciplina (In94) [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 52

Donoso, Sergio: Imágenes y palabras afectivas para estimular 
la imaginación: un caso en la didáctica proyectual (In253) 
[Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Donoso, Sergio: Los materiales bio-basados y el paradigma 
desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño 
industrial (In209) [El diseño, la materialidad y la economía 
circular (C16 Coloquio)], p. 74

Doria Patricia, Marina: La ley de la atracción. Mensajes 
Ocultos, la simbología como nuevo lenguaje identitario 
de las marcas de moda (In297) [Proyecciones de la Moda 
(C14 Coloquio)], p. 70

Dotor Robayo, Ángela Liliana: Las tensiones de la imagen de 
mujer en la moda colombiana (1990-2000) (In229) [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Dousdebés, Sara: Pacto: la fotografía de un trasteo que se 
desvanece (In233) [Actores inesperados del campo de la 
imagen (C18 Coloquio)], p. 78

Drelichman, Valeria: Nuevos puzzles narrativos: relaciones 
entre transmedia y game design (In162) [Game Studies 
(C13 Coloquio)], p. 64 

Dubey Dewan, Sonia: El papel de la imagen personal en la 
marca personal (In247) [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 80

Durán Alfaro, Verónica: La marca ciudad Guadalajara, su 
identidad e integración (In34) [Arte y Comunicación (C4 
Coloquio)], p. 43

Echeverría, Pamela: Fashion Law, La tecnología al servicio 
de la moda (In289) [Proyecciones de la Moda (C14 Colo-
quio)], p. 69

Echeverría, Pamela: Proteger las creaciones en el mundo 
de la moda (In183) [Proyecciones de la Moda (C14 Colo-
quio)], p. 67

El Habchi Mahir, Zineb: Futbolistas de élite como instagra-
mers de moda: Ronaldo y Messi (In293) [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

Elizondo, Cecilia: Orejas de Burro: humillación, desprecio 
y vergüenza en el cine (In68) [Cine y Sociedad (C6 Colo-
quio)], p. 47

Escobar, Taña: Archivo visual del traje: Catalogación de 
vestidos regionales de la ambateñita primorosa y del altivo 
ambateño (1950 a 1900) (In305) [Cuerpo y Vestuario (C22 
Coloquio)], p. 87

Escobar, Taña: Vestiduras “decentes”, “indecentes” y “ordi-
narias” de la mujer quiteña esbozadas por ismos decimo-
nónicos (In304) [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Escobar Guillén, Gloria Carolina: Teorías del saber y el hacer 
de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala (In118)  
[Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58

Escoriaza Nasazzi, María Jimena: Conversaciones acerca 
del espacio (In254) [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 
Coloquio)], p. 81 
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Escoriaza Nasazzi, María Jimena: Hacia una arquitectura 
análoga de la música. Principios, lógicas metodológicas 
y presentación de casos (In259) [Creatividad, Emoción y 
Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Estebecorena, Maria Pía: El concepto de Imagen en la nueva 
normalidad (In244) [La Imagen Personal frente a los nuevos 
desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

Esteve Sendra, Chele: Craft your Future: diseñando desde la 
economía local, la artesanía y la tecnología (In31) [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Estévez, Alberto T.: La naturaleza es la solución (In27) [Di-
seño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Fernandes, Adriana Patrícia: Interdisciplinariedad entre 
diseño e ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de 
proyectos para la innovación circular (In214) [El diseño, la 
materialidad y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75 

Fernandez, Alejandro: Motivando la construcción de cono-
cimiento colectivo a través del juego: un análisis de caso 
implementando medios físicos (In169) [Game Studies (C13 
Coloquio)], p. 65 

Fernández Rabadán, Macarena: De la representación a los 
hallazgos (In251) [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 
Coloquio)], p. 80

Ferruzca Navarro, Marco Vinicio: Economía distribuida en 
la Enseñanza del Diseño (In213) [El diseño, la materialidad 
y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75 

Forero, Felipe: ALACINC y la construcción de la identidad la-
tinoamericana en Nueva Zelanda: Un ejercicio de descolo-
nización (In193) [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 71

Forné, Martina: Diseñando el cuerpo (In62) [Giros y Pers-
pectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Franco Mathias, Ariadne: Desenhando Memórias em Espaços 
Solidários: um registro de emoções no abrigo de idosos 
Vila Vicentina (In261) [Creatividad, Emoción y Espacio 
(C20 Coloquio)], p. 81 

Frindt Garretón, María Valeria: A cien años de la Bauhaus: co-
nexiones, ideales y materialización de un proyecto utópico 
(In61) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Furio Melara, Lucas: Desenhando Memórias em Espaços 
Solidários: um registro de emoções no abrigo de idosos 
Vila Vicentina (In261) [Creatividad, Emoción y Espacio 
(C20 Coloquio)], p. 81 

Gajardo, Rodrigo: Diseño, antropología y complejidad social: 
Cocreación en el territorio, el caso Saber Hacer (In60) [Giros 
y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Gala, Romina P.: Un acercamiento posible a la creación de 
videojuegos políticos en Buenos Aires (In168) [Game Stu-
dies (C13 Coloquio)], p. 65

Galarza, César José: Sostenibilidad y éxito empresarial 
(In216) [Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 
Coloquio)], p. 75

Galindo Flores, Eduardo: Memoria de la gráfica popular en 
México (In35) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

Galletti, Patricia Cecilia: El flamenco en los Gitanos Calé: 
apuntes para una investigación sobre la innovación y la 
inclusión sociocultural desde la antropología y el diseño 
(In36) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

Galletti, Patricia Cecilia: Pedagogía, Diseño y Alteridad: 
una experiencia áulica con jóvenes gitanas en situación 
de vulnerabilidad (In285) [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 69

Galletti, Patricia Cecilia: Prolijidad y corrección. Vectores de 
normalización y socialización interclase para el cuidado 
del cliente de elite en una marca comercial porteña (In179) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

García de la Cárcova, Alejo: Escenarios Difusos. Prácticas 
de diseño y tendencias (In114) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 56

García de la Cárcova, Alejo: Migraciones en el diseño de 
mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta 
el siglo dieciocho (In200) [Migración y Diseño (C15 Co-
loquio)], p. 72

García Hernández, Amalia: El uso de la fotografía en el diseño 
gráfico, aplicado en los platillos gastronómicos mexicanos 
más representativos por medio de la Web (In37) [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

García Serventi, Agustín: Abordajes teórico críticos en la 
instalación audiovisual. La teoría del tiempo libre y una 
estética desde la perspectiva del diseño (In89) [Artes Di-
bujadas (C8 Coloquio)], p. 51

García Valdez, Andrés: Re-pensar el trabajo multidiscipli-
nar en el diseño un objeto arquitectónico: Propuesta de 
metodología de trabajo entre diseñadores estructurales y 
arquitectos, como transición hacia una metodología BIM 
(In122) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58 

Garrido, María Laura: El Diseño Editorial como herramienta 
social: un proyecto cultural trilingüe (In273) [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 84

Gejfinbein, Leandro: De la Bauhaus a la Materia Activa: de-
construcción y reconstrucción del Diseño en 100 años de 
historia (In206) [El diseño, la materialidad y la economía 
circular (C16 Coloquio)], p. 74

Gerbaudo, Analia: Beatriz Sarlo y el campo editorial en Ar-
gentina (In86) [Edición Universitaria y Políticas Editoriales 
(C7 Coloquio)], p. 50

Gianni, Esther: La belleza como valor emocional en el espa-
cio cultural (In255) [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 
Coloquio)], p. 81

Giordano, Verónica: Derechas, comunicación política y de-
bates presidenciales televisados en América Latina en el 
ascenso del neoliberalismo (In152) [Comunicación Política 
(C12 Coloquio)], p. 62

Girod, Gastón: Migraciones en el diseño de mobiliario con 
perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho 
(In200) [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Goldentul, Analía: Los jóvenes lectores de la derecha ar-
gentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de 
Agustín Laje y Nicolás Márquez (In153) [Comunicación 
Política (C12 Coloquio)], p. 63

Goldes, Enrique: Complejidad e incertidumbre. Alternativas 
didácticas en prospectiva (In130) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 58

Gómez del Rio, Gabriela: Los cibergéneros especializados: 
análisis sobre la modalidad de gestión de contenidos en 
weblogs independientes de moda (In178) [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Gómez García, Cecilia: Conservación preventiva de coleccio-
nes de vestuario escénico. Colección de vestuario compañía 
de danza española Ángel Pericet (In180). [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Gómez Granda, Pablo Andrés: Indicios inesperados e In-
dex: lo real como actor en la simulación de la realidad 
producida por la metodología BIM y el software Héliodon 
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   Coloquio [Virtual] Internacional de Investigadores en Diseño - V Edición 2020

(In2309) [Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)], p. 77

Gómez Ordoñez, Flor de María: La identidad del Diseñador 
Gráfico del siglo XXI: Entre el ethos y la exigencia de la 
Responsabilidad Social Universitaria (In267) [Investigar 
en Diseño (C21 Coloquio)], p. 83

Gómez Romero, Gerardo: Diseño, tipografía y comunicación 
visual. Ahora ¿todo vale? (In271) [Investigar en Diseño (C21 
Coloquio)], p. 84

González, Malala: Arte público contemporáneo y la puerta 
bicentenaria del GAC. ¿Hasta dónde es posible seguir 
hablando de monumentos? (In91) [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 52

González, Néstor Daniel: La violencia es noticia (In76) [Cine 
y Sociedad (C6 Coloquio)], p. 49

González, Roberto: De abajo hacia arriba: la relación entre 
artesanos y diseñadores en México (In308) [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 86

González Arce, Jorge Alberto: La marca ciudad Guadalajara, 
su identidad e integración (In34) [Arte y Comunicación 
(C4 Coloquio)], p. 43

González Castañeda, Mónica: Memoria de la gráfica popular 
en México (In35) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43 

González Eliçabe, Ximena: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal 
de mujeres migrantes (In194) [Migración y Diseño (C15 
Coloquio)], p. 73

Gonzalez Insúa, Mariana: Diseño para la Sustentabilidad 
y Sistema Producto Servicio Sustentable. Aportes para 
el desarrollo de competencias en el contexto Argentino 
(In126) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 56

González Maldonado, Caridad: Propuesta curricular como 
estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de 
Productos de la PUCE - Ecuador (In108) [Enseñar Discipli-
nas Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 54

Goyez Narváez, Julio César: Imagen y Educación (In235) 
[Actores inesperados del campo de la imagen (C18 Colo-
quio)], p. 78

Grassetti, Julieta: El discurso político de Nayib Bukele en Twit-
ter (In154) [Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 63

Gruber, Mónica: Cómo denunciar cuando todos callan: los 
niños robados por el franquismo (In74). [Cine y Sociedad 
(C6 Coloquio)], p. 48

Gruber, Mónica: Cuando la imagen nos interpela: La sal de 
la tierra (2014) de Wim Wenders y João Ribeiro Salgado 
(In236) [Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)], p. 78

Gruber, Mónica: Re-presentaciones de la imagen femenina 
en las series televisivas. Las heroínas de Westword (2016-
2018) de Jonathan Nolan y Lisa Joy (In138) [El Camino de 
la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Guarás, María Cecilia: Contracultura, moda, ética y estética: 
un recorrido cultural intra sistémico (In292) [Proyecciones 
de la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Guarás, María Cecilia: Habitus y apertura tecnológica me-
diante la inclusión de blockchain en las comunidades 
originarias de artesanos de los Andes (In203) [Migración 
y Diseño (C15 Coloquio)], p. 73

Guardia Manzur, Alejandra: A través del ojo colonial. Dis-
cursos visuales de la mujer indígena boliviana (In38) [Arte 
y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Guerra, Ignacio: Visualizar la mirada. Exploración artística a 
partir del seguimiento de ojos con imágenes en movimiento 
(In239). [Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)], p. 78 

Guerschman, Bárbara: Que la ropa sea distinta a lo que veo 
todos los días. La clasificación cultural de la indumentaria 
en las compras (In3) [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 
Coloquio)], p. 36

Guglielmucci, Ana: Posesiones inalienables: la conservación 
y exposición de objetos de personas desaparecidas en 
Argentina y Colombia (In314) [Diseño y Etnografía (C23 
Coloquio)], p. 89

Gugliottella, Gabriela: Moda, Arte y Labores textiles en Bue-
nos Aires (In302) [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Gutierrez, Martha: La diferencia entre diseñar y ejecutar. 
El diseño en los tiempos del copy-paste (In49) [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio) ], p. 45

Gutiérrez Cruz, Irma Lucía: El uso de la fotografía en el diseño 
gráfico, aplicado en los platillos gastronómicos mexicanos 
más representativos por medio de la Web (In37) [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Gutiérrez Miranda, Martha: Valores y responsabilidades del 
Diseño en la era de lo “hiper” (In274) [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 84

Guzmán, Jesús Alejandro: Prácticas de creación análoga-
digital mediante la investigación proyectual aplicada a la 
construcción de personajes para animación (In226) [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Guzmán Martínez, Jaime: Reflexiones sobre métodos de 
enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de 
taller de diseño estratégico (In113) [Enseñar Disciplinas 
Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 55 

Guzmán Paredes, Pablo: La relación de la enseñanza del 
diseño entre el producto impreso y la selección del siste-
ma de impresión y acabados adecuados (In112) [Enseñar 
Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 55

Häntzsch, Franco: Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y 
discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair 
Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados (In151) 
[Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

Heger, Kyle: Centrándonos en la protagonista mujer de las 
películas All That Heaven Allows de Douglas Sirk, Ali: 
Fear Eats the Soul de Rainer Werner Fassbinder y Far From 
Heaven de Todd Haynes (In142) [El Camino de la Heroína 
(C11 Coloquio)], p. 61

Hernández Alvarado, Alejandra: Disputa entre la materiali-
dad arquitectónica y la imagen gráfica (In5) [Cruces entre 
Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 36

Hernández Salazar, Agustín Tonatihu: Origen y razón del 
arte moderno Wixárika (In42) [Arte y Comunicación (C4 
Coloquio)], p. 44

Herrera Marín, Mauricio: Facilitando el aprendizaje de tri-
gonometría a través de una interfaz tangible (In56) [Giros 
y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46 

Herrera Ramos, Claudia: El poder del textil en los constructos 
sociales identitarios (In287) [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 69

Hurtado Espinosa, Cynthia Lizette: Identidad gráfica de 
equipos representativos del balón-pie mexicano (In32) 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43 
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Ibañez, María Florencia: Programando mundos. Rebelión 
y homenaje a los videojuegos en Wreck-it Ralph (In164) 
[Game Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Ibarra, Lucero: De abajo hacia arriba: la relación entre artesa-
nos y diseñadores en México (In308) [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 86

Imfeld, Daniel J.: La Forestal en clave fílmica. Un pasado 
que no termina de pasar (In69) [Cine y Sociedad (C6 Co-
loquio)], p. 47

Incorvaia, Mónica: Fotografía y moda. Aliados indispensables 
(In288) [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Insausti, Florencia: Moda, publicidad y derecho (In182) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Irwin, Terry: Diseño para la transición: la importancia de 
la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de 
influencia para las transiciones sostenibles (In22) [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Irwin, Terry: Diseño para la transición: un marco educativo 
para avanzar en el estudio y diseño de transiciones soste-
nibles (In21) [Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 40

Irwin, Terry: Looking at COVID-19 in the United States 
Through the Lens of Transition Design (In312). [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 40

Isaza Kranz, Carla: Espacio geográfico. Imprevistos visuales 
(In231) [Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)], p. 77

Ito, Germán: Visualizar la mirada. Exploración artística a 
partir del seguimiento de ojos con imágenes en movimiento 
(In239). [Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)], p. 78 

Izquierdo, Ximena: Educación y cultura en el ámbito del 
diseño (In282) [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Colo-
quio)], p. 38

Jacobo, Mónica: La objetualidad entre los videojuegos y el 
arte. Controles alternativos e instalaciones (In166) [Game 
Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Jaramillo, Pablo Andrés: Carácter descriptivo de la música 
étnica dentro de la narrativa del cine ecuatoriano (In279) 
[Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

Jiménez Álvaro, Xavier Fernando: Aplicación del rediseño 
curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la 
PUCE (In104) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Co-
loquio)], p. 54

Jiménez Álvaro, Xavier Fernando: La nueva enseñanza del 
Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (In103) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 
Coloquio)], p. 54

Jiménez Serranía, Vanessa: La Blockchain como medio de 
protección del diseño: design blockchain by design (In220) 
[Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio) ] , 
p. 76

Jordan, Rachel: El Comportamiento Millenial X: el futuro 
de las relaciones (In242) [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

Justianovich, Sergio Hernán: Diseño para la Sustentabilidad 
y Sistema Producto Servicio Sustentable. Aportes para 
el desarrollo de competencias en el contexto Argentino 
(In126) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 56 

Kapila, Gitanjali: La heroína negra en el espejo: Cruzando 
el límite de la imagen especular, el esotérico periplo y 
el encuentro con el aniquilador I en la obra Nosotros de 

Jordan Peele (In143) [El Camino de la Heroína (C11 Colo-
quio)], p. 61

Katz, Ariel Marcelo: Emprender en negocios de la economía 
circular: el caso BYOS (In212) [El diseño, la materialidad 
y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75

Katz, Ariel Marcelo: Flexibilidad y creatividad emprende-
dora en pos de la creación de negocios de impacto (In63) 
[Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Knop, Fabiola: Escenarios Difusos. Prácticas de diseño y 
tendencias (In114) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 56

Koeck Eripek, Eva: El poder de la consultoría de imagen 
para un grupo determinado y especial (In249) [La Imagen 
Personal frente a los nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 80

Kossoff, Gideon: Diseño para la transición: la importancia 
de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de 
influencia para las transiciones sostenibles (In22) [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Kossoff, Gideon: Diseño para la transición: un marco educati-
vo para avanzar en el estudio y diseño de transiciones sos-
tenibles (In21) [Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 40 

La Rocca, Paula: Espacialidad en el conceptualismo lati-
noamericano. El caso Mirtha Dermisache (In97) [Artes 
Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 52

Labrin Ladrón de Guevara, Diego: Investigación creativa en 
la era del hipervínculo (In286) [Proyecciones de la Moda 
(C14 Coloquio)], p. 69

Lares, Lorna: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque para 
la transformación social y ambiental (In28) [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Larrea Solórzano, Daniela: La reconfiguración de los sistemas 
de la cultura estética y su influencia en la iconografía de 
la artesanía Salasaca (In4) [Cruces entre Cultura y Diseño 
(C1 Coloquio)], p. 36

Lázaro, Andrea: Una mirada desde la moda (In198) [Migra-
ción y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Lecuona López, Manuel: Materia y artificio en las tecno-
logías de impresión digital inkjet sobre madera (In210) 
[El diseño, la materialidad y la economía circular (C16 
Coloquio)], p. 74

Lehtinen, Lucas Matías: Propiedad Intelectual y Sostenibi-
lidad: La protección de los conocimientos tradicionales 
(In225) [Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 
Coloquio) ], p. 76

Lezama Galindo, Omar: Identidad, ética y diseño. Un análi-
sis de los múltiples cruces posibles (In275) [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 85

Lino Alves, Jorge: Interdisciplinariedad entre diseño e 
ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de pro-
yectos para la innovación circular (In214) [El diseño, la 
materialidad y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75

Lizama, Denisse: Ver para crear. Bitácora atrapa ideas (In50) 
[Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Lombardelli, Maria Julieta: Motivando la construcción de 
conocimiento colectivo a través del juego: un análisis de 
caso implementando medios físicos (In169) [Game Studies 
(C13 Coloquio)], p. 65

López, Noelia Soledad: Ese, es maicito de Bolivia: de lo que 
se da y lo que se guarda (In317) [Diseño y Etnografía (C23 
Coloquio)], p. 89

López Colín, María Teresa Alejandra: La identidad del Dise-
ñador Gráfico del siglo XXI: Entre el ethos y la exigencia de 
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la Responsabilidad Social Universitaria (In267) [Investigar 
en Diseño (C21 Coloquio)], p. 83 

Lopez Rizzo, María Belén: Masculinidad y Moda: el Dandis-
mo en Argentina (In171) [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 66

López-López, Paulo Carlos: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los acto-
res políticos en las redes sociales (In155) [Comunicación 
Política (C12 Coloquio)], p. 63

Los Santos, Gabriel: De la deconstrucción y reinterpretación 
del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal y el adveni-
miento de la heroína. Una visión holística, complementaria 
e inter-esencial de la heroicidad humana (In132) [El Camino 
de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 59

Lozada, Mariana: La enseñanza del Diseño mediante la inter-
vención de la interdisciplina (In111) [Enseñar Disciplinas 
Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 55

Lozano, Ana Isabel: Los estudios de género en el abordaje de 
la Historia de la Arquitectura. Los espacios femeninos en 
los tipos domésticos históricos (In307) [Cuerpo y Vestuario 
(C22 Coloquio)], p. 88

Lozano Castro, Rebeca I.: Disputa entre la materialidad ar-
quitectónica y la imagen gráfica (In5) [Cruces entre Cultura 
y Diseño (C1 Coloquio)], p. 36

Luchessi, Fernanda: Los errores más comunes cometidos por 
Consultores de Imagen al aplicar un plan de marketing en 
el negocio (In245) [La Imagen Personal frente a los nuevos 
desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

Luna, Felicitas: La experiencia Pertenencias (In192) [Migra-
ción y Diseño (C15 Coloquio)], p. 73

Luna Abundis, José Antonio: El brand reveal como un 
vehículo de comunicación estratégico para el diseño de 
identidad (In39) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Luski, Martina: Moda Inteligente (In290) [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Magalhães de Oliveira. Paula Rebello: Desenhando Memórias 
em Espaços Solidários: um registro de emoções no abrigo 
de idosos Vila Vicentina (In261) [Creatividad, Emoción y 
Espacio (C20 Coloquio)], p. 81 

Malhotra, Neha: Llevando sus prácticas de consultoría de 
imagen a los estándares de sostenibilidad de la industria 
(In248) [La Imagen Personal frente a los nuevos desafíos 
(C19 Coloquio)], p. 80

Malo, Genoveva: Resonancias del Bauhaus en Latinoamérica 
y el caso de la Escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador. Entre 
similitudes y diferencias ¿una Bauhaus latinoamericana? 
(In16) [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Marina, Adriana: Habitus y apertura tecnológica mediante la 
inclusión de blockchain en las comunidades originarias de 
artesanos de los Andes (In203) [Migración y Diseño (C15 
Coloquio)], p. 73

Marmolejo Cueva, Melba Cristina: Diseño curricular desde 
el nuevo enfoque de las funciones del diseñador gráfico 
(In107) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], 
p. 54

Marr y Ortega, Latania: Mujeres que lloran: Un estudio auto-
etnográfico de cuatro educadoras Latinas y de las heroínas 
que las influenciaron para comprender pedagogías críticas 
(In147) [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61 

Martínez, Mercedes: De abajo hacia arriba: la relación entre 
artesanos y diseñadores en México (In308) [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 86

Martinez Azaro, Victoria: Identidades que florecen a través 
de procesos sustentables (In195) [Migración y Diseño (C15 
Coloquio)], p. 72

Martínez Larraín, Sofía: El diseño y el trabajo interdisciplina-
rio en la investigación y gestión de contenidos patrimoniales 
(In64) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Martínez Loera, Ruth Verónica: Creación de la memoria 
iconográfica de una cooperativa de bordadoras indígenas 
un ejercicio ético para el diseñador (In276) [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 85

Martínez Quintana, Elsa: Rediseño de la investigación en el 
campo cultural (In6) [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 
Coloquio)], p. 37

Martínez Torán, Manuel: Craft your Future: diseñando desde 
la economía local, la artesanía y la tecnología (In31) [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Marzorati, Zulema: Violencia pública y privada en ROMA 
(Cuarón, México, 2019) (In70) [Cine y Sociedad (C6 Colo-
quio)], p. 48

Maté, Diego: Juegos terribles: dificultad y nuevos excesos 
lúdicos (In170) [Game Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Matteazzi, Paola: El calzado en el cine (In311) [Proyecciones 
de la Moda (C14 Coloquio)], p. 71

Mature, Virginia: #NiUnaMenos en Argentina, comunicación 
y desafíos del feminismo y más - Primera parte (In136). [El 
Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Mayén López, Kevinn Rodrigo: Tiempos de crisis: la brecha 
como oportunidad de diseño (In120) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 58 

Mazzeo, Cecilia: Tradición e innovación: desafíos del cam-
bio curricular de la Carrera de Diseño Gráfico FADU-UBA 
(In105) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], 
p. 54

McCrea, Heather: Heroínas del Canal de Panamá: Enfermeras 
de los Estados Unidos de América en la zona del Canal de 
Panamá entre 1880-1914 (In144) [El Camino de la Heroína 
(C11 Coloquio)], p. 61

McDonough, Peggy: Abstracción, Transformación, e Inspi-
ración. El arte como fuente de conocimiento y creatividad 
arquitectónica en el taller de diseño (In252) [Creatividad, 
Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 80

Medina, Aylén: Indumentaria indígena: entre la política y el 
diseño. Una mirada del artefacto vestimentario de la mujer 
chibuleo en el Ecuador (década de 1990) (In278). [Investigar 
en Diseño (C21 Coloquio)], p. 85

Medina, Gabriel Leonardo: Secuencias didácticas en la 
dimensión del espacio (In256) [Creatividad, Emoción y 
Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Medina Matteazzi, Paola: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanado y tradición (In190) [Proyecciones de la Moda 
(C14 Coloquio)], p. 68

Medina Robalino, Aylen: Resumen de Tesis: Indumentaria e 
identidad: análisis de la vestimenta de la mujer indígena 
desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, 
Ecuador 1990-2016) (In7) [Cruces entre Cultura y Diseño 
(C1 Coloquio)], p. 37

Melo Moreira, Paula Renata: Literatura juvenil de mujeres 
negras - Brasil, Siglo XXI (In80) [Edición Universitaria y 
Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Menchaca de Alba, Noé Gilberto: El brand reveal como un 
vehículo de comunicación estratégico para el diseño de 
identidad (In39) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44 
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Mendoza, Marina: Bienvenidos al cambio: la construcción 
de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro 
Pablo Kuczynski (2016) (In156) [Comunicación Política 
(C12 Coloquio)], p. 63

Menteguiaga, Clarisa: Antropoceno y diseño (In51) [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Mercado, Ana Belén: Las derechas hechas meme en Argenti-
na y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de 
humor político en el contexto de gobiernos conservadores 
(In157) [Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 63

Mercado Peña, Claudia: La marca ciudad Guadalajara, su 
identidad e integración (In34) [Arte y Comunicación (C4 
Coloquio)], p. 43

Mihanovich, María: Slow fashion en tiempo de redes sociales 
(In189) [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Minchala Buri, Olga Elizabeth: Mujeres que lloran: Un 
estudio auto-etnográfico de cuatro educadoras Latinas y 
de las heroínas que las influenciaron para comprender 
pedagogías críticas (In147) [El Camino de la Heroína (C11 
Coloquio)], p. 61 

Moisset, Inés: Los silencios de la historia: Mujeres en la 
Bauhaus (In20) [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 40

Mollenhauer, Katherine: Diseño para la eco-innovación: me-
todología y toolkit para el alineamiento de la investigación 
impulsada por el diseño con la políticas territoriales de 
I+D+i (In250) [Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Monacchi, María Celina: Fronteras flexibles del diseño. 
Experiencias de diseño colaborativo en el sector textil mar-
platense (In125) [Realidad Difusa (C10 Coloquio) ], p. 56

Montalvo Wertzberger, Eileen: Mujeres que lloran: Un 
estudio auto-etnográfico de cuatro educadoras Latinas y 
de las heroínas que las influenciaron para comprender 
pedagogías críticas (In147) [El Camino de la Heroína (C11 
Coloquio)], p. 61

Montaño Lozano, Édgar: El juego consciente en el proceso del 
pensamiento creativo. Desde las emociones para no dejar 
de sentir tu ser por medio del crear/ conectar/ comprender/ 
construir (In262) [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 
Coloquio)], p. 82

Mora Lomelí, Leonardo: Identidad nacional, prejuicios 
y diseño: el uso de referentes gráficos mexicanos en la 
comercialización de productos de consumo (In43) [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Morales, Ovidio: La investigación acción y el Diseño Indus-
trial Landívar. Desde la impronta artesanal hasta la impre-
sión 3D (In115) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57

Morales Castro, Vannessa: El uribismo y la forma de hacer 
política en Colombia: Discursos e imagen política (In158) 
[Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 63

Morales González, Elia del C.: Consideraciones reflexivas 
para la acción del diseñador a partir de la ética y la iden-
tidad (In270) [Investigar en Diseño (C21 Coloquio)], p. 83 

Moreira Bravo, Yamila L.: La simbología del traje sastre 
femenino y el discurso de emancipación femenina (In174) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 66

Moreno Cuesta, Ricardo: Craft your Future: diseñando desde 
la economía local, la artesanía y la tecnología (In31) [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Moreno Velásquez, Ervin Manuel: Tiempos de crisis: la bre-
cha como oportunidad de diseño (In120) [Realidad Difusa 
(C10 Coloquio)], p. 58

Moscardi, Ramiro: Los efectos positivos de jugar videojue-
gos y su aplicación en entornos no lúdicos (In167) [Game 
Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Moscoso Barcia, Yanina: Cosmovisión textil actual (In188) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Moscoso Barcia, Yanina: El rastro de la moda (In296) [Pro-
yecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

Mota de Almeida, Lorrany: Literatura juvenil de mujeres 
negras - Brasil, Siglo XXI (In80) [Edición Universitaria y 
Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Mouchrek, Najla: Diseño participativo en procesos de ex-
ploración de carrera para estudiantes universitarios (In30) 
[Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Mueller, Rose Anna: Madres heroicas y padres ausentes en 
Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios (In145) 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

Müller, Sara: El camino de las heroínas negras: Blaxploitation 
(In133) [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 59

Murolo, Leonardo: La serie web como formato incisivo. Un 
análisis narrativo de Gorda (In75) [Cine y Sociedad (C6 
Coloquio)], p. 48

Murúa Losada, Gonzalo: Feminismos transmediáticos (In137) 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Musto Crucci, Federico: El ingreso de políticos outsiders a 
la partidocracia uruguaya (In159) [Comunicación Política 
(C12 Coloquio)], p. 64

Nallar, Durgan A.: Nuevos puzzles narrativos: relaciones 
entre transmedia y game design (In162) [Game Studies 
(C13 Coloquio)], p. 64

Nava Le Favi, Daniela: La práctica de vestir a la Mamita: 
legitimidades, identidades y arte popular, en el caso de la 
Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina (In40) 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Navarrete, Sandra: Los espacios del silencio. Una reflexión 
sobre lo no evidente en la arquitectura (In265) [Creatividad, 
Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 82

Negro, Paula: La Moda en tiempos de Pandemia (In295) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

Neumarkt, Alan: El objeto de planchar. El Diseño entre la 
industria y la cultura social. Una reflexión ecosófica (In129) 
[Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57

Niedermaier, Alejandra: La imagen durante el tiempo suspen-
dido (In240) [Actores inesperados del campo de la imagen 
(C18 Coloquio)], p. 78

Noel, Gabriel D:. Contribuciones Inalienables: Algunas 
Reflexiones sobre las Condiciones de Posibilidad para la 
Reevaluación de la Evidencia Etnográfica (In313) [Diseño 
y Etnografía (C23 Coloquio)], p. 89

Norese, Marta Rosalía: La sostenibilidad cultural: El reco-
nocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
(In218) [Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 
Coloquio)], p. 75

Novoa Montoya, Andrés Ricardo: La génesis de la publicidad 
vernácula (In227) [Actores inesperados del campo de la 
imagen (C18 Coloquio)], p. 77 

Nury Barón, Gabriela: Creando una carrera de diseño en base 
al desarrollo sostenible (In280) [Diseño en Perspectiva (C3 
Coloquio)], p. 42

Ohanian, Jazmín: La ESMA, sus alumnos y sus posesiones 
inalienables (In315) [Diseño y Etnografía (C23 Coloquio)], 
p. 89
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Ojeda, Beatriz Eugenia: Conversaciones acerca del espacio 
(In254) [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], 
p. 81

Olaizola, Andrés: Las aventuras de la Increíblemente Pe-
queña: trayectorias trans-mediales de una heroína errante 
(In135) [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Olivares Gallo, Juan Ernesto Alejandro: La gráfica y los cinco 
elementos de identidad en torno al turismo religioso (In33) 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43 

Onofrio, María Paula: Escenificación y legitimación en los 
festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios 
en Argentina (In160) [Comunicación Política (C12 Colo-
quio)], p. 64

Oñate, Pablo: Agenda melding y teorías de la comunicación: 
la construcción de la imagen de los actores políticos en 
las redes sociales (In155) [Comunicación Política (C12 
Coloquio)], p. 63

Orozco-Grover, Gabriel: Identidad nacional, prejuicios y 
diseño: el uso de referentes gráficos mexicanos en la co-
mercialización de productos de consumo (In43) [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44 

Ortega, Néstor Damián: A+B+C = D - El viaje del Diseño 
(In52) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Osuna Ruiz, Eva Guadalupe: El uso de la fotografía en el 
diseño gráfico, aplicado en los platillos gastronómicos 
mexicanos más representativos por medio de la Web (In37) 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Padilla Castillo, Graciela: Futbolistas de élite como instagra-
mers de moda: Ronaldo y Messi (In293) [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 70 

Paéz, Daniela: Las historietistas argentinas. Trayectorias, 
espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actua-
lidad (In81) [Edición Universitaria y Políticas Editoriales 
(C7 Coloquio)], p. 50

Páez Vanegas, Camilo: Espacio geográfico. Imprevistos visua-
les (In231) [Actores inesperados del campo de la imagen 
(C18 Coloquio)], p. 77

Paiz Paz, César: Re-pensar el trabajo multidisciplinar en el 
diseño un objeto arquitectónico: Propuesta de metodología 
de trabajo entre diseñadores estructurales y arquitectos, 
como transición hacia una metodología BIM (In122) [Rea-
lidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58 

Panzone, Carolina: Bases y fundamentos para la detección 
de usuarios tipificados en el Diseño de Comportamiento 
sostenible del consumidor (In128) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 57 

Peisajovich, Sara: Desfile de moda: arte y performance 
(In176) [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Peisajovich, Sara: El arte visual en las tapas de revistas Vogue 
y Harper´s Bazaar de 1920 a 1950 (In309) [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

Pereira, Maria do Rosário: Narrativa brasileña de autoría 
femenina contemporánea: notas breves (In88) [Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 51

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: Desenhando Memórias 
em Espaços Solidários: um registro de emoções no abrigo 
de idosos Vila Vicentina (In261) [Creatividad, Emoción y 
Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Pérez, Juan Manuel: Política de las imágenes: hacia una pra-
xis docente para el sistema de la visualidad contemporánea 
(In53) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Pérez, Juan Manuel: Tecnopoéticas, remediación, interme-
dialidad: actores visibles e invisibles del acontecimiento 
artístico en el siglo XXI (In232) [Actores inesperados del 
campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Pérez, Lorena: Observar y consumir moda. Nuevas formas 
de comunicación digital (In177) [Proyecciones de la Moda 
(C14 Coloquio)], p. 67

Pérez, Luis Alejandro: De abajo hacia arriba: la relación entre 
artesanos y diseñadores en México (In308) [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 86

Pérez Cortés, María Eugenia: Origen y razón del arte moderno 
Wixárika (In42) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44 

Petrocchi, Inés: Migraciones en el diseño de mobiliario con 
perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho 
(In200) [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Pitarque, Marcelo: La imagen primordial, imágenes para 
pensarnos (In238) [Actores inesperados del campo de la 
imagen (C18 Coloquio)], p. 78

Pokropek, Jorge: La Bauhaus en el origen de los principios 
pedagógicos para una proyectualidad poética (In13) [Forma 
y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Pombo, Mercedes: Violencia pública y privada en ROMA 
(Cuarón, México, 2019) (In70) [Cine y Sociedad (C6 Co-
loquio)], p. 48 

Ponce, Annabella: Archivo visual del traje: Catalogación de 
vestidos regionales de la ambateñita primorosa y del altivo 
ambateño (1950 a 1900) (In305) [Cuerpo y Vestuario (C22 
Coloquio)], p. 87

Pontoriero, Andrea: Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? 
(In134) [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Posso Jiménez, Javier Enrique: La génesis de la publicidad 
vernácula (In227) [Actores inesperados del campo de la 
imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Quelal Moncayo, Anabel Soraya: Aplicación del rediseño 
curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la 
PUCE (In104) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Co-
loquio)], p. 54

Quelal Moncayo, Anabel Soraya: La nueva enseñanza del 
Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (In103) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 
Coloquio)], p. 54 

Ramírez Mercado, Marcela del Rocío: La gráfica y los cinco 
elementos de identidad en torno al turismo religioso (In33) 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

Rangel, Bárbara: Interdisciplinariedad entre diseño e ingenie-
ría: Nuevas competencias en la docencia de proyectos para 
la innovación circular (In214) [El diseño, la materialidad 
y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75

Rastrollo Suárez, Juan José: El derecho al paisaje urbano en 
América Latina (In219) [Sostenibilidad y Protección del 
Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

Rebello Magalhães, Ana Maria: Desenhando Memórias em 
Espaços Solidários: um registro de emoções no abrigo de 
idosos Vila Vicentina (In261) [Creatividad, Emoción y 
Espacio (C20 Coloquio)], p. 81 

Reggiani, Anabella: La fotografía de autor y su didáctica de 
enseñanza en el marco de la Universidad (In234) [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 78

Retamozo, Elizabeth: Bases y fundamentos para la detección 
de usuarios tipificados en el Diseño de Comportamiento 
sostenible del consumidor (In128) [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 57
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Retamozo, Elizabeth: Diseño Experto y Diseño Difuso. De 
la teoría a la práctica (In127) [Realidad Difusa (C10 Co-
loquio)], p. 57

Ribeiro, Ana Elisa: Mulheres na edição: o caso de Tânia 
Diniz e o mural Mulheres Emergentes (In82) [Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Rivadeneira Cofre, Andrea: Importancia y proceso de la 
enseñanza del Diseño de Información en el ámbito del 
Diseño Gráfico (In110) [Enseñar Disciplinas Proyectuales 
(C9 Coloquio)], p. 55

Rivero, María Belén: Ada Korn editora: por una historia 
crítica del mundo editorial (In83) [Edición Universitaria 
y Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Rodríguez, Alejandra F.: Historia, identidad y violencia en la 
no ficción sobre pueblos originarios (In79) [Cine y Sociedad 
(C6 Coloquio)], p. 49

Rodríguez Medina, Daniel: Memoria de la gráfica popular en 
México (In35) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

Rolando, Fernando Luis: La influencia del ciberespacio como 
dinamizador del entorno áulico (In54). [Giros y Perspecti-
vas Visuales (C5 Coloquio) ], p.46

Rossi Mendonca, Ana Lucía: Mujeres que lloran: Un es-
tudio auto-etnográfico de cuatro educadoras Latinas y 
de las heroínas que las influenciaron para comprender 
pedagogías críticas (In147) [El Camino de la Heroína (C11 
Coloquio)], p. 61 

Rossi, Luis: Un análisis de los videojuegos como agencia-
mientos (In163) [Game Studies (C13 Coloquio)], p. 64

Rosso, Aluminé: #ArteContemporáneo: La arquitectura del 
museo de arte moderno como discursividad intermediaria. 
Un análisis de la promesa experiencial configurada por los 
edificios de Centro Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern 
(In99) [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 53

Rudi, Constanza Soledad: Emprender en el Mundo de la Moda 
(In184). [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Ruppel, Carola Eugenia: Diseño e innovación en el interior 
de unidades productivas textiles: Caso de estudio Empresa 
PyMe del sector textil e indumentaria de la ciudad de Mar 
del Plata (In124) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 56

Russo, Eduardo: El film ensayo como instancia articuladora 
de realización, análisis y teoría del cine (In237) [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 78

Russo, Eduardo: Pensar un cine en transformación: la lección 
de André Bazin (In55) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 
Coloquio)], p. 46

Ruyán López, Damaris Rebeca: La transformación de los sím-
bolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas 
de producción de indumentaria de la mujer indígena en 
Guatemala (In117) [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57

Sabatés, Marcelo: Sobre heroínas y la ética de la venganza: 
Emma Zunz y la metafilosofía de Jorge Luis Borges (In146) 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

Saferstein, Ezequiel: Los jóvenes lectores de la derecha ar-
gentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de 
Agustín Laje y Nicolás Márquez (In153) [Comunicación 
Política (C12 Coloquio)], p. 63 

Salas Pasuy, Brenda: La protección jurídica del diseño sos-
tenible en Colombia (In222) [Sostenibilidad y Protección 
del Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

Sama, Carina: El escorzo en el lenguaje audiovisual sobre 
el colectivo Trans en el documental Con nombre de flor 
(In139) [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Samaniego Pesantez, Kléver Rolando: Los macaneros y el 
diseño comunicacional de su organización (In41) [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Sánchez Borrero, Guillermo: Aplicación del rediseño curri-
cular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
(In104) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], 
p. 54

Sánchez Borrero, Guillermo: La nueva enseñanza del Diseño 
Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(In103) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], 
p. 54 

Sánchez Salinas, Romina: Las políticas culturales y su rol en 
la definición de elementos identitarios en organizaciones 
comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provin-
cia de Mendoza (Argentina) (In8) [Cruces entre Cultura y 
Diseño (C1 Coloquio)], p. 37

Santacruz Londoño, Carlos Alberto: La génesis de la publi-
cidad vernácula (In227) [Actores inesperados del campo 
de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77 

Santamaría, Jorge: Archivo visual del traje: Catalogación de 
vestidos regionales de la ambateñita primorosa y del altivo 
ambateño (1950 a 1900) (In305) [Cuerpo y Vestuario (C22 
Coloquio)], p. 87

Santana Gomes, Letícia: Mulheres editoras independentes: 
o caso de três editoras e as projeções de si (In84) [Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Santoyo Mercado, Aurea: Identidad nacional, prejuicios 
y diseño: el uso de referentes gráficos mexicanos en la 
comercialización de productos de consumo (In43) [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44 

Saponara Spinetta, Valeria Lucía: El aporte de los/las mú-
sicos/as locales en el diseño de políticas culturales en el 
Partido de Avellaneda (2017-2018) (In9) [Cruces entre 
Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 37

Sartor, Paulo: Habitus y apertura tecnológica mediante la 
inclusión de blockchain en las comunidades originarias 
de artesanos de los Andes (In203) [Migración y Diseño 
(C15 Coloquio)], p. 73

Scalise, Valeria: Un siglo de moda y alta costura oficial, que 
trascendió París. L’Officiel de la couture et de la mode de 
París (In284) [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], 
p. 69

Scalisse, Valeria: Transgresión y glamour, las portadas de la 
moda. Un análisis de la pasarela/ vidriera de papel (In186) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Scargiali, Enzo Andrés: Las derechas hechas meme en Argen-
tina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos 
de humor político en el contexto de gobiernos conservado-
res (In157) [Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 63 

Schianchi, Alejandro: Visualizar la mirada. Exploración 
artística a partir del seguimiento de ojos con imágenes en 
movimiento (In239). [Actores inesperados del campo de la 
imagen (C18 Coloquio)], p. 78

Schiava D´Albano, Lorena N.: Yo quiero llegar a un Ferra-
gamo. Un análisis etnográfico a partir del libro de Annette 
Weiner Inalienable Possessions (In320) [Diseño y Etnografía 
(C23 Coloquio)], p. 90

Serrani, Sebastián: El recorrido en la arquitectura y ciudad 
una aproximación desde la crítica y el relato (In264) [Crea-
tividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 82

Serrani, Sebastián: Hacia una arquitectura análoga de la 
música. Principios, lógicas metodológicas y presentación 
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de casos (In259) [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 
Coloquio)], p. 81

Sevilla, Coca: La Imagen de la Política en Pandemia: cuando 
todo Comunica (In241) [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

Silva, Giani David: Mulheres editoras independentes: o 
caso de três editoras e as projeções de si (In84) [Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50 

Slimovich, Ana: Instagram y política. Mediatización y cir-
culación en los perfiles de Cristina. Fernández de Kirchner 
y Mauricio Macri (In161) [Comunicación Política (C12 
Coloquio)], p. 64

Solís, Sandra: Archivo visual del traje: Catalogación de 
vestidos regionales de la ambateñita primorosa y del altivo 
ambateño (1950 a 1900) (In305) [Cuerpo y Vestuario (C22 
Coloquio)], p. 87

Soto, Helga Mariel: Nuevas encrucijadas en la moda masculi-
na (In291) [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Soto, Helga Mariel: Secretaria, mucama y enfermera: un breve 
análisis crítico de los disfraces eróticos contemporáneos 
(In303) [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Spina, María Laura: La nueva trama de Burberry (In185) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Spitz, Rejane: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstruc-
ción y reconstrucción del Diseño en 100 años de historia 
(In206) [El diseño, la materialidad y la economía circular 
(C16 Coloquio)], p. 74

Stella, María Elena: Memoria, olvido y anamnesis en Nurem-
berg, Its lesson for today (Schulberg, 1948) (In71) [Cine y 
Sociedad (C6 Coloquio)], p. 48

Stiegwardt, Tomás: De la deconstrucción y reinterpretación 
del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal y el adveni-
miento de la heroína. Una visión holística, complementaria 
e inter-esencial de la heroicidad humana (In132) [El Camino 
de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 59

Stivale, Silvia: Estrategias de diseño para motivar conductas 
sustentables (In29) [Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], 
p. 41

Suk, Florencia: La verdad detrás del café para llevar: los 
vasos de polipapel (In26) [Diseño en Perspectiva (C3 
Coloquio)], p. 41

Szulc, Andrea: Encuentros y desencuentros en el diseño e 
implementación de un Programa de Educación Intercultu-
ral Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una 
mirada antropológica (In10) [Cruces entre Cultura y Diseño 
(C1 Coloquio)], p. 37

Talellis, Verónica: Los coros infantiles y juveniles en el GBA. 
Reflexiones en torno a los cambios de las políticas cultu-
rales en la gestión pública (In11) [Cruces entre Cultura y 
Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

Tapia, Clara: La Moda como Territorio de Diseño (In301) 
[Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 86

Taylor, Kay Ann: Mujeres que lloran: Un estudio auto-
etnográfico de cuatro educadoras Latinas y de las heroínas 
que las influenciaron para comprender pedagogías críticas 
(In147) [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61 

Tenaglia, Natalia Sofía: ¿Qué tan ético es vestir verde? (In217) 
[Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)], 
p. 75

Tesoriere, Pablo Andrés: Fashion film: tendencia mundial 
en comunicación (In187) [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 68

Tesoriere, Pablo Andrés: Comunicación visual en redes 
(In294) [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

Tidele, Jesica: Moda y feminismo: la vestimenta como sím-
bolo de protesta (In172) [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 66

Tissera, Martín: Steampunk: análisis del carácter crítico de 
sus producciones objetuales (In90) [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 51

Tolosa, Constanza: Construyendo pertenencia puntada a 
puntada: Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda 
(In197). [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Tonelli, Inés: Exploraciones en el campo de los modos de 
pensamiento del diseñador y lógicas proyectuales capaces 
de introducir ideas creativas en el proceso de diseño (In257) 
[Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Tonkinwise, Cameron: Diseño para la transición: la impor-
tancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un 
punto de influencia para las transiciones sostenibles (In22) 
[Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Tonkinwise, Cameron: Diseño para la transición: un marco 
educativo para avanzar en el estudio y diseño de tran-
siciones sostenibles (In21) [Diseño en Perspectiva (C3 
Coloquio)], p. 40 

Tornay, Lizel: Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Me-
morias difíciles y género (In67) [Cine y Sociedad (C6 
Coloquio)], p. 47

Torres, Diego: Motivando la construcción de conocimiento 
colectivo a través del juego: un análisis de caso imple-
mentando medios físicos (In169) [Game Studies (C13 
Coloquio)], p. 65 

Torres de la Torre, Carlos: Nuevo paradigma para el Diseño 
de Productos (In109) [Enseñar Disciplinas Proyectuales 
(C9 Coloquio)], p. 55

Torres Torres, Alejandra: Trayectorias de editoras y actorxs 
del mundo editorial: mujeres editoras en el Uruguay con-
temporáneo: de Susana Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo 
(1931-2007) (In85) [Edición Universitaria y Políticas Edi-
toriales (C7 Coloquio)], p. 50

Tosti, Ivana: Beatriz Sarlo y el campo editorial en Argentina 
(In86) [Edición Universitaria y Políticas Editoriales (C7 
Coloquio)], p. 50

Tuozzo, María Valeria: Hipermoda, la moda rizoma (In173) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 66

Turnes, María Cecilia: Moda y Vestuario: universos paralelos 
con infinitas posibilidades de encuentro (In181) [Proyec-
ciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Turnes, María Cecilia: Un cuerpo que viste: breve estudio 
sobre la prenda y su capacidad transformadora (In310) 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 71

Ulrich, Luciana: Contraste natural de la piel: por qué es 
esencial entender (In243) [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

Valdez, María: ¿Qué Hago en Manila? (In77) [Cine y Sociedad 
(C6 Coloquio)], p. 49

Valenzuela Echenique, Lía: El diseño y el trabajo interdis-
ciplinario en la investigación y gestión de contenidos 
patrimoniales (In64) [Giros y Perspectivas Visuales (C5 
Coloquio)], p. 46

Valladares, Cynthia: Situación del Corredor de la Calle Ave-
llaneda, Capital Federal (Buenos Aires) (In24) [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41
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Vásquez Coisme, Ladys Diana: Diseño curricular desde 
el nuevo enfoque de las funciones del diseñador gráfico 
(In107) [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], 
p. 54 

Vázquez Nuño. Marco Polo: El brand reveal como un vehícu-
lo de comunicación estratégico para el diseño de identidad 
(In39) [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44 

Vega, Laura: Actores y variaciones en las trayectorias de la 
imagen fotográfica (In228) [Actores inesperados del campo 
de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Veneziani, Marcia: Entre el viaje y la identidad. Pertenencias. 
Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio 
Sur (In191) [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 71

Verena, Carolina: Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y 
discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair 
Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados (In151) 
[Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

Vicencio, Tamara: Diseño, antropología y complejidad social: 
Cocreación en el territorio, el caso Saber Hacer (In60) [Giros 
y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Vidal Beros, Christian: Diversidad e Inclusión en las Em-
presas de Moda (In221) [Sostenibilidad y Protección del 
Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

Vielma, Mitzi: Imágenes y palabras afectivas para estimular 
la imaginación: un caso en la didáctica proyectual (In253) 
[Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Vigueras Villaseñor, Adriana: Diseño y ética en la identidad 
del escudo mexicano nacional (In266) [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 82

Vilchis, Luz del Carmen: Abstracciones filosóficas acerca 
del ethos del Diseño (In272) [Investigar en Diseño (C21 
Coloquio)], p. 84

Viltard, Leandro: Foco en la Experiencia del Cliente: qué, 
por qué y cómo de este paradigma estratégico y organiza-
cional, con un epílogo sobre la economía circular (In211) 
[El diseño, la materialidad y la economía circular (C16 
Coloquio)], p. 74

Vinlove, Alexandra L.: Cuerpos que importan. Reflexionan-
do sobre el estado actual de la industria del denim y las 
problemáticas que contiene (In298) [Diseño en Perspectiva 
(C3 Coloquio)], p. 42

Vizzotti, Martín M:. De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y trans-
mediación (In165) [Game Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Wechsler, Andrea: Los materiales bio-basados y el paradigma 
desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño 
industrial (In209) [El diseño, la materialidad y la economía 
circular (C16 Coloquio)], p. 74 

Williamson, María José: Estudio del aporte de los métodos de 
diseño en la innovación pública (In66) [Giros y Perspectivas 
Visuales (C5 Coloquio) ], p. 47

Zamorano Urrutia, Francisco: Facilitando el aprendizaje de 
trigonometría a través de una interfaz tangible (In56) [Giros 
y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Zeas Carrillo, Silvia: Los procesos creativos de Anni Albers, 
diseñadora textil de la Escuela Bauhaus (In15) [Forma y 
Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Ziezkowski, Ariane: Moda, cuerpo y género: los mimetismos 
que la máquina produjo en el tiempo (In306) [Cuerpo y 
Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Zorzanon, Osvaldo: El Taller Integrado de Diseño como 
espacio de aprendizaje y simulador de vuelo (In57) [Giros 
y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Zylberman, Lior: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participa-
tiva (In72) [Cine y Sociedad (C6 Coloquio)], p. 48

b) Índice de ponencias presentadas en la IV edición del 
Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño
A cien años de la Bauhaus: conexiones, ideales y materializa-

ción de un proyecto utópico (In61). María Valeria Frindt Ga-
rretón [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo 
imaginal kirchnerista (2003-2019) (In150). Mariano Dagatti 
[Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer 
indígena boliviana (In38). Alejandra Guardia Manzur [Arte 
y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

A+B+C = D - El viaje del Diseño (In52). Néstor Damián Ortega 
[Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Abordajes teórico críticos en la instalación audiovisual. La 
teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva 
del diseño (In89). Agustín García Serventi [Artes Dibujadas 
(C8 Coloquio)], p. 51

Abstracción, Transformación, e Inspiración. El arte como 
fuente de conocimiento y creatividad arquitectónica en el 
taller de diseño (In252). Peggy McDonough y Julio Bermu-
dez [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 80

Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño (In272). 
Luz del Carmen Vilchis [Investigar en Diseño (C21 Colo-
quio)], p. 84

Actores y variaciones en las trayectorias de la imagen fotográ-
fica (In228). María Ximena Betancourt y Laura Vega [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo edi-
torial (In83). María Belén Rivero [Edición Universitaria y 
Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Agenda melding y teorías de la comunicación: la construc-
ción de la imagen de los actores políticos en las redes 
sociales (In155). Paulo Carlos López-López, Paloma Cas-
tro Martínez y Pablo Oñate [Comunicación Política (C12 
Coloquio)], p. 63

ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana 
en Nueva Zelanda: Un ejercicio de descolonización (In193). 
Felipe Forero [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 71

Análisis de La gestión de residuos sólidos urbanos en res-
taurantes de comida rápida en Buenos Aires (In25). Andrea 
Ciapponi [Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Antropoceno y diseño (In51). Clarisa Menteguiaga [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de 
Diseño Gráfico de la PUCE (In104). Guillermo Sánchez 
Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fernan-
do Jiménez Álvaro [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 
Coloquio)], p. 54

Archivo visual del traje: Catalogación de vestidos regionales 
de la ambateñita primorosa y del altivo ambateño (1950 
a 1900) (In305). Sandra Solís, Taña Escobar, Annabella 
Ponce y Jorge Santamaría [Cuerpo y Vestuario (C22 Colo-
quio)], p. 87

Arte público contemporáneo y la puerta bicentenaria del 
GAC. ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de mo-
numentos? (In91) Malala González [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 52
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   Coloquio [Virtual] Internacional de Investigadores en Diseño - V Edición 2020

#ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte 
moderno como discursividad intermediaria. Un análisis 
de la promesa experiencial configurada por los edificios 
de Centro Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern (In99). 
Aluminé Rosso [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 53

Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia 
en el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) (In202). 
Margarita Barretto y Mirta Bialogorski [Migración y Diseño 
(C15 Coloquio)], p. 73

Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipifica-
dos en el Diseño de Comportamiento sostenible del con-
sumidor (In128). Elizabeth Retamozo, Greta Clinckspoor y 
Carolina Panzone [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57

Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno (In17). Fer-
nanda Aguirre [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Bauhaus, juguetes y miradas lúdicas. Un camino distinto 
(In19). Guillermo Bengoa [Forma y Materialidad (C2 Co-
loquio)], p. 40

Beatriz Sarlo y el campo editorial en Argentina (In86). Analia 
Gerbaudo e Ivana Tosti [Edición Universitaria y Políticas 
Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Bienvenidos al cambio: la construcción de la imagen polí-
tica de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo Kuczynski 
(2016) (In156). Marina Mendoza [Comunicación Política 
(C12 Coloquio)], p. 63

Carácter descriptivo de la música étnica dentro de la narra-
tiva del cine ecuatoriano (In279). Pablo Andrés Jaramillo 
[Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

Centrándonos en la protagonista mujer de las películas All 
That Heaven Allows de Douglas Sirk, Ali: Fear Eats the 
Soul de Rainer Werner Fassbinder y Far From Heaven de 
Todd Haynes (In142). Kyle Heger [El Camino de la Heroína 
(C11 Coloquio)], p. 61

Cómo denunciar cuando todos callan: los niños robados por 
el franquismo (In74). Mónica Gruber [Cine y Sociedad (C6 
Coloquio)], p. 48

¿Cómo enfrentar el Greenwashing de la Moda en el mundo 
y en Argentina? (In223). María Belén Aliciardi [Sostenibi-
lidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

Complejidad e incertidumbre. Alternativas didácticas en 
prospectiva (In130). José María Aguirre, Manuel Bazán, 
Gerardo Castro y Enrique Goldes [Realidad Difusa (C10 
Coloquio) ], p. 58

Comunicación visual en redes (In294). Pablo Andrés Te-
soriere [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

Conservación preventiva de colecciones de vestuario escé-
nico. Colección de vestuario compañía de danza española 
Ángel Pericet (In180). Cecilia Gómez García [Proyecciones 
de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Consideraciones reflexivas para la acción del diseñador a 
partir de la ética y la identidad (In270). Yésica Alejandra del 
Moral Zamulio y Elia del C. Morales González [Investigar 
en Diseño (C21 Coloquio)], p. 83

Construyendo pertenencia puntada a puntada: Migrantes 
latinoamericanas en Nueva Zelanda (In197). Constanza 
Tolosa [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Contracultura, moda, ética y estética: un recorrido cultural 
intra sistémico (In292). María Cecilia Guarás [Proyecciones 
de la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Contraste natural de la piel: por qué es esencial entender 
(In243). Luciana Ulrich [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

Contribuciones Inalienables: Algunas Reflexiones sobre las 
Condiciones de Posibilidad para la Reevaluación de la 
Evidencia Etnográfica (In313). Gabriel D. Noel [Diseño y 
Etnografía (C23 Coloquio)], p. 89

Conversaciones acerca del espacio (In254). Beatriz Eugenia 
Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi [Creatividad, 
Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Cosmovisión textil actual (In188). Yanina Moscoso Barcia 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Craft your Future: diseñando desde la economía local, la 
artesanía y la tecnología (In31). Chele Esteve Sendra, Ma-
nuel Martínez Torán y Ricardo Moreno Cuesta [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de 
bordadoras indígenas un ejercicio ético para el diseñador 
(In276). Ruth Verónica Martínez Loera [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 85

Creando una carrera de diseño en base al desarrollo soste-
nible (In280). Gabriela Nury Barón [Diseño en Perspectiva 
(C3 Coloquio)], p. 42

Cuando la imagen nos interpela: La sal de la tierra (2014) 
de Wim Wenders y João Ribeiro Salgado (In236). Mónica 
Gruber [Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)], p. 78

Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual 
de la industria del denim y las problemáticas que contiene 
(In298). Alexandra L. Vinlove [Diseño en Perspectiva (C3 
Coloquio)], p. 42

De abajo hacia arriba: la relación entre artesanos y diseña-
dores en México (In308). Roberto González, Lucero Ibarra, 
Luis Alejandro Pérez y Mercedes Martínez [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 86

De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y recons-
trucción del Diseño en 100 años de historia (In206). Lean-
dro Gejfinbein y Rejane Spitz [El diseño, la materialidad y 
la economía circular (C16 Coloquio)], p. 74

De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el 
ocaso del héroe patriarcal y el advenimiento de la heroína. 
Una visión holística, complementaria e inter-esencial de 
la heroicidad humana (In132). Tomás Stiegwardt y Gabriel 
Los Santos [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 59

De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecua-
dor. Análisis comparado de los frames mediáticos en las 
protestas de 2015 y 2019(In149). Palmira Chavero [Comu-
nicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

De la representación a los hallazgos (In251). Andrés Asar-
chuk y Macarena Fernández Rabadán [Creatividad, Emo-
ción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 80

De la representación teatral a la exhibición de arquitectura 
(1957-1970). Situacionismo, utopismo y posmodernismo 
(In92). Carolina Corti [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 52

De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación (In165). 
Martín M. Vizzotti [Game Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Del prototipo al producto: experiencia piloto para promover 
el emprendimiento temprano (In46). María Bernardita 
Brancoli [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina en el ascenso del neolibera-
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lismo (In152). Verónica Giordano [Comunicación Política 
(C12 Coloquio)], p. 62

Desarrollo endógeno, innovación y diseño centrado en el 
usuario. Casos argentinos de gran impacto (In123). Javier 
Alejandro Bazoberri [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 56

Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura. 
Relatos sobre el vacío (In263). Marcela Brkjljacic [Creativi-
dad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 82

Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro 
de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina (In261). Ana 
Beatriz Pereira de Andrade, Ana Maria Rebello Magalhães, 
Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara y Paula Rebe-
llo Magalhães de Oliveira [Creatividad, Emoción y Espacio 
(C20 Coloquio)], p. 81

Desfile de moda: arte y performance (In176). Sara Peisajovich 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Discursos de la resistencia. La enunciación a través de la 
producción textil artesanal de mujeres migrantes (In194). 
Ximena González Eliçabe [Migración y Diseño (C15 Colo-
quio)], p. 73

Diseñando el cuerpo (In62). Martina Forné [Giros y Perspec-
tivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios. 
Una mirada holística a la creciente arquitectura ecológica 
(In116). América María Alonso Ramírez [Realidad Difusa 
(C10 Coloquio)], p. 57

Diseño curricular desde el nuevo enfoque de las funciones 
del diseñador gráfico (In107). Melba Cristina Marmolejo 
Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme [Enseñar Disciplinas 
Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 54

Diseño de materiales: del Basic Design al Material Driven 
Design (In208). Jimena Alarcon, Flaviano Celaschi y Ma-
nuela Celi [El diseño, la materialidad y la economía circular 
(C16 Coloquio)], p. 74

Diseño e innovación en el interior de unidades productivas 
textiles: Caso de estudio Empresa PyMe del sector textil e 
indumentaria de la ciudad de Mar del Plata (In124). Carola 
Eugenia Ruppel y Micaela Jael Borlandelli [Realidad Difusa 
(C10 Coloquio)], p.56

Diseño Experto y Diseño Difuso. De la teoría a la práctica 
(In127). Elizabeth Retamozo, Rocío Canetti y Guillermo 
Bengoa [Realidad Difusa (C10 Coloquio) ], p. 57

Diseño para la eco-innovación: metodología y toolkit para el 
alineamiento de la investigación impulsada por el diseño 
con la políticas territoriales de I+D+i (In250). Bernardo 
Antonio Candela Sanjuán y Katherine Mollenhauer [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable. Aportes para el desarrollo de competencias 
en el contexto Argentino (In126). Mariana Gonzalez Insúa, 
Edurne Battista y Sergio Hernán Justianovich [Realidad 
Difusa (C10 Coloquio)], p. 56

Diseño para la transición: la importancia de la vida cotidia-
na y los estilos de vida como un punto de influencia para 
las transiciones sostenibles (In22). Terry Irwin, Gideon 
Kossoff y Cameron Tonkinwise [Diseño en Perspectiva 
(C3 Coloquio)], p. 41

Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar 
en el estudio y diseño de transiciones sostenibles (In21). 
Terry Irwin, Gideon Kossoff y Cameron Tonkinwise [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 40

Diseño participativo en procesos de exploración de carrera 
para estudiantes universitarios (In30). Najla Mouchrek 
[Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Diseño y ética en la identidad del escudo mexicano nacional 
(In266). Adriana Vigueras Villaseñor [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 82

Diseño, antropología y complejidad social: Cocreación en 
el territorio, el caso Saber Hacer (In60). Rodrigo Gajardo 
y Tamara Vicencio [Giros y Perspectivas Visuales (C5 
Coloquio)], p. 46

Diseño, tipografía y comunicación visual. Ahora ¿todo vale? 
(In271). Gerardo Gómez Romero [Investigar en Diseño (C21 
Coloquio)], p. 84

Diseño: Del verbo al adverbio (In207). Ana Cravino [El 
diseño, la materialidad y la economía circular (C16 Co-
loquio)], p. 74

Disidencia, resistencia y reposicionamiento: la actividad 
editorial entre dictadura y democracia: Mujeres editoras 
(In87). Gustavo Bombini [Edición Universitaria y Políticas 
Editoriales (C7 Coloquio)], p. 51

Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfi-
ca (In5). Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra Hernández Al-
varado [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 36

Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda (In221). 
Christian Vidal Beros [Sostenibilidad y Protección del 
Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y discurso en torno 
a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a los 
Debates Presidenciales Televisados (In151). Carolina 
Verena y Franco Häntzsch [Comunicación Política (C12 
Coloquio)], p. 62

Drácula: El periplo de la heroína para Mina en Dracula: 
Blood, Sweat and Fears de Bram Stoker (In141). Cari Callis 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

Economía distribuida en la Enseñanza del Diseño (In213). 
Marco Vinicio Ferruzca Navarro y Sergio Dávila Urrutia 
[El diseño, la materialidad y la economía circular (C16 
Coloquio)], p. 75

Educación y cultura en el ámbito del diseño (In282). Ximena 
Izquierdo y Magdalena Ballacey [Cruces entre Cultura y 
Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

El aporte de los/las músicos/as locales en el diseño de po-
líticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) 
(In9). Valeria Lucía Saponara Spinetta [Cruces entre Cultura 
y Diseño (C1 Coloquio)], p. 37

El arte visual en las tapas de revistas Vogue y Harper´s Bazaar 
de 1920 a 1950 (In309). Sara Peisajovich [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

El brand reveal como un vehículo de comunicación estraté-
gico para el diseño de identidad (In39). José Antonio Luna 
Abundis, Noé Gilberto Menchaca de Alba y Marco Polo 
Vázquez Nuño [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

El calzado en el cine (In311). Paola Matteazzi [Proyecciones 
de la Moda (C14 Coloquio)], p. 71

El camino de las heroínas negras: Blaxploitation (In133). Sara 
Müller [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 59

El ciclo vital de la casa (In318). María Florencia Blanco Es-
moris [Diseño y Etnografía (C23 Coloquio)], p. 90

El Comportamiento Millenial X: el futuro de las relaciones 
(In242). Rachel Jordan [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 79
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El concepto de Imagen en la nueva normalidad (In244). Maria 
Pía Estebecorena [La Imagen Personal frente a los nuevos 
desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

El derecho al paisaje urbano en América Latina (In219). 
Juan José Rastrollo Suárez [Sostenibilidad y Protección del 
Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

El discurso político de Nayib Bukele en Twitter (In154). Julie-
ta Grassetti [Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 63

El Diseño Editorial como herramienta social: un proyecto 
cultural trilingüe (In273). María Laura Garrido [Investigar 
en Diseño (C21 Coloquio)], p. 84

El diseño en tiempos de pandemia social: reconfiguración 
del campo de la moda y perspectivas hacia una nueva nor-
malidad (In321). María Eugenia Correa [Cuerpo y Vestuario 
(C22 Coloquio)], p. 88

El diseño y el trabajo interdisciplinario en la investigación y 
gestión de contenidos patrimoniales (In64). Sofía Martínez 
Larraín y Lía Valenzuela Echenique [Giros y Perspectivas 
Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

El escorzo en el lenguaje audiovisual sobre el colectivo Trans 
en el documental Con nombre de flor (In139). Carina Sama 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

El film ensayo como instancia articuladora de realización, 
análisis y teoría del cine (In237). Eduardo Russo [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 78

El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investiga-
ción sobre la innovación y la inclusión sociocultural desde 
la antropología y el diseño (In36). Patricia Cecilia Galletti 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

El impacto social de los nuevos modelos de negocios (In224). 
Agostina Coniglio y Constanza Connolly [Sostenibilidad y 
Protección del Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

El ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya 
(In159). Federico Musto Crucci [Comunicación Política 
(C12 Coloquio)], p. 64

El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo. 
Desde las emociones para no dejar de sentir tu ser por 
medio del crear/ conectar/ comprender/ construir (In262). 
Édgar Montaño Lozano [Creatividad, Emoción y Espacio 
(C20 Coloquio)], p. 82

El Museo de Alhué: un salto estratégico impulsado por el 
codiseño de la institución (In65). Milagros de Ugarte y 
María Bernardita Brancoli [Giros y Perspectivas Visuales 
(C5 Coloquio)], p. 46

El objeto de planchar. El Diseño entre la industria y la cultura 
social. Una reflexión ecosófica (In129). Alan Neumarkt 
[Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57

El papel de la imagen personal en la marca personal (In247). 
Sonia Dubey Dewan [La Imagen Personal frente a los nuevos 
desafíos (C19 Coloquio)], p. 80

El poder de la consultoría de imagen para un grupo deter-
minado y especial (In249). Eva Koeck Eripek [La Imagen 
Personal frente a los nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 80

El poder del textil en los constructos sociales identitarios 
(In287). Claudia Herrera Ramos [Proyecciones de la Moda 
(C14 Coloquio)], p. 69

El rastro de la moda (In296). Yanina Moscoso Barcia [Pro-
yecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación 
desde la crítica y el relato (In264). Sebastián Serrani [Crea-
tividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 82

El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los 
libros específicos (In96). Eugenia Basualdo [Artes Dibujadas 
(C8 Coloquio)], p. 52

El Taller Integrado de Diseño como espacio de aprendizaje 
y simulador de vuelo (In57). Osvaldo Zorzanon [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

El tango en la marea verde. Una mirada de género sobre las 
figuras de lo femenino en el tango actual (In140). Sofía 
Cecconi [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: Dis-
cursos e imagen política (In158). Vannessa Morales Castro 
[Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 63

El uso de la fotografía en el diseño gráfico, aplicado en los 
platillos gastronómicos mexicanos más representativos por 
medio de la Web (In37). Amalia García Hernández, Irma 
Lucía Gutiérrez Cruz y Eva Guadalupe Osuna Ruiz [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Elemental. Ni metafísica ni ornamento (1928-1930) (In14). 
Laura Alemán [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Emprendedoras de cultura Mapuche en el diseño con motivo 
gráfico. Relatos de las nuevas generaciones en la región de 
La Araucanía en Chile (In277). Eugenia Álvarez Saavedra 
[Investigar en Diseño (C21 Coloquio)], p. 85

Emprender en el Mundo de la Moda (In184). Constanza Sole-
dad Rudi [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Emprender en negocios de la economía circular: el caso 
BYOS (In212). Ariel Marcelo Katz [El diseño, la materiali-
dad y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 75

Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación 
de un Programa de Educación Intercultural Bilingüe en la 
provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada antropoló-
gica (In10). Andrea Szulc [Cruces entre Cultura y Diseño 
(C1 Coloquio)], p. 37

Entre el diseño de fenómenos culturales y las dimensiones 
culturales del diseño (In1). Karen Avenburg [Cruces entre 
Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 36

Entre el viaje y la identidad. Pertenencias. Narraciones texti-
les de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur (In191). Mar-
cia Veneziani [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 71

Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan 
(In78). Victoria Álvarez [Cine y Sociedad (C6 Coloquio)], 
p. 49

Escenarios Difusos. Prácticas de diseño y tendencias (In114). 
Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova [Realidad Difusa 
(C10 Coloquio)], p. 56

Escenificación y legitimación en los festejos patrios. 
Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
(In160). María Paula Onofrio [Comunicación Política (C12 
Coloquio)], p. 64

Ese, es maicito de Bolivia: de lo que se da y lo que se guarda 
(In317). Noelia Soledad López [Diseño y Etnografía (C23 
Coloquio)], p. 89

Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. El caso 
Mirtha Dermisache (In97). Paula La Rocca [Artes Dibujadas 
(C8 Coloquio)], p. 52

Espacio geográfico. Imprevistos visuales (In231). Camilo 
Páez Vanegas y Carla Isaza Kranz [Actores inesperados del 
campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Estrategias de diseño para motivar conductas sustentables 
(In29). Javier Alejandro Bazoberri y Silvia Stivale [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41
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Estudio del aporte de los métodos de diseño en la innovación 
pública (In66). María José Williamson [Giros y Perspectivas 
Visuales (C5 Coloquio)], p. 47

Estudios sobre Desfiles y las Estéticas del Miedo (In300). Javier 
Cuberos Xubero [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 86

Experiencia de artesano, formación de diseñador. El poten-
cial de aunar tendencias y artesanía (In119). Andrea Fabiola 
Cano Bocaletti [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58

Exploraciones en el campo de los modos de pensamiento 
del diseñador y lógicas proyectuales capaces de introducir 
ideas creativas en el proceso de diseño (In257). Inés Tonelli 
[Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Facilitando el aprendizaje de trigonometría a través de 
una interfaz tangible (In56). Francisco Zamorano Urrutia, 
Catalina Cortés Loyola y Mauricio Herrera Marín [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Fashion film: tendencia mundial en comunicación (In187). 
Pablo Andrés Tesoriere [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 68

Fashion Law, La tecnología al servicio de la moda (In289). 
Pamela Echeverría [Proyecciones de la Moda (C14 Colo-
quio)], p. 69

Fashionscapes, La moda nel mondo iperconneso (In281). 
Patrizia Calefato [Proyecciones de la Moda (C14 Colo-
quio)], p. 68

Feminismos transmediáticos (In137). Gonzalo Murúa Losada 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño 
de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los 
afectos (In260). Luis Álvarez Falcón [Creatividad, Emoción 
y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según 
Roxi (In100). Chantal Arduini Amaya [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 53

Flexibilidad y creatividad emprendedora en pos de la crea-
ción de negocios de impacto (In63). Ariel Marcelo Katz 
[Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Foco en la Experiencia del Cliente: qué, por qué y cómo de 
este paradigma estratégico y organizacional, con un epí-
logo sobre la economía circular (In211). Leandro Viltard 
[El diseño, la materialidad y la economía circular (C16 
Coloquio)], p. 74

Fotografía y moda. Aliados indispensables (In288). Mónica 
Incorvaia [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Fronteras flexibles del diseño. Experiencias de diseño co-
laborativo en el sector textil marplatense (In125). María 
Celina Monacchi [Realidad Difusa (C10 Coloquio) ], p. 56

Futbolistas de élite como instagramers de moda: Ronaldo y 
Messi (In293). Zineb El Habchi Mahir y Graciela Padilla 
Castillo [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

Habitus y apertura tecnológica mediante la inclusión de 
blockchain en las comunidades originarias de artesanos de 
los Andes (In203). Adriana Marina, María Cecilia Guarás 
y Paulo Sartor [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 73

Hacia una arquitectura análoga de la música. Principios, 
lógicas metodológicas y presentación de casos (In259). 
Sebastián Serrani y María Jimena Escoriaza Nasazzi [Crea-
tividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

Heroínas del Canal de Panamá: Enfermeras de los Estados 
Unidos de América en la zona del Canal de Panamá entre 
1880-1914 (In144). Heather McCrea [El Camino de la He-
roína (C11 Coloquio)], p. 61

Hiperconectados. La señalética y su impacto en los consen-
sos sociales (In297). Vanesa Melina D´Ortenzio [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 42

Hipermoda, la moda rizoma (In173). María Valeria Tuozzo 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 66

Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pue-
blos originarios (In79). Alejandra F. Rodríguez y Rodolfo 
Caputto [Cine y Sociedad (C6 Coloquio)], p. 49

Identidad gráfica de equipos representativos del balón-
pie mexicano (In32). Mariana Noemí Campos Barragán, 
Cynthia Lizette Hurtado Espinosa y Miguel Ángel Casillas 
López [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43

Identidad nacional, prejuicios y diseño: el uso de referentes 
gráficos mexicanos en la comercialización de productos de 
consumo (In43). Leonardo Mora Lomelí, Aurea Santoyo 
Mercado y Gabriel Orozco-Grover [Arte y Comunicación 
(C4 Coloquio)], p. 44

Identidad, ética y diseño. Un análisis de los múltiples cru-
ces posibles (In275). Omar Lezama Galindo [Investigar en 
Diseño (C21 Coloquio)], p. 85

Identidades que florecen a través de procesos sustentables 
(In195). Victoria Martinez Azaro [Migración y Diseño (C15 
Coloquio)], p. 72

Imagen y Educación (In235). Julio César Goyez Narváez 
[Actores inesperados del campo de la imagen (C18 Colo-
quio)], p. 78

Imagen, política y género. Los retratos de Cristina Fernández 
y Mauricio Macri en las tapas de Noticias (In148). Ana 
Aymá [Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 62

Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles 
y género (In67). Lizel Tornay [Cine y Sociedad (C6 Colo-
quio)], p. 47

Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: 
un caso en la didáctica proyectual (In253). Sergio Donoso 
y Mitzi Vielma [Creatividad, Emoción y Espacio (C20 
Coloquio)], p. 81

Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de Infor-
mación en el ámbito del Diseño Gráfico (In110). Andrea 
Rivadeneira Cofre [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 
Coloquio)], p. 55

Indicios inesperados e Index: lo real como actor en la simu-
lación de la realidad producida por la metodología BIM 
y el software Héliodon (In2309). Pablo Andrés Gómez 
Granda [Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)], p. 77

Indumentaria indígena: entre la política y el diseño. Una 
mirada del artefacto vestimentario de la mujer chibuleo 
en el Ecuador (década de 1990) (In278). Aylén Medina 
[Investigar en Diseño (C21 Coloquio)], p. 85

Innovación Disruptiva en la Enseñanza del Diseño (In121). 
María Regina Alfaro Maselli [Realidad Difusa (C10 Colo-
quio)], p. 58

Instagram y política. Mediatización y circulación en los 
perfiles de Cristina. Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri (In161). Ana Slimovich [Comunicación Política (C12 
Coloquio)], p. 64

Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas com-
petencias en la docencia de proyectos para la innovación 
circular (In214). Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, 
Adriana Patrícia Fernandes, Bárbara Rangel y Ana Mae 
Barbosa [El diseño, la materialidad y la economía circular 
(C16 Coloquio)], p. 75
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Investigación creativa en la era del hipervínculo (In286). 
Diego Labrin Ladrón de Guevara [Proyecciones de la Moda 
(C14 Coloquio)], p. 69

Juego, performance y diseño de interacción: un cuestiona-
miento sobre el límite corporal del diseño (In44). Florencia 
Aguilera y Felipe Arenas [Giros y Perspectivas Visuales 
(C5 Coloquio)], p. 45

Juegos terribles: dificultad y nuevos excesos lúdicos (In170). 
Diego Maté [Game Studies (C13 Coloquio)], p. 65

La asociatividad y la sostenibilidad (In215). Susy Inés 
Bello Knoll [Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 
Coloquio)], p. 75

La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para 
una proyectualidad poética (In13). Jorge Pokropek [Forma 
y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

La Bauhaus y la diversidad ideológica. Bases de la disciplina 
del diseño y la importante influencia para el desarrollo 
académico del Diseño Contemporáneo (In18). Giovanny 
Delgado [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 40

La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico 
(In12). Ana Cravino [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], 
p. 39

La belleza como valor emocional en el espacio cultural 
(In255). Esther Gianni [Creatividad, Emoción y Espacio 
(C20 Coloquio)], p. 81

La Blockchain como medio de protección del diseño: design 
blockchain by design (In220). Vanessa Jiménez Serranía [Sos-
tenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)], p. 76

La diferencia entre diseñar y ejecutar. El diseño en los 
tiempos del copy-paste (In49). Martha Gutierrez [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio) ], p. 45

La enseñanza del Diseño mediante la intervención de la in-
terdisciplina (In111). Mariana Lozada [Enseñar Disciplinas 
Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 55

La ESMA, sus alumnos y sus posesiones inalienables (In315). 
Jazmín Ohanian [Diseño y Etnografía (C23 Coloquio)], p. 89

La experiencia Pertenencias (In192). Felicitas Luna [Migra-
ción y Diseño (C15 Coloquio)], p. 73

La fenomenología de la percepción como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitec-
tura. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas 
de diseño (In258). Pablo Bianchi [Creatividad, Emoción y 
Espacio (C20 Coloquio)], p. 81

La Forestal en clave fílmica. Un pasado que no termina de 
pasar (In69). Daniel J. Imfeld [Cine y Sociedad (C6 Colo-
quio)], p. 47

La fotografía de autor y su didáctica de enseñanza en el mar-
co de la Universidad (In234). Anabella Reggiani [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 78

La génesis de la publicidad vernácula (In227). Javier Enrique 
Posso Jiménez, Carlos Alberto Santacruz Londoño y Andrés 
Ricardo Novoa Montoya [Actores inesperados del campo 
de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

La gráfica y los cinco elementos de identidad en torno 
al turismo religioso (In33). Adrián Antonio Cisneros 
Hernández, Marcela del Rocío Ramírez Mercado y Juan 
Ernesto Alejandro Olivares Gallo [Arte y Comunicación 
(C4 Coloquio)], p. 43

La heroína negra en el espejo: Cruzando el límite de la imagen 
especular, el esotérico periplo y el encuentro con el aniqui-

lador I en la obra Nosotros de Jordan Peele (In143). Gitanjali 
Kapila [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

La identidad del Diseñador Gráfico del siglo XXI: Entre el 
ethos y la exigencia de la Responsabilidad Social Uni-
versitaria (In267). Flor de María Gómez Ordoñez y María 
Teresa Alejandra López Colín [Investigar en Diseño (C21 
Coloquio)], p. 83

La Imagen de la Política en Pandemia: cuando todo Comu-
nica (In241). Coca Sevilla [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

La imagen durante el tiempo suspendido (In240). Alejandra 
Niedermaier [Actores inesperados del campo de la imagen 
(C18 Coloquio)], p. 78

La imagen primordial, imágenes para pensarnos (In238). 
Marcelo Pitarque [Actores inesperados del campo de la 
imagen (C18 Coloquio)], p. 78

La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y 
la Agenda 2030 (In175). Jorge Castro [Proyecciones de la 
Moda (C14 Coloquio)], p. 66

La influencia del ciberespacio como dinamizador del entorno 
áulico (In54). Fernando Luis Rolando [Giros y Perspectivas 
Visuales (C5 Coloquio)], p.46

La investigación acción y el Diseño Industrial Landívar. 
Desde la impronta artesanal hasta la impresión 3D (In115). 
Ovidio Morales [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57

La ley de la atracción. Mensajes Ocultos, la simbología como 
nuevo lenguaje identitario de las marcas de moda (In297). 
Patricia Marina Doria y Eugenia Bailo Donnet [Proyecciones 
de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

La marca ciudad Guadalajara, su identidad e integración 
(In34). Verónica Durán Alfaro, Jorge Alberto González 
Arce y Claudia Mercado Peña [Arte y Comunicación (C4 
Coloquio)], p. 43

La Moda como Territorio de Diseño (In301). Clara Tapia 
[Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 86

La Moda en tiempos de Pandemia (In295). Paula Negro 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 70

La naturaleza es la solución (In27). Alberto T. Estévez [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

La nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador (In103). Xavier Fernando 
Jiménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Gui-
llermo Sánchez Borrero [Enseñar Disciplinas Proyectuales 
(C9 Coloquio)], p. 54

La nueva trama de Burberry (In185). María Laura Spina 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones (In166). Mónica Jacobo [Game 
Studies (C13 Coloquio)], p. 65

La otredad subyacente como creencia. Una reflexión ética, 
política y formativa en diseñadores de posgrado (In268). 
Leobardo Armando Ceja Bravo [Investigar en Diseño (C21 
Coloquio)], p. 83

La práctica de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades 
y arte popular, en el caso de la Virgen de Urkupiña en la 
ciudad de Salta-Argentina (In40). Daniela Nava Le Favi 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia 
(In222). Brenda Salas Pasuy [Sostenibilidad y Protección 
del Diseño (C17 Coloquio)], p. 76
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La psicología de la imagen (In246). Ana Cheong Cheok Yin 
y Ainun Aida Bahardin [La Imagen Personal frente a los 
nuevos desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su 
influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca (In4). 
Daniela Larrea Solórzano [Cruces entre Cultura y Diseño 
(C1 Coloquio)], p. 36

La relación de la enseñanza del diseño entre el producto 
impreso y la selección del sistema de impresión y acaba-
dos adecuados (In112). Pablo Guzmán Paredes [Enseñar 
Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 55

La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo 
de Gorda (In75). Leonardo Murolo y Natalia Ader [Cine y 
Sociedad (C6 Coloquio)], p. 48

La simbología del traje sastre femenino y el discurso de 
emancipación femenina (In174). Yamila L. Moreira Bravo 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 66

La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango 
como patrimonio de la humanidad (In218). Marta Rosa-
lía Norese [Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 
Coloquio)], p. 75

La transformación de los símbolos y significados de los patro-
nes de diseño y los sistemas de producción de indumentaria 
de la mujer indígena en Guatemala (In117). Damaris Rebeca 
Ruyán López [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 57

La verdad detrás del café para llevar: los vasos de polipapel 
(In26). Florencia Suk [Diseño en Perspectiva (C3 Colo-
quio)], p. 41

La violencia es noticia (In76). Néstor Daniel González [Cine 
y Sociedad (C6 Coloquio)], p. 49

Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: trayectorias 
trans-mediales de una heroína errante (In135). Andrés 
Olaizola [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Las derechas hechas meme en Argentina y Brasil (2015-
2019): un análisis sobre los contenidos de humor político 
en el contexto de gobiernos conservadores (In157). Ana 
Belén Mercado y Enzo Andrés Scargiali [Comunicación 
Política (C12 Coloquio)], p. 63

Las guardianas de las mantas bordadas: secretos y jerarquías 
en Tinogasta (In319). Martina Cassiau [Diseño y Etnografía 
(C23 Coloquio)], p. 90

Las historietistas argentinas. Trayectorias, espacios y di-
námicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad (In81). 
Daniela Paéz [Edición Universitaria y Políticas Editoriales 
(C7 Coloquio)], p. 50

Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos 
identitarios en organizaciones comunitarias: el caso de 
Chacras para Todos en la provincia de Mendoza (Argenti-
na) (In8). Romina Sánchez Salinas [Cruces entre Cultura y 
Diseño (C1 Coloquio)], p. 37

Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte pú-
blico, monumento y victimización (In101). Edén Bastida 
Kullick [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 53

Las tensiones de la imagen de mujer en la moda colombiana 
(1990-2000) (In229). Ángela Liliana Dotor Robayo [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Literatura juvenil de mujeres negras - Brasil, Siglo XXI 
(In80). Lorrany Mota de Almeida y Paula Renata Melo 
Moreira [Edición Universitaria y Políticas Editoriales (C7 
Coloquio)], p. 50

Llevando sus prácticas de consultoría de imagen a los es-
tándares de sostenibilidad de la industria (In248). Neha 

Malhotra [La Imagen Personal frente a los nuevos desafíos 
(C19 Coloquio)], p. 80

Looking at COVID-19 in the United States Through the 
Lens of Transition Design (In312). Terry Irwin [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 40

Los cibergéneros especializados: análisis sobre la modalidad 
de gestión de contenidos en weblogs independientes de 
moda (In178). Gabriela Gómez del Rio [Proyecciones de 
la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Los coros infantiles y juveniles en el GBA. Reflexiones en 
torno a los cambios de las políticas culturales en la gestión 
pública (In11). Verónica Talellis y Eugenia Amantía [Cruces 
entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

Los efectos positivos de jugar videojuegos y su aplicación 
en entornos no lúdicos (In167). Ramiro Moscardi [Game 
Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Los errores más comunes cometidos por Consultores de Ima-
gen al aplicar un plan de marketing en el negocio (In245). 
Fernanda Luchessi [La Imagen Personal frente a los nuevos 
desafíos (C19 Coloquio)], p. 79

Los espacios del silencio. Una reflexión sobre lo no evidente 
en la arquitectura (In265). Sandra Navarrete [Creatividad, 
Emoción y Espacio (C20 Coloquio)], p. 82

Los estudios de género en el abordaje de la Historia de la Ar-
quitectura. Los espacios femeninos en los tipos domésticos 
históricos (In307). Ana Isabel Lozano [Cuerpo y Vestuario 
(C22 Coloquio)], p. 88

Los jóvenes lectores de la derecha argentina. Un acercamien-
to etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez (In153). Analía Goldentul y Ezequiel Saferstein 
[Comunicación Política (C12 Coloquio)], p. 63

Los macaneros y el diseño comunicacional de su organiza-
ción (In41). Kléver Rolando Samaniego Pesantez [Arte y 
Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Los materiales bio-basados y el paradigma desarrollista 
latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial 
(In209). Sergio Donoso y Andrea Wechsler [El diseño, la 
materialidad y la economía circular (C16 Coloquio)], p. 74

Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de 
la Escuela Bauhaus (In15). Silvia Zeas Carrillo [Forma y 
Materialidad (C2 Coloquio) ], p. 39

Los silencios de la historia: Mujeres en la Bauhaus (In20). 
Inés Moisset [Forma y Materialidad (C2 Coloquio) ], p. 40

Los victimarios en el cine documental. El díptico de Joshua 
Oppenheimer y la modalidad participativa (In72). Lior 
Zylberman [Cine y Sociedad (C6 Coloquio)], p. 48

Madres heroicas y padres ausentes en Ana Isabel, Una Niña 
Decente por Antonia Palacios (In145). RoseAnna Mueller 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

Masculinidad y Moda: el Dandismo en Argentina (In171). 
María Belén Lopez Rizzo [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 66

Materia y artificio en las tecnologías de impresión digital 
inkjet sobre madera (In210). Manuel Lecuona López [El 
diseño, la materialidad y la economía circular (C16 Co-
loquio)], p. 74

Mathienzo: El punto justo entre la novedad y la tradición 
(In199). Mercedes Buey Fernández [Migración y Diseño 
(C15 Coloquio)], p. 72

Memoria de la gráfica popular en México (In35). Eduardo 
Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Ro-
dríguez Medina [Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 43
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Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson for 
today (Schulberg, 1948) (In71). María Elena Stella [Cine y 
Sociedad (C6 Coloquio)], p. 48

Metadiseño y Transdiciplina, enfoque para la transformación 
social y ambiental (In28). Lorna Lares [Diseño en Perspec-
tiva (C3 Coloquio)], p. 41

Migraciones en el diseño de mobiliario con perspectiva 
histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho (In200). 
Gastón Girod, Alejo García de la Cárcova e Inés Petrocchi 
[Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Miradas locales y globales en la construcción de los barrios 
migrantes coreanos en Latinoamérica. Los casos de Baek-
ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala (In201). 
Matías Benítez [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 73

Moda Inteligente (In290). Martina Luski [Proyecciones de la 
Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta 
(In172). Jesica Tidele [Proyecciones de la Moda (C14 Co-
loquio)], p. 66

Moda y Vestuario: universos paralelos con infinitas posibi-
lidades de encuentro (In181). María Cecilia Turnes [Pro-
yecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Moda, Arte y Labores textiles en Buenos Aires (In302). Gabrie-
la Gugliottella [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Moda, cuerpo y género: los mimetismos que la máquina 
produjo en el tiempo (In306). Ariane Ziezkowski [Cuerpo 
y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Moda, publicidad y derecho (In182). Florencia Insausti 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Modelo de trabajo para la generación de instrumentos de 
evaluación para línea proyectual de la carrera de Diseño 
UDD (In48). Hernán Díaz Gálvez [Giros y Perspectivas 
Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Motivando la construcción de conocimiento colectivo a tra-
vés del juego: un análisis de caso implementando medios 
físicos (In169). Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y 
Alejandro Fernandez [Game Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? (In134) Andrea 
Pontoriero [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Mujeres que lloran: Un estudio auto-etnográfico de cuatro 
educadoras Latinas y de las heroínas que las influencia-
ron para comprender pedagogías críticas (In147). Eileen 
Montalvo Wertzberger, Ana Lucía Rossi Mendonca, Olga 
Elizabeth Minchala Buri, Latania Marr y Ortega y Kay Ann 
Taylor [El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

Mulheres editoras independentes: o caso de três editoras e 
as projeções de si (In84). Letícia Santana Gomes y Giani 
David Silva [Edición Universitaria y Políticas Editoriales 
(C7 Coloquio)], p. 50

Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural 
Mulheres Emergentes (In82). Ana Elisa Ribeiro [Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 50

Museo de la inmortalidad. Apuntes para un ensayo trans-
media (In98). Lorena Díaz Quiroga [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 53

Narrativa brasileña de autoría femenina contemporánea: 
notas breves (In88). Maria do Rosário Pereira [Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales (C7 Coloquio)], p. 51

#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del 
feminismo y más - Primera parte (In136). Virginia Mature 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Nous sommes… (Somos) Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017 (In204). Marisa Contreras [Migración y Diseño 
(C15 Coloquio)], p. 73

Nuevas encrucijadas en la moda masculina (In291). Helga 
Mariel Soto [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Nuevo paradigma para el Diseño de Productos (In109). Carlos 
Torres de la Torre [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 
Coloquio)], p. 55

Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y 
game design (In162). Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, 
Valeria Drelichman y Facundo Colantonio [Game Studies 
(C13 Coloquio)], p. 64

Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital (In177). Lorena Pérez [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 67

Orejas de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el 
cine (In68). Cecilia Elizondo [Cine y Sociedad (C6 Colo-
quio)], p. 47

Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: 
trayectorias institucionales y representaciones en torno a 
dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares 
en un barrio de La Plata (Buenos Aires) (In2). Candela Ba-
rriach [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 36

Origen y razón del arte moderno Wixárika (In42). Agustín 
Tonatihu Hernández Salazar y María Eugenia Pérez Cortés 
[Arte y Comunicación (C4 Coloquio)], p. 44

Pacto: la fotografía de un trasteo que se desvanece (In233). 
Sara Dousdebés [Actores inesperados del campo de la 
imagen (C18 Coloquio)], p. 78

Pedagogía, Diseño y Alteridad: una experiencia áulica con 
jóvenes gitanas en situación de vulnerabilidad (In285). 
Patricia Cecilia Galletti [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 69

Pensar un cine en transformación: la lección de André Bazin 
(In55). Eduardo Russo [Giros y Perspectivas Visuales (C5 
Coloquio)], p. 46

Pizzurno Pixelado: entre la danza y el premapping (In102). 
Nayeli Benhumea Salto y Edén Bastida Kullick [Artes 
Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 53

Plataformas mediáticas de los museos de artes visuales: 
mediación técnica, mediatización e interdisciplina (In94). 
Facundo Diéguez [Artes Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 52

PolisMaker: Figura clave en el Diseño y la transformación 
urbana (In131). Santiago Caprio [Realidad Difusa (C10 
Coloquio)], p. 59

Política de las imágenes: hacia una praxis docente para el sis-
tema de la visualidad contemporánea (In53). Juan Manuel 
Pérez [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Posesiones inalienables: la conservación y exposición de 
objetos de personas desaparecidas en Argentina y Colom-
bia (In314). Ana Guglielmucci [Diseño y Etnografía (C23 
Coloquio)], p. 89

Prácticas de creación análoga-digital mediante la investiga-
ción proyectual aplicada a la construcción de personajes 
para animación (In226). Jesús Alejandro Guzmán [Actores 
inesperados del campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Prácticas del Trabajo Colaborativo con artesanos y artesanas 
migrantes (In205). Roxana Amarilla [Migración y Diseño 
(C15 Coloquio)], p. 73

Problematizar el Diseño para comprender su complejidad. 
4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 Diseño en 
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Perspectiva (CMU-UP) (In23). Daniela V. Di Bella [Diseño 
en Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojue-
gos en Wreck-it Ralph (In164). María Florencia Ibañez 
[Game Studies (C13 Coloquio)], p. 65

Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y sociali-
zación interclase para el cuidado del cliente de elite en una 
marca comercial porteña (In179). Patricia Cecilia Galletti 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 67

Propiedad Intelectual y Sostenibilidad: La protección de los 
conocimientos tradicionales (In225). Lucas Matías Lehtinen 
[Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio) ] , 
p. 76

Propuesta curricular como estrategia de innovación educa-
tiva: carrera de Diseño de Productos de la PUCE - Ecuador 
(In108). Caridad González Maldonado [Enseñar Disciplinas 
Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 54

Propuestas curriculares futuribles para la materia Diseño 
Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU-UBA 
(In106). Leandro Dalle [Enseñar Disciplinas Proyectuales 
(C9 Coloquio)], p. 54

Proteger las creaciones en el mundo de la moda (In183). 
Pamela Echeverría [Proyecciones de la Moda (C14 Colo-
quio)], p. 67

Proyecto TID: Transferencia - Innovación - Diseño para la Di-
versificación Productiva Exportadora de la Región del Bio-
bío, Chile (In59). Paulina Contreras Correa y Hernán Díaz 
Gálvez [Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

¿Qué Hago en Manila? (In77) María Valdez [Cine y Sociedad 
(C6 Coloquio)], p. 49

Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. La clasi-
ficación cultural de la indumentaria en las compras (In3). 
Bárbara Guerschman [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 
Coloquio)], p. 36

¿Qué tan ético es vestir verde? (In217) Natalia Sofía Tenaglia 
[Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)], 
p. 75

Re-pensar el trabajo multidisciplinar en el diseño un objeto 
arquitectónico: Propuesta de metodología de trabajo entre 
diseñadores estructurales y arquitectos, como transición 
hacia una metodología BIM (In122). Manfredo Corado 
López, César Paiz Paz y Andrés García Valdez [Realidad 
Difusa (C10 Coloquio)], p. 58

Re-presentaciones de la imagen femenina en las series tele-
visivas. Las heroínas de Westword (2016-2018) de Jonathan 
Nolan y Lisa Joy (In138). Mónica Gruber [El Camino de la 
Heroína (C11 Coloquio)], p. 60

Rediseño de la investigación en el campo cultural (In6). 
Elsa Martínez Quintana [Cruces entre Cultura y Diseño 
(C1 Coloquio)], p. 37

Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje 
participativo en la cátedra de taller de diseño estratégico 
(In113). Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martí-
nez [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 55

Representaciones del proceso de diseño: de la didáctica a 
la metáfora (In47). Úrsula Bravo y Erik Bohemia [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio) ], p. 45

Resonancias del Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la 
Escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador. Entre similitudes 
y diferencias ¿una Bauhaus latinoamericana? (In16) Ge-
noveva Malo [Forma y Materialidad (C2 Coloquio)], p. 39

Resumen de Tesis: Indumentaria e identidad: análisis de la 
vestimenta de la mujer indígena desde el Diseño. El caso 
del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 1990-2016) (In7) 
Aylen Medina Robalino [Cruces entre Cultura y Diseño (C1 
Coloquio)], p. 37

Rupestre Andino. Diseño e Iconografía precolombina del 
desierto de Atacama (In283). María Bernardita Brancoli 
[Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)], p. 38

Secretaria, mucama y enfermera: un breve análisis crítico de 
los disfraces eróticos contemporáneos (In303). Helga Mariel 
Soto [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Secuencias didácticas en la dimensión del espacio (In256). 
Gabriel Leonardo Medina [Creatividad, Emoción y Espacio 
(C20 Coloquio)], p. 81

Si la marca fuera persona: análisis semiótico analógico 
(In269). Dora Ivonne Alvarez Tamayo [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 83

Si no es generoso y no devuelve los favores, no es amigo. 
Un análisis del guanxi con la propuesta de Annette Wei-
ner (In316). Luciana Denardi [Diseño y Etnografía (C23 
Coloquio)], p. 89

Situación del Corredor de la Calle Avellaneda, Capital Fe-
deral (Buenos Aires) (In24). Cynthia Valladares [Diseño en 
Perspectiva (C3 Coloquio)], p. 41

Slow fashion en tiempo de redes sociales (In189). María Mi-
hanovich [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68

Sobre heroínas y la ética de la venganza: Emma Zunz y la 
metafilosofía de Jorge Luis Borges (In146). Marcelo Sabatés 
[El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)], p. 61

Sostenibilidad y éxito empresarial (In216). César José Galarza 
[Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)], 
p. 75

Steampunk: análisis del carácter crítico de sus produccio-
nes objetuales (In90). Martín Tissera [Artes Dibujadas (C8 
Coloquio)], p. 51

Sustentabilidad del patrimonio inmaterial, relevando el 
valor del territorio mediante redes colaborativas de dise-
ño y manufactura (In58). Enzo Anziani Ostornol [Giros y 
Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 46

Tecnología 3D en el calzado. Artesanado y tradición (In190). 
Paola Medina Matteazzi [Proyecciones de la Moda (C14 
Coloquio)], p. 68

Tecnopoéticas, remediación, intermedialidad: actores visi-
bles e invisibles del acontecimiento artístico en el siglo 
XXI (In232). Juan Manuel Pérez [Actores inesperados del 
campo de la imagen (C18 Coloquio)], p. 77

Tejiendo el Buen Vivir para la (re)conexión con la herencia 
cultural a través de la práctica textil (In196). Diana Alba-
rrán González [Migración y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño 
industrial en Guatemala (In118). Gloria Carolina Escobar 
Guillén [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58

Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño 
(In120). Ervin Manuel Moreno Velásquez y Kevinn Rodrigo 
Mayén López [Realidad Difusa (C10 Coloquio)], p. 58

Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la 
Carrera de Diseño Gráfico FADU-UBA (In105). Cecilia Maz-
zeo [Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)], p. 54

Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis 
de la pasarela/ vidriera de papel (In186). Valeria Scalisse 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 68
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   Coloquio [Virtual] Internacional de Investigadores en Diseño - V Edición 2020

Trayectorias de editoras y actorxs del mundo editorial: muje-
res editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana Soca 
(1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007) (In85). Alejandra 
Torres Torres [Edición Universitaria y Políticas Editoriales 
(C7 Coloquio)], p. 50

Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbó-
lica y física sobre los participantes de los reality shows 
(In73). Marta Noemí Rosa Casale [Cine y Sociedad (C6 
Coloquio)], p. 48

Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políti-
cos en Buenos Aires (In168). Romina P. Gala [Game Studies 
(C13 Coloquio)], p. 65

Un análisis de los videojuegos como agenciamientos (In163). 
Luis Rossi [Game Studies (C13 Coloquio)], p. 64

Un cuerpo que viste: breve estudio sobre la prenda y su 
capacidad transformadora (In310). María Cecilia Turnes 
[Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 71

Un siglo de moda y alta costura oficial, que trascendió París. 
L’Officiel de la couture et de la mode de París (In284). Vale-
ria Scalise [Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)], p. 69

Una historieta expandida o como El Eternauta me apresen-
tou à pátria grande (In95). Fabio Bortolazzo Pinto [Artes 
Dibujadas (C8 Coloquio)], p. 52

Una mirada desde la moda (In198). Andrea Lázaro [Migra-
ción y Diseño (C15 Coloquio)], p. 72

Universidad y trabajo: alianza 5.0. Perspectivas y devenires 
desde el aula (In45). Débora Irina Belmes [Giros y Perspec-
tivas Visuales (C5 Coloquio) ], p. 45

Valores y responsabilidades del Diseño en la era de lo “hiper” 
(In274). Martha Gutiérrez Miranda [Investigar en Diseño 
(C21 Coloquio)], p. 84

Vamo a calmarno, los memes como dispositivos de referen-
cialidad comunicativa (In93). Iván Abadia [Artes Dibujadas 
(C8 Coloquio)], p. 52

Ver para crear. Bitácora atrapa ideas (In50). Denisse Lizama 
[Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)], p. 45

Vestiduras “decentes”, “indecentes” y “ordinarias” de la 
mujer quiteña esbozadas por ismos decimonónicos (In304). 
Taña Escobar [Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)], p. 87

Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 
2019) (In70). Zulema Marzorati y Mercedes Pombo [Cine 
y Sociedad (C6 Coloquio)], p. 48

Visualizar la mirada. Exploración artística a partir del se-
guimiento de ojos con imágenes en movimiento (In239). 
Alejandro Schianchi, Laurence Bender, Ignacio Guerra y 
Germán Ito [Actores inesperados del campo de la imagen 
(C18 Coloquio)], p. 78

Yo quiero llegar a un Ferragamo. Un análisis etnográfico a 
partir del libro de Annette Weiner Inalienable Possessions 
(In320). Lorena N. Schiava D´Albano [Diseño y Etnografía 
(C23 Coloquio)], p. 90

c) Índice de Comisiones del Coloquio Internacional 
de Investigadores en Diseño V Edición - 2020

–– Cruces entre Cultura y Diseño (C1 Coloquio)
Carácter descriptivo de la música étnica dentro de la narrativa 

del cine ecuatoriano (In279). Pablo Andrés Jaramillo, p. 38
Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen 

gráfica (In5). Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra Hernán-
dez Alvarado, p. 36

Educación y cultura en el ámbito del diseño (In282). Ximena 
Izquierdo y Magdalena Ballacey, p. 38

El aporte de los/las músicos/as locales en el diseño de po-
líticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) 
(In9). Valeria Lucía Saponara Spinetta, p. 37

Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación 
de un Programa de Educación Intercultural Bilingüe en la 
provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada antropo-
lógica (In10). Andrea Szulc, p. 37

Entre el diseño de fenómenos culturales y las dimensiones 
culturales del diseño (In1). Karen Avenburg, p. 36

La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su 
influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca (In4). 
Daniela Larrea Solórzano, p. 36

Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos 
identitarios en organizaciones comunitarias: el caso de 
Chacras para Todos en la provincia de Mendoza (Argentina) 
(In8). Romina Sánchez Salinas, p. 37

Los coros infantiles y juveniles en el GBA. Reflexiones en 
torno a los cambios de las políticas culturales en la gestión 
pública (In11). Verónica Talellis y Eugenia Amantía, p. 38

Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: 
trayectorias institucionales y representaciones en torno a 
dos proyectos musicales con jóvenes de sectores popula-
res en un barrio de La Plata (Buenos Aires) (In2). Candela 
Barriach, p. 36

Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. La clasi-
ficación cultural de la indumentaria en las compras (In3). 
Bárbara Guerschman, p. 36

Rediseño de la investigación en el campo cultural (In6). Elsa 
Martínez Quintana, p. 37

Resumen de Tesis: Indumentaria e identidad: análisis de la 
vestimenta de la mujer indígena desde el Diseño. El caso 
del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 1990-2016) (In7) 
Aylen Medina Robalino, p. 37

Rupestre Andino. Diseño e Iconografía precolombina del de-
sierto de Atacama (In283). María Bernardita Brancoli, p. 38

–– Forma y Materialidad (C2 Coloquio)
Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 

idea. Una mirada al espacio doméstico moderno (In17). 
Fernanda Aguirre, p. 39

Bauhaus, juguetes y miradas lúdicas. Un camino distinto 
(In19). Guillermo Bengoa, p. 40

Elemental. Ni metafísica ni ornamento (1928-1930) (In14). 
Laura Alemán, p. 39

La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para 
una proyectualidad poética (In13). Jorge Pokropek, p. 39

La Bauhaus y la diversidad ideológica. Bases de la disciplina 
del diseño y la importante influencia para el desarrollo 
académico del Diseño Contemporáneo (In18). Giovanny 
Delgado, p. 40

La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico 
(In12). Ana Cravino, p. 39

Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil 
de la Escuela Bauhaus (In15). Silvia Zeas Carrillo, p. 39

Los silencios de la historia: Mujeres en la Bauhaus (In20). 
Inés Moisset, p. 40

Resonancias del Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la 
Escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador. Entre similitudes 
y diferencias ¿una Bauhaus latinoamericana? (In16) Ge-
noveva Malo, p. 39
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–– Diseño en Perspectiva (C3 Coloquio)
Análisis de La gestión de residuos sólidos urbanos en res-

taurantes de comida rápida en Buenos Aires (In25). Andrea 
Ciapponi, p. 41

Craft your Future: diseñando desde la economía local, la ar-
tesanía y la tecnología (In31). Chele Esteve Sendra, Manuel 
Martínez Torán y Ricardo Moreno Cuesta, p. 42

Creando una carrera de diseño en base al desarrollo soste-
nible (In280). Gabriela Nury Barón, p. 42

Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual 
de la industria del denim y las problemáticas que contiene 
(In298). Alexandra L. Vinlove, p. 42

Diseño para la eco-innovación: metodología y toolkit para el 
alineamiento de la investigación impulsada por el diseño 
con la políticas territoriales de I+D+i (In250). Bernardo 
Antonio Candela Sanjuán y Katherine Mollenhauer, p. 42

Diseño para la transición: la importancia de la vida cotidiana 
y los estilos de vida como un punto de influencia para las 
transiciones sostenibles (In22). Terry Irwin, Gideon Kossoff 
y Cameron Tonkinwise, p. 41

Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar 
en el estudio y diseño de transiciones sostenibles (In21). 
Terry Irwin, Gideon Kossoff y Cameron Tonkinwise, p. 40

Diseño participativo en procesos de exploración de carrera 
para estudiantes universitarios (In30). Najla Mouchrek, p. 42

Estrategias de diseño para motivar conductas sustentables 
(In29). Javier Alejandro Bazoberri y Silvia Stivale, p. 41

Hiperconectados. La señalética y su impacto en los consensos 
sociales (In297). Vanesa Melina D´Ortenzio, p. 42

La naturaleza es la solución (In27). Alberto T. Estévez, p. 41
La verdad detrás del café para llevar: los vasos de polipapel 

(In26). Florencia Suk, p. 41
Looking at COVID-19 in the United States Through the Lens 

of Transition Design (In312). Terry Irwin, p. 40
Metadiseño y Transdiciplina, enfoque para la transformación 

social y ambiental (In28). Lorna Lares, p. 41
Problematizar el Diseño para comprender su complejidad. 

4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 Diseño en 
Perspectiva (CMU-UP) (In23). Daniela V. Di Bella, p. 41

Situación del Corredor de la Calle Avellaneda, Capital Fede-
ral (Buenos Aires) (In24). Cynthia Valladares, p. 41

–– Arte y Comunicación (C4 Coloquio)
A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer 

indígena boliviana (In38). Alejandra Guardia Manzur, p. 44
El brand reveal como un vehículo de comunicación estraté-

gico para el diseño de identidad (In39). José Antonio Luna 
Abundis, Noé Gilberto Menchaca de Alba y Marco Polo 
Vázquez Nuño, p. 44

El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una inves-
tigación sobre la innovación y la inclusión sociocultural 
desde la antropología y el diseño (In36). Patricia Cecilia 
Galletti, p. 43

El uso de la fotografía en el diseño gráfico, aplicado en los 
platillos gastronómicos mexicanos más representativos por 
medio de la Web (In37). Amalia García Hernández, Irma 
Lucía Gutiérrez Cruz y Eva Guadalupe Osuna Ruiz, p. 44

Identidad gráfica de equipos representativos del balón-
pie mexicano (In32). Mariana Noemí Campos Barragán, 
Cynthia Lizette Hurtado Espinosa y Miguel Ángel Casillas 
López, p. 43

Identidad nacional, prejuicios y diseño: el uso de referentes 
gráficos mexicanos en la comercialización de productos de 
consumo (In43). Leonardo Mora Lomelí, Aurea Santoyo 
Mercado y Gabriel Orozco-Grover, p. 44

La gráfica y los cinco elementos de identidad en torno al 
turismo religioso (In33). Adrián Antonio Cisneros Hernán-
dez, Marcela del Rocío Ramírez Mercado y Juan Ernesto 
Alejandro Olivares Gallo, p. 43

La marca ciudad Guadalajara, su identidad e integración 
(In34). Verónica Durán Alfaro, Jorge Alberto González Arce 
y Claudia Mercado Peña, p. 43

La práctica de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades 
y arte popular, en el caso de la Virgen de Urkupiña en la ciu-
dad de Salta-Argentina (In40). Daniela Nava Le Favi, p. 44

Los macaneros y el diseño comunicacional de su organi-
zación (In41). Kléver Rolando Samaniego Pesantez, p. 44

Memoria de la gráfica popular en México (In35). Eduardo 
Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Ro-
dríguez Medina, p. 43

Origen y razón del arte moderno Wixárika (In42). Agustín 
Tonatihu Hernández Salazar y María Eugenia Pérez Cortés, 
p. 44

–– Giros y Perspectivas Visuales (C5 Coloquio)
A cien años de la Bauhaus: conexiones, ideales y materiali-

zación de un proyecto utópico (In61). María Valeria Frindt 
Garretón, p. 46

A+B+C = D - El viaje del Diseño (In52). Néstor Damián 
Ortega, p. 46

Antropoceno y diseño (In51). Clarisa Menteguiaga, p. 46
Del prototipo al producto: experiencia piloto para promover 

el emprendimiento temprano (In46). María Bernardita 
Brancoli, p. 45

Diseñando el cuerpo (In62). Martina Forné, p. 46
Diseño, antropología y complejidad social: Cocreación en 

el territorio, el caso Saber Hacer (In60). Rodrigo Gajardo y 
Tamara Vicencio, p. 46

El diseño y el trabajo interdisciplinario en la investigación y 
gestión de contenidos patrimoniales (In64). Sofía Martínez 
Larraín y Lía Valenzuela Echenique, p. 46

El Museo de Alhué: un salto estratégico impulsado por el 
codiseño de la institución (In65). Milagros de Ugarte y 
María Bernardita Brancoli, p. 46

El Taller Integrado de Diseño como espacio de aprendizaje y 
simulador de vuelo (In57). Osvaldo Zorzanon, p. 46

Estudio del aporte de los métodos de diseño en la innovación 
pública (In66). María José Williamson, p. 47

Facilitando el aprendizaje de trigonometría a través de 
una interfaz tangible (In56). Francisco Zamorano Urrutia, 
Catalina Cortés Loyola y Mauricio Herrera Marín, p. 46

Flexibilidad y creatividad emprendedora en pos de la 
creación de negocios de impacto (In63). Ariel Marcelo 
Katz, p. 46

Juego, performance y diseño de interacción: un cuestiona-
miento sobre el límite corporal del diseño (In44). Florencia 
Aguilera y Felipe Arenas, p. 45

La diferencia entre diseñar y ejecutar. El diseño en los tiem-
pos del copy-paste (In49). Martha Gutierrez, p. 45

La influencia del ciberespacio como dinamizador del entorno 
áulico (In54). Fernando Luis Rolando, p.46
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Modelo de trabajo para la generación de instrumentos de 
evaluación para línea proyectual de la carrera de Diseño 
UDD (In48). Hernán Díaz Gálvez, p. 45

Pensar un cine en transformación: la lección de André Bazin 
(In55). Eduardo Russo, p. 46

Política de las imágenes: hacia una praxis docente para 
el sistema de la visualidad contemporánea (In53). Juan 
Manuel Pérez, p. 46

Proyecto TID: Transferencia - Innovación - Diseño para la 
Diversificación Productiva Exportadora de la Región del 
Biobío, Chile (In59). Paulina Contreras Correa y Hernán 
Díaz Gálvez, p. 46

Representaciones del proceso de diseño: de la didáctica a la 
metáfora (In47). Úrsula Bravo y Erik Bohemia, p. 45

Sustentabilidad del patrimonio inmaterial, relevando el va-
lor del territorio mediante redes colaborativas de diseño y 
manufactura (In58). Enzo Anziani Ostornol, p. 46

Universidad y trabajo: alianza 5.0. Perspectivas y devenires 
desde el aula (In45). Débora Irina Belmes, p. 45

Ver para crear. Bitácora atrapa ideas (In50). Denisse Lizama, 
p. 45

–– Cine y Sociedad (C6 Coloquio)
Cómo denunciar cuando todos callan: los niños robados por 

el franquismo (In74). Mónica Gruber, p. 48
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan 

(In78). Victoria Álvarez, p. 49
Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pue-

blos originarios (In79). Alejandra F. Rodríguez y Rodolfo 
Caputto, p. 49

Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y 
género (In67). Lizel Tornay, p. 47

La Forestal en clave fílmica. Un pasado que no termina de 
pasar (In69). Daniel J. Imfeld, p. 47

La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo 
de Gorda (In75). Leonardo Murolo y Natalia Ader, p. 48

La violencia es noticia (In76). Néstor Daniel González, p. 49
Los victimarios en el cine documental. El díptico de Joshua 

Oppenheimer y la modalidad participativa (In72). Lior 
Zylberman, p. 48

Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson for 
today (Schulberg, 1948) (In71). María Elena Stella, p. 48

Orejas de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el 
cine (In68). Cecilia Elizondo, p. 47

¿Qué Hago en Manila? (In77) María Valdez, p. 49
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica 

y física sobre los participantes de los reality shows (In73). 
Marta Noemí Rosa Casale, p. 48

Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 
2019) (In70). Zulema Marzorati y Mercedes Pombo, p. 48

–– Edición Universitaria y Políticas Editoriales (C7 
Coloquio)

Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial 
(In83). María Belén Rivero, p. 50

Beatriz Sarlo y el campo editorial en Argentina (In86). Analia 
Gerbaudo e Ivana Tosti, p. 50

Disidencia, resistencia y reposicionamiento: la actividad 
editorial entre dictadura y democracia: Mujeres editoras 
(In87). Gustavo Bombini, p. 51

Las historietistas argentinas. Trayectorias, espacios y di-
námicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad (In81). 
Daniela Paéz, p. 50

Literatura juvenil de mujeres negras - Brasil, Siglo XXI 
(In80). Lorrany Mota de Almeida y Paula Renata Melo 
Moreira, p. 50

Mulheres editoras independentes: o caso de três editoras e 
as projeções de si (In84). Letícia Santana Gomes y Giani 
David Silva, p. 50

Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulhe-
res Emergentes (In82). Ana Elisa Ribeiro, p. 50

Narrativa brasileña de autoría femenina contemporánea: 
notas breves (In88). Maria do Rosário Pereira, p. 51

Trayectorias de editoras y actorxs del mundo editorial: muje-
res editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana Soca 
(1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007) (In85). Alejandra 
Torres Torres, p. 50

–– Artes Dibujadas (C8 Coloquio)
Abordajes teórico críticos en la instalación audiovisual. La 

teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva 
del diseño (In89). Agustín García Serventi, p. 51

Arte público contemporáneo y la puerta bicentenaria del 
GAC. ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de monu-
mentos? (In91) Malala González, p. 52

#ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte 
moderno como discursividad intermediaria. Un análisis 
de la promesa experiencial configurada por los edificios 
de Centro Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern (In99). 
Aluminé Rosso, p. 53

De la representación teatral a la exhibición de arquitectura 
(1957-1970). Situacionismo, utopismo y posmodernismo 
(In92). Carolina Corti, p. 52

El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los 
libros específicos (In96). Eugenia Basualdo, p. 52

Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. El caso 
Mirtha Dermisache (In97). Paula La Rocca, p. 52

Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según 
Roxi (In100). Chantal Arduini Amaya, p. 53

Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte pú-
blico, monumento y victimización (In101). Edén Bastida 
Kullick, p. 53

Museo de la inmortalidad. Apuntes para un ensayo trans-
media (In98). Lorena Díaz Quiroga, p. 53

Pizzurno Pixelado: entre la danza y el premapping (In102). 
Nayeli Benhumea Salto y Edén Bastida Kullick, p. 53

Plataformas mediáticas de los museos de artes visuales: 
mediación técnica, mediatización e interdisciplina (In94). 
Facundo Diéguez, p. 52

Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones 
objetuales (In90). Martín Tissera, p. 51

Una historieta expandida o como El Eternauta me apresentou 
à pátria grande (In95). Fabio Bortolazzo Pinto, p. 52

Vamo a calmarno, los memes como dispositivos de referen-
cialidad comunicativa (In93). Iván Abadia, p. 52

–– Enseñar Disciplinas Proyectuales (C9 Coloquio)
Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de 

Diseño Gráfico de la PUCE (In104). Guillermo Sánchez 
Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fernando 
Jiménez Álvaro, p. 54
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Diseño curricular desde el nuevo enfoque de las funciones 
del diseñador gráfico (In107). Melba Cristina Marmolejo 
Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme, p. 54

Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de Infor-
mación en el ámbito del Diseño Gráfico (In110). Andrea 
Rivadeneira Cofre, p. 55

La enseñanza del Diseño mediante la intervención de la 
interdisciplina (In111). Mariana Lozada, p. 55

La nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador (In103). Xavier Fernando Ji-
ménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Guillermo 
Sánchez Borrero, p. 54

La relación de la enseñanza del diseño entre el producto 
impreso y la selección del sistema de impresión y acabados 
adecuados (In112). Pablo Guzmán Paredes, p. 55

Nuevo paradigma para el Diseño de Productos (In109). Carlos 
Torres de la Torre, p. 55

Propuesta curricular como estrategia de innovación educa-
tiva: carrera de Diseño de Productos de la PUCE - Ecuador 
(In108). Caridad González Maldonado, p. 54

Propuestas curriculares futuribles para la materia Diseño 
Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU-UBA 
(In106). Leandro Dalle, p. 54

Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje parti-
cipativo en la cátedra de taller de diseño estratégico (In113). 
Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez, p. 55

Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de 
la Carrera de Diseño Gráfico FADU-UBA (In105). Cecilia 
Mazzeo, p. 54

–– Realidad Difusa (C10 Coloquio)
Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipifica-

dos en el Diseño de Comportamiento sostenible del con-
sumidor (In128). Elizabeth Retamozo, Greta Clinckspoor 
y Carolina Panzone, p. 57

Complejidad e incertidumbre. Alternativas didácticas en 
prospectiva (In130). José María Aguirre, Manuel Bazán, 
Gerardo Castro y Enrique Goldes, p. 58

Desarrollo endógeno, innovación y diseño centrado en el 
usuario. Casos argentinos de gran impacto (In123). Javier 
Alejandro Bazoberri, p. 56

Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios. 
Una mirada holística a la creciente arquitectura ecológica 
(In116). América María Alonso Ramírez, p. 57

Diseño e innovación en el interior de unidades productivas 
textiles: Caso de estudio Empresa PyMe del sector textil e 
indumentaria de la ciudad de Mar del Plata (In124). Carola 
Eugenia Ruppel y Micaela Jael Borlandelli, p. 56

Diseño Experto y Diseño Difuso. De la teoría a la práctica 
(In127). Elizabeth Retamozo, Rocío Canetti y Guillermo 
Bengoa, p. 57

Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable. Aportes para el desarrollo de competencias 
en el contexto Argentino (In126). Mariana Gonzalez Insúa, 
Edurne Battista y Sergio Hernán Justianovich, p. 56

El objeto de planchar. El Diseño entre la industria y la cultura 
social. Una reflexión ecosófica (In129). Alan Neumarkt, p. 57

Escenarios Difusos. Prácticas de diseño y tendencias (In114). 
Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova, p. 56

Experiencia de artesano, formación de diseñador. El poten-
cial de aunar tendencias y artesanía (In119). Andrea Fabiola 
Cano Bocaletti, p. 58

Fronteras flexibles del diseño. Experiencias de diseño co-
laborativo en el sector textil marplatense (In125). María 
Celina Monacchi, p. 56

Innovación Disruptiva en la Enseñanza del Diseño (In121). 
María Regina Alfaro Maselli, p. 58

La investigación acción y el Diseño Industrial Landívar. 
Desde la impronta artesanal hasta la impresión 3D (In115). 
Ovidio Morales, p. 57

La transformación de los símbolos y significados de los 
patrones de diseño y los sistemas de producción de in-
dumentaria de la mujer indígena en Guatemala (In117). 
Damaris Rebeca Ruyán López, p. 57

PolisMaker: Figura clave en el Diseño y la transformación 
urbana (In131). Santiago Caprio, p. 59

Re-pensar el trabajo multidisciplinar en el diseño un objeto 
arquitectónico: Propuesta de metodología de trabajo entre 
diseñadores estructurales y arquitectos, como transición 
hacia una metodología BIM (In122). Manfredo Corado 
López, César Paiz Paz y Andrés García Valdez, p. 58

Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño 
industrial en Guatemala (In118). Gloria Carolina Escobar 
Guillén, p. 58

Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño 
(In120). Ervin Manuel Moreno Velásquez y Kevinn Rodrigo 
Mayén López, p. 58

–– El Camino de la Heroína (C11 Coloquio)
Centrándonos en la protagonista mujer de las películas All 

That Heaven Allows de Douglas Sirk, Ali: Fear Eats the 
Soul de Rainer Werner Fassbinder y Far From Heaven de 
Todd Haynes (In142). Kyle Heger, p. 61

De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el 
ocaso del héroe patriarcal y el advenimiento de la heroína. 
Una visión holística, complementaria e inter-esencial de 
la heroicidad humana (In132). Tomás Stiegwardt y Gabriel 
Los Santos, p. 59

Drácula: El periplo de la heroína para Mina en Dracula: 
Blood, Sweat and Fears de Bram Stoker (In141). Cari 
Callis, p. 61

El camino de las heroínas negras: Blaxploitation (In133). 
Sara Müller, p. 59

El escorzo en el lenguaje audiovisual sobre el colectivo 
Trans en el documental Con nombre de flor (In139). Carina 
Sama, p. 60

El tango en la marea verde. Una mirada de género sobre las 
figuras de lo femenino en el tango actual (In140). Sofía 
Cecconi, p. 60

Feminismos transmediáticos (In137). Gonzalo Murúa Lo-
sada, p. 60

Heroínas del Canal de Panamá: Enfermeras de los Estados 
Unidos de América en la zona del Canal de Panamá entre 
1880-1914 (In144). Heather McCrea, p. 61

La heroína negra en el espejo: Cruzando el límite de la ima-
gen especular, el esotérico periplo y el encuentro con el 
aniquilador I en la obra Nosotros de Jordan Peele (In143). 
Gitanjali Kapila, p. 61

Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: trayectorias 
trans-mediales de una heroína errante (In135). Andrés 
Olaizola, p. 60

Madres heroicas y padres ausentes en Ana Isabel, Una Niña 
Decente por Antonia Palacios (In145). RoseAnna Mueller, 
p. 61
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Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? (In134) Andrea 
Pontoriero, p. 60

Mujeres que lloran: Un estudio auto-etnográfico de cuatro 
educadoras Latinas y de las heroínas que las influencia-
ron para comprender pedagogías críticas (In147). Eileen 
Montalvo Wertzberger, Ana Lucía Rossi Mendonca, Olga 
Elizabeth Minchala Buri, Latania Marr y Ortega y Kay Ann 
Taylor, p. 61

#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del fe-
minismo y más - Primera parte (In136). Virginia Mature, p. 60

Re-presentaciones de la imagen femenina en las series tele-
visivas. Las heroínas de Westword (2016-2018) de Jonathan 
Nolan y Lisa Joy (In138). Mónica Gruber, p. 60

Sobre heroínas y la ética de la venganza: Emma Zunz y la 
metafilosofía de Jorge Luis Borges (In146). Marcelo Saba-
tés, p. 61

–– Comunicación Política (C12 Coloquio)
A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mun-

do imaginal kirchnerista (2003-2019) (In150). Mariano 
Dagatti, p. 62

Agenda melding y teorías de la comunicación: la construc-
ción de la imagen de los actores políticos en las redes 
sociales (In155). Paulo Carlos López-López, Paloma Castro 
Martínez y Pablo Oñate, p. 63

Bienvenidos al cambio: la construcción de la imagen política 
de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo Kuczynski (2016) 
(In156). Marina Mendoza, p. 63

De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecua-
dor. Análisis comparado de los frames mediáticos en las 
protestas de 2015 y 2019(In149). Palmira Chavero, p. 62

Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina en el ascenso del neolibe-
ralismo (In152). Verónica Giordano, p. 62

Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y discurso en torno 
a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a los De-
bates Presidenciales Televisados (In151). Carolina Verena 
y Franco Häntzsch, p. 62

El discurso político de Nayib Bukele en Twitter (In154). 
Julieta Grassetti, p. 63

El ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya 
(In159). Federico Musto Crucci, p. 64

El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política (In158). Vannessa Morales 
Castro, p. 63

Escenificación y legitimación en los festejos patrios. Reflexio-
nes en torno a los Bicentenarios en Argentina (In160). María 
Paula Onofrio, p. 64

Imagen, política y género. Los retratos de Cristina Fernández 
y Mauricio Macri en las tapas de Noticias (In148). Ana 
Aymá, p. 62

Instagram y política. Mediatización y circulación en los 
perfiles de Cristina. Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri (In161). Ana Slimovich, p. 64

Las derechas hechas meme en Argentina y Brasil (2015-
2019): un análisis sobre los contenidos de humor político 
en el contexto de gobiernos conservadores (In157). Ana 
Belén Mercado y Enzo Andrés Scargiali, p. 63

Los jóvenes lectores de la derecha argentina. Un acerca-
miento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y 
Nicolás Márquez (In153). Analía Goldentul y Ezequiel 
Saferstein, p. 63

–– Game Studies (C13 Coloquio)
De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación (In165). 

Martín M. Vizzotti, p. 65
Juegos terribles: dificultad y nuevos excesos lúdicos (In170). 

Diego Maté, p. 65
La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 

alternativos e instalaciones (In166). Mónica Jacobo, p. 65
Los efectos positivos de jugar videojuegos y su aplicación 

en entornos no lúdicos (In167). Ramiro Moscardi, p. 65
Motivando la construcción de conocimiento colectivo a tra-

vés del juego: un análisis de caso implementando medios 
físicos (In169). Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y 
Alejandro Fernandez, p. 65

Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y 
game design (In162). Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, 
Valeria Drelichman y Facundo Colantonio, p. 64

Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojue-
gos en Wreck-it Ralph (In164). María Florencia Ibañez, p. 65

Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políti-
cos en Buenos Aires (In168). Romina P. Gala, p. 65

Un análisis de los videojuegos como agenciamientos (In163). 
Luis Rossi, p. 64

–– Proyecciones de la Moda (C14 Coloquio)
Comunicación visual en redes (In294). Pablo Andrés Tes-

oriere, p. 70
Conservación preventiva de colecciones de vestuario escé-

nico. Colección de vestuario compañía de danza española 
Ángel Pericet (In180). Cecilia Gómez García, p. 67

Contracultura, moda, ética y estética: un recorrido cultural 
intra sistémico (In292). María Cecilia Guarás, p. 69

Cosmovisión textil actual (In188). Yanina Moscoso Barcia, 
p. 68

Desfile de moda: arte y performance (In176). Sara Peisajo-
vich, p. 67

El arte visual en las tapas de revistas Vogue y Harper´s Bazaar 
de 1920 a 1950 (In309). Sara Peisajovich, p. 70

El calzado en el cine (In311). Paola Matteazzi, p. 71
El poder del textil en los constructos sociales identitarios 

(In287). Claudia Herrera Ramos, p. 69
El rastro de la moda (In296). Yanina Moscoso Barcia, p. 70
Emprender en el Mundo de la Moda (In184). Constanza 

Soledad Rudi, p. 68
Fashion film: tendencia mundial en comunicación (In187). 

Pablo Andrés Tesoriere, p. 68
Fashion Law, La tecnología al servicio de la moda (In289). 

Pamela Echeverría, p. 69
Fashionscapes, La moda nel mondo iperconneso (In281). 

Patrizia Calefato, p. 68
Fotografía y moda. Aliados indispensables (In288). Mónica 

Incorvaia, p. 69
Futbolistas de élite como instagramers de moda: Ronaldo y 

Messi (In293). Zineb El Habchi Mahir y Graciela Padilla 
Castillo, p. 70

Hipermoda, la moda rizoma (In173). María Valeria Tuozzo, 
p. 66

Investigación creativa en la era del hipervínculo (In286). 
Diego Labrin Ladrón de Guevara, p. 69

La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y 
la Agenda 2030 (In175). Jorge Castro, p. 66
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La ley de la atracción. Mensajes Ocultos, la simbología como 
nuevo lenguaje identitario de las marcas de moda (In297). 
Patricia Marina Doria y Eugenia Bailo Donnet, p. 70

La Moda en tiempos de Pandemia (In295). Paula Negro, p. 70
La nueva trama de Burberry (In185). María Laura Spina, p. 68
La simbología del traje sastre femenino y el discurso de eman-

cipación femenina (In174). Yamila L. Moreira Bravo, p. 66
Los cibergéneros especializados: análisis sobre la modalidad 

de gestión de contenidos en weblogs independientes de 
moda (In178). Gabriela Gómez del Rio, p. 67

Masculinidad y Moda: el Dandismo en Argentina (In171). 
María Belén Lopez Rizzo, p. 66

Moda Inteligente (In290). Martina Luski, p. 69
Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta 

(In172). Jesica Tidele, p. 66
Moda y Vestuario: universos paralelos con infinitas posibi-

lidades de encuentro (In181). María Cecilia Turnes, p. 67
Moda, publicidad y derecho (In182). Florencia Insausti, p. 67
Nuevas encrucijadas en la moda masculina (In291). Helga 

Mariel Soto, p. 69
Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 

digital (In177). Lorena Pérez, p. 67
 Pedagogía, Diseño y Alteridad: una experiencia áulica con 

jóvenes gitanas en situación de vulnerabilidad (In285). 
Patricia Cecilia Galletti, p. 69

Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y so-
cialización interclase para el cuidado del cliente de elite 
en una marca comercial porteña (In179). Patricia Cecilia 
Galletti, p. 67

Proteger las creaciones en el mundo de la moda (In183). 
Pamela Echeverría, p. 67

Slow fashion en tiempo de redes sociales (In189). María 
Mihanovich, p. 68

Tecnología 3D en el calzado. Artesanado y tradición (In190). 
Paola Medina Matteazzi, p. 68

Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis 
de la pasarela/ vidriera de papel (In186). Valeria Scalisse, 
p. 68

Un cuerpo que viste: breve estudio sobre la prenda y su ca-
pacidad transformadora (In310). María Cecilia Turnes, p. 71

Un siglo de moda y alta costura oficial, que trascendió Pa-
rís. L’Officiel de la couture et de la mode de París (In284). 
Valeria Scalise, p. 69

–– Migración y Diseño (C15 Coloquio)
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana 

en Nueva Zelanda: Un ejercicio de descolonización (In193). 
Felipe Forero, p. 71

Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia 
en el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) (In202). 
Margarita Barretto y Mirta Bialogorski, p. 73

Construyendo pertenencia puntada a puntada: Migrantes 
latinoamericanas en Nueva Zelanda (In197). Constanza 
Tolosa, p. 72

Discursos de la resistencia. La enunciación a través de la 
producción textil artesanal de mujeres migrantes (In194). 
Ximena González Eliçabe, p. 73

Entre el viaje y la identidad. Pertenencias. Narraciones tex-
tiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur (In191). 
Marcia Veneziani, p. 71

Habitus y apertura tecnológica mediante la inclusión de 
blockchain en las comunidades originarias de artesanos de 

los Andes (In203). Adriana Marina, María Cecilia Guarás 
y Paulo Sartor, p. 73

Identidades que florecen a través de procesos sustentables 
(In195). Victoria Martinez Azaro, p. 72

La experiencia Pertenencias (In192). Felicitas Luna, p. 73
Mathienzo: El punto justo entre la novedad y la tradición 

(In199). Mercedes Buey Fernández, p. 72
Migraciones en el diseño de mobiliario con perspectiva his-

tórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho (In200). Gastón 
Girod, Alejo García de la Cárcova e Inés Petrocchi, p. 72

Miradas locales y globales en la construcción de los barrios 
migrantes coreanos en Latinoamérica. Los casos de Baek-
ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala (In201). 
Matías Benítez, p. 73

Nous sommes… (Somos) Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017 (In204). Marisa Contreras, p. 73

Prácticas del Trabajo Colaborativo con artesanos y artesanas 
migrantes (In205). Roxana Amarilla, p. 73

Tejiendo el Buen Vivir para la (re)conexión con la herencia 
cultural a través de la práctica textil (In196). Diana Albarrán 
González, p. 72

Una mirada desde la moda (In198). Andrea Lázaro, p. 72

–– El diseño, la materialidad y la economía circular (C16 
Coloquio)
De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y re-

construcción del Diseño en 100 años de historia (In206). 
Leandro Gejfinbein y Rejane Spitz, p. 74

Diseño de materiales: del Basic Design al Material Driven 
Design (In208). Jimena Alarcon, Flaviano Celaschi y Ma-
nuela Celi, p. 74

Diseño: Del verbo al adverbio (In207). Ana Cravino, p. 74
Economía distribuida en la Enseñanza del Diseño (In213). 

Marco Vinicio Ferruzca Navarro y Sergio Dávila Urrutia, 
p. 75

Emprender en negocios de la economía circular: el caso 
BYOS (In212). Ariel Marcelo Katz, p. 75

Foco en la Experiencia del Cliente: qué, por qué y cómo de 
este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo 
sobre la economía circular (In211). Leandro Viltard, p. 74

Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
competencias en la docencia de proyectos para la innova-
ción circular (In214). Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar 
Facca, Adriana Patrícia Fernandes, Bárbara Rangel y Ana 
Mae Barbosa, p. 75

Los materiales bio-basados y el paradigma desarrollista 
latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial 
(In209). Sergio Donoso y Andrea Wechsler, p. 74

Materia y artificio en las tecnologías de impresión digital 
inkjet sobre madera (In210). Manuel Lecuona López, p. 74

–– Sostenibilidad y Protección del Diseño (C17 Coloquio)
¿Cómo enfrentar el Greenwashing de la Moda en el mundo y 

en Argentina? (In223). María Belén Aliciardi, p. 76
Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda (In221). 

Christian Vidal Beros, p. 76
El derecho al paisaje urbano en América Latina (In219). Juan 

José Rastrollo Suárez, p. 76
El impacto social de los nuevos modelos de negocios (In224). 

Agostina Coniglio y Constanza Connolly, p. 76
La asociatividad y la sostenibilidad (In215). Susy Inés Bello 

Knoll, p. 75
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   Coloquio [Virtual] Internacional de Investigadores en Diseño - V Edición 2020

La Blockchain como medio de protección del diseño: design 
blockchain by design (In220). Vanessa Jiménez Serranía, 
p. 76

La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia 
(In222). Brenda Salas Pasuy, p. 76

La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango 
como patrimonio de la humanidad (In218). Marta Rosalía 
Norese, p. 75

Propiedad Intelectual y Sostenibilidad: La protección de 
los conocimientos tradicionales (In225). Lucas Matías 
Lehtinen, p. 76

¿Qué tan ético es vestir verde? (In217) Natalia Sofía Tena-
glia, p. 75

Sostenibilidad y éxito empresarial (In216). César José Ga-
larza, p. 75

–– Actores inesperados del campo de la imagen (C18 
Coloquio)
Actores y variaciones en las trayectorias de la imagen fotográ-

fica (In228). María Ximena Betancourt y Laura Vega, p. 77
Cuando la imagen nos interpela: La sal de la tierra (2014) 

de Wim Wenders y João Ribeiro Salgado (In236). Mónica 
Gruber, p. 78

El film ensayo como instancia articuladora de realización, 
análisis y teoría del cine (In237). Eduardo Russo, p. 78

Espacio geográfico. Imprevistos visuales (In231). Camilo Páez 
Vanegas y Carla Isaza Kranz, p. 77

Imagen y Educación (In235). Julio César Goyez Narváez, p. 78
Indicios inesperados e Index: lo real como actor en la simu-

lación de la realidad producida por la metodología BIM 
y el software Héliodon (In2309). Pablo Andrés Gómez 
Granda, p. 77

La fotografía de autor y su didáctica de enseñanza en el 
marco de la Universidad (In234). Anabella Reggiani, p. 78

La génesis de la publicidad vernácula (In227). Javier Enrique 
Posso Jiménez, Carlos Alberto Santacruz Londoño y Andrés 
Ricardo Novoa Montoya, p. 77

La imagen durante el tiempo suspendido (In240). Alejandra 
Niedermaier, p. 78

La imagen primordial, imágenes para pensarnos (In238). 
Marcelo Pitarque, p. 78

Las tensiones de la imagen de mujer en la moda colombiana 
(1990-2000) (In229). Ángela Liliana Dotor Robayo, p. 77

Pacto: la fotografía de un trasteo que se desvanece (In233). 
Sara Dousdebés, p. 78

Prácticas de creación análoga-digital mediante la investiga-
ción proyectual aplicada a la construcción de personajes 
para animación (In226). Jesús Alejandro Guzmán, p. 77

Tecnopoéticas, remediación, intermedialidad: actores visi-
bles e invisibles del acontecimiento artístico en el siglo 
XXI (In232). Juan Manuel Pérez, p. 77

Visualizar la mirada. Exploración artística a partir del se-
guimiento de ojos con imágenes en movimiento (In239). 
Alejandro Schianchi, Laurence Bender, Ignacio Guerra y 
Germán Ito, p. 78

–– La Imagen Personal frente a los nuevos desafíos (C19 
Coloquio)
Contraste natural de la piel: por qué es esencial entender 

(In243). Luciana Ulrich, p. 79
El Comportamiento Millenial X: el futuro de las relaciones 

(In242). Rachel Jordan, p. 79

El concepto de Imagen en la nueva normalidad (In244). Maria 
Pía Estebecorena, p. 79

El papel de la imagen personal en la marca personal (In247). 
Sonia Dubey Dewan, p. 80

El poder de la consultoría de imagen para un grupo determi-
nado y especial (In249). Eva Koeck Eripek, p. 80

La Imagen de la Política en Pandemia: cuando todo Comunica 
(In241). Coca Sevilla, p. 79

La psicología de la imagen (In246). Ana Cheong Cheok Yin 
y Ainun Aida Bahardin, p. 79

Llevando sus prácticas de consultoría de imagen a los es-
tándares de sostenibilidad de la industria (In248). Neha 
Malhotra, p. 80

Los errores más comunes cometidos por Consultores de Ima-
gen al aplicar un plan de marketing en el negocio (In245). 
Fernanda Luchessi, p. 79

–– Creatividad, Emoción y Espacio (C20 Coloquio)
Abstracción, Transformación, e Inspiración. El arte como 

fuente de conocimiento y creatividad arquitectónica en 
el taller de diseño (In252). Peggy McDonough y Julio 
Bermudez, p. 80

Conversaciones acerca del espacio (In254). Beatriz Eugenia 
Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi, p. 81

De la representación a los hallazgos (In251). Andrés Asar-
chuk y Macarena Fernández Rabadán, p. 80

Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura. 
Relatos sobre el vacío (In263). Marcela Brkjljacic, p. 82

Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro 
de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina (In261). Ana 
Beatriz Pereira de Andrade, Ana Maria Rebello Magalhães, 
Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara y Paula Re-
bello Magalhães de Oliveira, p. 81

El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo. 
Desde las emociones para no dejar de sentir tu ser por 
medio del crear/ conectar/ comprender/ construir (In262). 
Édgar Montaño Lozano, p. 82

El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación 
desde la crítica y el relato (In264). Sebastián Serrani, p. 82

Exploraciones en el campo de los modos de pensamiento 
del diseñador y lógicas proyectuales capaces de introdu-
cir ideas creativas en el proceso de diseño (In257). Inés 
Tonelli, p. 81

Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño 
de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los 
afectos (In260). Luis Álvarez Falcón, p. 81

Hacia una arquitectura análoga de la música. Principios, 
lógicas metodológicas y presentación de casos (In259). 
Sebastián Serrani y María Jimena Escoriaza Nasazzi, p. 81

Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: 
un caso en la didáctica proyectual (In253). Sergio Donoso 
y Mitzi Vielma, p. 81

La belleza como valor emocional en el espacio cultural 
(In255). Esther Gianni, p. 81

La fenomenología de la percepción como estrategia de ense-
ñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura. 
La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de 
diseño (In258). Pablo Bianchi, p. 81

Los espacios del silencio. Una reflexión sobre lo no evidente 
en la arquitectura (In265). Sandra Navarrete, p. 82

Secuencias didácticas en la dimensión del espacio (In256). 
Gabriel Leonardo Medina, p. 81
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–– Investigar en Diseño (C21 Coloquio)
Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño (In272). 

Luz del Carmen Vilchis, p. 84
Consideraciones reflexivas para la acción del diseñador a 

partir de la ética y la identidad (In270). Yésica Alejandra 
del Moral Zamulio y Elia del C. Morales González, p. 83

Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de 
bordadoras indígenas un ejercicio ético para el diseñador 
(In276). Ruth Verónica Martínez Loera, p. 85

De abajo hacia arriba: la relación entre artesanos y diseña-
dores en México (In308). Roberto González, Lucero Ibarra, 
Luis Alejandro Pérez y Mercedes Martínez, p. 86

Diseño y ética en la identidad del escudo mexicano nacional 
(In266). Adriana Vigueras Villaseñor, p. 82

Diseño, tipografía y comunicación visual. Ahora ¿todo vale? 
(In271). Gerardo Gómez Romero, p. 84

El Diseño Editorial como herramienta social: un proyecto 
cultural trilingüe (In273). María Laura Garrido, p. 84

Emprendedoras de cultura Mapuche en el diseño con 
motivo gráfico. Relatos de las nuevas generaciones en la 
región de La Araucanía en Chile (In277). Eugenia Álvarez 
Saavedra, p. 85

Identidad, ética y diseño. Un análisis de los múltiples cruces 
posibles (In275). Omar Lezama Galindo, p. 85

Indumentaria indígena: entre la política y el diseño. Una 
mirada del artefacto vestimentario de la mujer chibuleo en 
el Ecuador (década de 1990) (In278). Aylén Medina, p. 85

La identidad del Diseñador Gráfico del siglo XXI: Entre el 
ethos y la exigencia de la Responsabilidad Social Universi-
taria (In267). Flor de María Gómez Ordoñez y María Teresa 
Alejandra López Colín, p. 83

La otredad subyacente como creencia. Una reflexión ética, 
política y formativa en diseñadores de posgrado (In268). 
Leobardo Armando Ceja Bravo, p. 83

Si la marca fuera persona: análisis semiótico analógico 
(In269). Dora Ivonne Alvarez Tamayo, p. 83

Valores y responsabilidades del Diseño en la era de lo “hiper” 
(In274). Martha Gutiérrez Miranda, p. 84

–– Cuerpo y Vestuario (C22 Coloquio)
Archivo visual del traje: Catalogación de vestidos regionales 

de la ambateñita primorosa y del altivo ambateño (1950 a 
1900) (In305). Sandra Solís, Taña Escobar, Annabella Ponce 
y Jorge Santamaría, p. 87

El diseño en tiempos de pandemia social: reconfiguración 
del campo de la moda y perspectivas hacia una nueva 
normalidad (In321). María Eugenia Correa, p. 88

Estudios sobre Desfiles y las Estéticas del Miedo (In300). 
Javier Cuberos Xubero, p. 86

La Moda como Territorio de Diseño (In301). Clara Tapia, p. 86
Los estudios de género en el abordaje de la Historia de la Ar-

quitectura. Los espacios femeninos en los tipos domésticos 
históricos (In307). Ana Isabel Lozano, p. 88

Moda, Arte y Labores textiles en Buenos Aires (In302). Ga-
briela Gugliottella, p. 87

Moda, cuerpo y género: los mimetismos que la máquina 
produjo en el tiempo (In306). Ariane Ziezkowski, p. 87

Secretaria, mucama y enfermera: un breve análisis crítico 
de los disfraces eróticos contemporáneos (In303). Helga 
Mariel Soto, p. 87

Vestiduras “decentes”, “indecentes” y “ordinarias” de la 
mujer quiteña esbozadas por ismos decimonónicos (In304). 
Taña Escobar, p. 87

–– Diseño y Etnografía (C23 Coloquio)
Contribuciones Inalienables: Algunas Reflexiones sobre las 

Condiciones de Posibilidad para la Reevaluación de la 
Evidencia Etnográfica (In313). Gabriel D. Noel, p. 89

El ciclo vital de la casa (In318). María Florencia Blanco 
Esmoris, p. 90

Ese, es maicito de Bolivia: de lo que se da y lo que se guarda 
(In317). Noelia Soledad López, p. 89

La ESMA, sus alumnos y sus posesiones inalienables (In315). 
Jazmín Ohanian, p. 89

Las guardianas de las mantas bordadas: secretos y jerarquías 
en Tinogasta (In319). Martina Cassiau, p. 90

Posesiones inalienables: la conservación y exposición de 
objetos de personas desaparecidas en Argentina y Colombia 
(In314). Ana Guglielmucci, p. 89

Si no es generoso y no devuelve los favores, no es amigo. 
Un análisis del guanxi con la propuesta de Annette Weiner 
(In316). Luciana Denardi, p. 89

Yo quiero llegar a un Ferragamo. Un análisis etnográfico a 
partir del libro de Annette Weiner Inalienable Possessions 
(In320). Lorena N. Schiava D´Albano, p. 90

Abstact: This article briefly details the history, development and 

projection of the International Colloquium of Researchers in Design 

which, since its inception in 2016, has been part of the International 

Design Week in Palermo. The International (Virtual) Design Week in 

Palermo turns 16 in July 2020 and with all its associated events that 

take place in its framework (Latin American Design Meeting, Design 

Research and Development Colloquium, Latin American Congress 

of Education of the Design, Forum of Innovative Chairs in Design, 

Communication and Creativity, Summit of Entrepreneurs and Forum 

of Solidarity Creativity) in the most important design event in the 

region, and one of the most significant in the world, due to its quality, 

scale, continuity and gratuity.

Keywords: Research - Colloquium - Design - Latin America - Updat-

ing - Exchange of experiences - Institutional linkage - Postgraduate 

courses.

Resumo: Este artigo detalha brevemente a história, o desenvolvimento 

e a projeção do Colóquio Internacional de Pesquisadores em Design 

que, desde o seu início em 2016, faz parte da Semana Internacional de 

Design em Palermo. A Semana Internacional (Virtual) de Design em 

Palermo completa 16 anos em julho de 2020 e com todos os eventos 

associados que ocorrem em seu âmbito (Encontro Latino-americano 

de Design, Colóquio de Pesquisa e Desenvolvimento de Design, 

Congresso Latino-Americano de Educação do Design, Fórum de Cá-

tedras Inovadoras em Design, Comunicação e Criatividade, Cúpula de 

Empresários e Fórum de Criatividade Solidária) no evento de design 

mais importante da região e um dos mais significativos do mundo, 

pela qualidade, escala, continuidade e gratificação.

Palavras chave: Pesquisa - Colóquio - Design - América Latina - 

Atualização - Troca de experiências - Vínculo institucional - Cursos 

de pós-graduação.
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Introducción
El Congreso (Virtual) Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, es el espacio académico de la Semana (Virtual) 
Internacional de Diseño en Palermo. Está dirigido a 
docentes, académicos, investigadores y autoridades ins-
titucionales que actúan en el campo del Diseño. 
La primera edición se realizó en julio 2010, en el marco 
de la V Semana Internacional de Diseño en Palermo. 
Desde entonces en cada edición de la Semana se realiza 
una edición del Congreso, formalizando la integración 
profesional y académica de Diseño más importante de 
América Latina. 
Además del XI Congreso (Virtual) Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño, la XV Edición de la Semana Inter-
nacional de Diseño 2020 está integrado por los siguientes 
cinco espacios: XV Encuentro (Virtual) Latinoamericano 
de Diseño, V Coloquio (Virtual) Internacional de Investi-
gadores en Diseño V, Cumbre (Virtual) de Emprendedores, 
IV Foro (Virtual) de Cátedras innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad y el I Foro de Creatividad 
Solidaria. Todos los seis espacios se desarrollaron simul-
táneamente en comisiones online desde el 27 de julio al 
31 de julio 2020.
El Congreso se organiza en comisiones temáticas donde se 
agrupan por contenido las comunicaciones enviadas. Ac-
tas de Diseño, con sus dos ediciones anuales, se convirtió 
en la publicación oficial del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño desde su nacimiento, documentado 
en Actas 8, agosto 2010, y continúa hasta el presente. 
La publicación Actas de Diseño desde el 2010 hasta el 
2017 se organiza en dos números al año. En el año 2018 
se eleva a tres ediciones anuales para responder a la 
creciente producción teórica del mundo del diseño en 
el continente. En una de las ediciones se documenta el 
quehacer del Congreso con todas sus comisiones y ex-
positores (incluyendo un abstract de cada presentación) 
y en las otras dos ediciones anuales se incluyen las co-
municaciones completas enviadas para su publicación.

En esta edición del Congreso se presentaron las tres edi-
ciones de Actas correspondientes al año 2020 (Actas 30, 
31 y 32), cuyos contenidos pueden consultarse en forma 
libre y gratuita en palermo.edu/actasdc

653 Expositores en 49 Comisiones
La organización de la XI edición del Congreso constituye 
la consolidación alcanzada en América Latina por las 
instituciones educativas que actúan en el campo del 
Diseño, con la finalidad de compartir experiencias, pla-
nificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes 
y concretar proyectos académicos e institucionales des-
tinados a enriquecer la formación de los diseñadores del 
continente e impactar favorablemente en la calidad del 
ejercicio profesional. Esta edición virtual que sesionó 
durante cinco días ininterrumpidos de trabajo, contó 
con la presencia de 1000 autoridades, docentes e inves-
tigadores del área que asistieron a las 49 Comisiones con 
653 expositores. El Congreso (Virtual) Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño se organizó en seis grandes 
núcleos temáticos que focalizados en cuestiones de ense-
ñanza se expanden hacia problemáticas institucionales, 
disciplinarias y profesionales del campo y se detallan a 
continuación: 

1) Pedagogía del Diseño (Currícula, Estrategias Pedagógi-
cas y Recursos Didácticos; Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes, Calidad Educativa y Evaluación) 

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios (Mer-
cado y Gestión del Diseño, Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos) 

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo (Nuevas 
Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digita-
les, Innovación y Cultura, Estudios Artísticos y Creativos)
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Congreso [Virtual] Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño - XI Edición 2020

Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección del Congreso (Virtual) Latinoa-
mericano de Enseñanza del Diseño que, desde su nacimiento en el año 2010, integra la Semana (Virtual) Internacional 
de Diseño en Palermo. La Semana (Virtual) Internacional de Diseño en Palermo cumplió 15 años en julio 2020 y 
se fue convirtiendo con todos sus eventos asociados que se realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de 
Diseño, Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro 
de Cátedras Innovadoras en Diseño, Comunicación y Creatividad, Cumbre de Emprendedores, Foro de Creatividad 
Solidaria) en el acontecimiento de diseño más importante de la región, y uno de los más significativos del mundo, 
por su calidad, escala, continuidad y gratuidad. 

Palabras clave: Congreso de Enseñanza - Latinoamérica - Diseño - Reflexión pedagógica - Actualización e Inves-
tigación - Intercambio de experiencias - Vinculación institucional - Escuelas de Diseño - Desarrollo Académico 
profesional- Posgrados - Convenios - Proyectos interinstitucionales.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 259]
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4) Investigación y Política Editorial (Investigación. Me-
todología y Técnicas, Doctorado en Diseño, Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje) 

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza (Dise-
ño, Medioambiente y Ecología, Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje) 

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño (Observa-
torio de Tendencias, Identidades Locales y Regionales, 
Relaciones entre Diseño, Arte y Artesanía) 
 
Cada núcleo, con sus principales temas, se desarrolla en 
varias Comisiones con un Equipo de Coordinación inte-
grado por docentes regulares y de la Facultad de Diseño 
y Comunicación y académicos internacionales invitados.
Los miembros de este Equipo participaron activamente 
en la coordinación de las Comisiones, en la presentación 
de las conferencias, en el debate, en el registro de las opi-
niones y aportes de los participantes y en la elaboración 
de las conclusiones. Sus integrantes fueron:, Alejandra 
Niedermaier, Alejo García de la Cárcova, Ana Cravino, 
Andrea Mardikian, Andrea Marrazzi, Andrea Pontoriero, 
Ariel Khalil, Bernardita Brancoli, Carlos Caram, Cecilia 
Kiektik, Emiliano Basile, Diego Bresler, Eugenia Álvarez 
del Valle, Fabiola Knop, Gina Giraldo, Maria Fernanda 
Trosch, María Elena Onofre, Maria Rosa Curcho, Marisa 
Cuervo, Mercedes Massafra, Mercedes Pombo, Natalia 
Lescano, Patricia Iurcovich, Sandra Cabrera, Vanesa 
Martello, Wenceslao Zavala.
Los académicos internacionales invitados a integrarse al 
Equipo de Coordinación fueron: Alexandre Sá Barretto da 
Paixão, André de Freitas Ramos, César Enrique Castiblanco 
Laurada, Dolly Viviana Polo Florez, Edgar Saavedra Torres, 
Erika Rivera Gutiérrez, Gilberto Alaxandre Goyes López, 
Jimena Mariana García Ascolani, Margaret Díaz Muñoz, 
Mercedes Martínez González y Paola de la Sotta Lazzerini.
El Equipo de Moderadores del Congreso estuvo confor-
mado por personal académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Sus integrantes fueron Adrián Jara, 
Agostina Méndez, Agustina Grebe, Alejandra Guardia, 
Camila Pugh, Celeste Abancini, Germán Fredes, Julieta 
Cura y María Toranzo.
En la presente edición 33 de Actas de Diseño se trans-
cribe la agenda completa de la XI Edición del Congreso 
(Virtual) Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (653 
Expositores) con un resumen de cada una de las presen-
taciones al mismo. 

Agenda completa de Actividades 
Las actividades que se realizaron dentro de esta edición 
del Congreso fueron: 

1. Comisiones y Ponencias (ver pp. 121-204) 
2. Presentación de las ediciones 31 y 32 de Actas de 
Diseño (ver p. 204) 
3. Índices del XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño (ver pp. 204-259) 

a) Índice de autores que presentaron ponencias (ver 
pp. 204-228) 

b) Índice de Ponencias presentadas (ver pp. 228-245) 
c) Índice de Comisiones (ver pp. 245-259) 

1. Comisiones y ponencias 
A continuación se presenta el índice de las Comisiones 
del XI Congreso, explicitándose las páginas donde se 
desarrolla el contenido de cada una de ellas: 

1) Pedagogía del Diseño 
Comisión [A1] Calidad Educativa (pp. 121-123)
Comisión [A2] Métodos de Evaluación (pp. 123-124)
Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (pp. 124-126)
Comisión [A4] Recursos didácticos (pp. 126-128)
Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas (pp. 128-130)
Comisión [A6] Metodologías de Diseño (pp. 130-131)
Comisión [A7] Procesos de Enseñanza (pp. 131-133)
Comisión [A8] Estrategias Lúdicas (pp. 133-135)
Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia 
(pp. 135-136)
Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19 (pp. 136-138)
Comisión [A11] Currícula académica (pp. 138-139)
Comisión [A22] Formación Docente (pp. 139-141)
Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes (pp. 
141-142)

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios
Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño (pp. 
143-144)
Comisión [A38] Negocios en Diseño (pp. 144-146)
Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Profesio-
nales (pp. 146-148)
Comisión [A49] Emprendimientos (pp. 148-149)

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo
Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesio-
nales (pp. 149-151)
Comisión [A40] Entornos digitales(pp. 151-152)
Comisión [A27] Innovación cultural (pp. 152-154)
Comisión [A28] Diseño y Cultura (pp. 154-155)
Comisión [A29] Evolución Cultural (pp. 155-157)
Comisión [A19] Estudios Artísticos (pp. 157-158)
Comisión [A20] Métodologías Artísticas (pp. 158-160)
Comisión [A21] Representaciones Artísticas (pp. 160-
162)
Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción (pp. 
162-163)
Comisión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales (pp. 
163-165)

4) Investigación y Política Editorial
Comisión [A30] Investigación en Diseño (pp. 165-167)
Comisión [A31] Técnicas de Investigación (pp. 167-169)
Comisión [A32] Investigación. Nuevas metodologías 
(pp. 169-171)
Comisión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza 
(pp. 171-173)
Comisión [A34] Investigación académica (pp. 173-174)
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Comisión [A35] Técnicas de observación e investigación 
(pp. 174-175)
Comisión [A14] Docentes Investigadores A (pp. 175-178)
Comisión [A15] Docentes Investigadores B (pp. 178-179)
Comisión [A16] Presentación cuaderno 102 (pp. 179-
180)
Comisión [A17] Estudios académicos (pp. 180-182)
Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial (pp. 
182-184)

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza
Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología 
(pp. 184-186)
Comisión [A13] Diseño Responsable (pp. 186-188)
Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje (pp. 188-189)

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño
Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales (pp. 
189-191)
Comisión [A25] Identidades Culturales (pp. 191-193)
Comisión [A26] Cultura regional (pp. 193-194)
Comisión [A43] Observatorio de Tendencias (pp. 194-
196)
Comisión [A44] Trend Observatory (pp. 196-197)
Comisión [A45] Tendencias en Diseño (pp. 197-199)
Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Arte-
sanía (pp. 199-200)
Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño e Historia 
(pp. 200-201)

7) Otras ponencias [A50] (pp. 201-204)

A continuación se transcriben sintéticamente los conte-
nidos de cada ponencia presentada al Congreso, redac-
tada por sus expositores. Se informa en algunos casos la 
institución a la que pertenece cada expositor. 
Todas las ponencias que contengan una (E) o una (M) 
expusieron o entregaron microensayo.

1) Pedagogía del Diseño

–– Comisión [A1] Calidad Educativa 
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 de julio 
de 12 a 14hs.

C001. Clases remotas, el reto forjador del carácter do-
cente durante la pandemia (E). Luis Fernando Tellez 
Jerez (Colombia)(Colombia)
En la Universidad de investigación y Desarrollo UDI en 
medio de la contingencia producida por la Pandemia, 
cuerpo docente y directivas aunaron esfuerzos para rá-
pidamente organizarse y prestar un servicio educativo 
de calidad; el programa Publicidad y Marketing Digital 
hizo parte de este gran esfuerzo; esta ponencia de forma 
sintética presentará los aciertos y algunas dificultades que 
se presentaron en el transcurso de la contingencia para 

compartir a la comunidad académica nuestra experiencia 
significativa.

C002. De lo analógico a lo digital: estrategia transicional 
de la enseñanza del Color en el Diseño (E)(M). Bernardo 
Antonio Candela Sanjuán y Sergio Fernández-Monta-
ñez Madan (España)(España)
La presente comunicación aborda la necesidad de intro-
ducir estrategias digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la materia Color en el contexto de la 
formación en Diseño. Para ello describimos la experien-
cia realizada presentando aquellas acciones, recursos y 
metodologías utilizadas por el profesorado que imparte 
la asignatura Color en el Grado en Diseño de la Univer-
sidad de La Laguna (Canarias / España). Estas prácticas 
docentes son innovadoras, adaptables y aplicables a 
otros contextos. Los resultados obtenidos son evaluados 
mediante una encuesta de satisfacción del alumnado.

C003. Diseño y Desarrollo de Tecnologia Asistiva bajo 
costo (E)(M). Fabián Jeno (Chile)(Chile)
Dar a conocer el impacto al colocar el método de diseño 
proyectual mas la necesidad de una patología junto a 
un requerimiento específico del desarrollar objetos bajo 
costo al servicio de la comunidad en pos de mejorar la 
calidad de vida de esta población especifica de chile en si-
tuación de discapacidad esto concluyendo con productos 
desarrollados por los alumnos de diseño de la universi-
dad de Santiago a cubrir una necesidad especifica de falta 
de equipos para personas con discapacidad especificas

C004. La Práctica Proyectual Derivada del Taller In-
tegral de Arquitectura (E)(M). Bruno Bellota Noguera 
(México)(México)
Para lograr un modelo de aprendizaje de acuerdo al plan 
de estudios es necesario alcanzar un balance entre los 
diferentes componentes que integran el taller integral. 
La enseñanza es impulsada por la investigación con 
la finalidad de generar una lógica discursiva entre el 
alumnado, esta como base de la práctica proyectual, esta 
entendiendo la arquitectura desde un espectro social 
multidimensional, con carácter metodológico, teórico 
y técnico, que se define como un simulacro académico 
del hacer ciudad y que tienen una trascendencia en el 
campo cultural y social. La práctica proyectual nace de 
entender la arquitectura, como un agente de cambio y 
un activador social en el lugar donde se va a intervenir.

C005. Metodología cut/copy/paste para la producción 
y génesis de la Imagen (E)(M). Juan José Riva Sáenz 
(Colombia)(Colombia)
A continuación se propone un proyecto metodológico, 
de posible implementación en los cursos evidenciados 
para DISEÑO y creación, una propuesta sobre la cual que 
he venido formulando, construyendo y estructurando 
desde hace un tiempo a través de seminarios, lecturas, 
y ejercicios prácticos con resultados satisfactorios . Se 
describe brevemente como podría ser implementada en 
un caso especifico y bajo una temática, y como se podría 
introducir como un recurso/herramienta a los programas 
de arte, diseño y arquitectura, vinculando otras áreas e 
impregnar los diferentes perfiles de los integrantes de 
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grupos docentes con otros formatos, interactuando múl-
tiples contenidos y generando nuevas narrativas a través 
de laboratorios experimentales.

C006. Nuevos sistemas de enseñanza para la moda e 
imagen (E)(M). Silvana Mariela García Varela (Ar-(Ar-
gentina)gentina)
La industria de la moda ha cambiado, el sistema de co-
municacional también. Por lo tanto, debemos ajustar los 
sistemas de enseñanza a los nuevos paradigmas culturales 
de la moda, los nuevos usuarios y los nuevos estudiantes. 
Entender el sistema de expresión a través de la tecnología 
y como la globalización puede jugar un rol fundamental 
y necesario en el proceso.

C007. O designer na divisão capitalista do trabalho (E)
(M). Joana Contino (Brasil)(Brasil)
Considerando que, desde o seu surgimento, o design está 
diretamente ligado ao desenvolvimento capitalista, este 
trabalho propõe uma reflexão sobre o papel social do 
designer e seu lugar na divisão capitalista do trabalho. 
Iniciamos pela apresentação das peculiaridades dessa 
divisão, fundamentada na separação entre concepção 
e execução, relacionando-a ao surgimento da prática 
profissional do design como atividade intelectual e nor-
mativa. Finalmente, questionamos a autopercepção do 
designer como um trabalhador privilegiado na hierarquia 
do trabalho, apontando para o fato que ele é um dos elos 
do trabalhador coletivo e destacando a necessidade do 
debate sobre as temáticas do mundo do trabalho na sua 
formação.

C008. O plano frontal da representação no ensino de 
design de moda (E)(M). Joao Dalla Rosa Junior (Brasil)(Brasil)
A comunicação apresenta um debate sobre a planifica-
ção e a frontalidade como qualidades das imagens e das 
representações empregadas no campo da moda. O obje-
tivo do artigo se concentra em uma análise de desenhos 
realizados por alunos de um curso superior de design de 
moda e na reflexão sobre a relação estabelecida entre a 
planificação e a frontalidade dos desenhos e o modo de 
produção do design. Por meio do cruzamento de referên-
cias bibliográficas e de materiais como fichas-técnicas 
e procedimentos de modelagem, as características são 
compreendidas como indícios que atestam limitações 
do modelo industrial na formação dos agentes e em sua 
atuação profissional.

C009. O ser designer gráfico (E)(M). Ricardo José Bar-
bosa Olimpio (Brasil)(Brasil)
A palestra tem como objetivo abordar conceitos que 
definem o designer gráfico como agente de práticas e 
projetos que visam solucionar problemas em diversos 
níveis de complexidade na construção de mensagens 
visuais criativas. Propomos demonstrar que a prática 
do design gráfico não ganha corpo pela construção de 
aglomerações de elementos gráficos combinados de for-
ma aleatória na construção de formas visuais, mas, sim, 
através de um pressuposto, que exista a concepção de 
um projeto com o propósito de solucionar problemas de 
uma marca, produto ou serviço.

C010. Sistema Gráfico para el Pensamiento Creativo: 
Caja de Herramientas (E)(M). Rafael Díaz (Colombia)(Colombia)
La Edad de Piedra inicia con la aparición de las primeras 
herramientas. Aunque algunos animales utilizan piedras 
como herramientas simples, es la fabricación de estos 
objetos por medio de la talla y el afilado de los mismos 
–y la incorporación de otros materiales como madera, 
huesos y astas de animales– lo que permitió a los huma-
nos primitivos perfeccionar la caza y la construcción, 
dominar el fuego, practicar la agricultura, cavar, cortar, y 
eventualmente convertirse en sedentarios y diseñadores.

C011. Sistematización de Información para Asegurar 
la Calidad Educativa (E)(M). Erika Rivera Gutiérrez y 
Alejandro Higuera Zimbrón (México)(México)
El objetivo de este trabajo es presentar el contexto que 
guarda la sistematización de información para asegurar 
la calidad educativa en IES, como una de las principales 
tendencias de procesos de acreditación en programas 
académicos (PA). Para ello, se determinó una metodología 
de corte cualitativo con diseño exploratorio-descriptivo, 
mediante revisión de literatura científica, referentes 
empíricos, apoyada del método de estudio de caso; se 
estableció un procedimiento para sustentar la existencia 
del problema de investigación. Los hallazgos revelaron la 
necesidad de las IES en sistematizar la información para 
asegurar la calidad de sus PA. Finalmente, se exponen 
conclusiones y recomendaciones al respecto.

C012. Barreras que Afectan la Comunicación del Diseño 
Arquitectónico (E)(M). Nancy Vilar (Argentina)(Argentina)
Este trabajo pretende reflexionar sobre la tensión entre los 
diversos modos de comunicar el Diseño Arquitectónico 
durante el ciclo inicial de la formación universitaria. El 
abordaje del proceso comunicacional se visualiza como 
un campo de fuerzas en el que confluyen a la formación 
profesional arquitectónica: la impronta de la educación 
pública, la subjetividad del estudiante y la comunica-
ción disciplinar. La identificación de barreras permite 
mitigar los problemas en la comunicación del diseño. 
Se concluyó a lo grafico - conceptual como el articu-
lador primigenio que atraviesa a todas las asignaturas 
permitiendo una educación enfocada, reflexiva, flexible, 
inclusiva y de calidad.

C013. El diseñador contemporáneo, dialogante con el 
entorno (E)(M). Guiomar Jiménez (México)(México)
Nos encontramos en un cambio de paradigma en donde 
tenemos que construir programas educativos que no sólo 
se basen en la producción masiva de contenido o que se 
encuentre enfocada a las promesas del hacer tecnológico, 
sino que tomen en cuenta la complejidad de la relación 
entre técnica, impacto social y creación. La construcción 
de conocimiento requiere de nuevas perspectivas que 
replanteen el campo del diseño; la integración de la 
transdisciplina y la construcción de pensamiento críti-
co son indispensables en la formación de las próximas 
generaciones. Este trabajo se dedica a revisar diferentes 
perspectivas del diseño; plantea una propuesta para em-
pezar a relacionar estos campos con las nuevas formas de 
ser que implican la integración de pensamiento complejo 
y transdisciplina en relación al sistema técnico.
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–– Comisión [A2] Métodos de Evaluación 
Esta comisión fue coordinada por Natalia Lescano, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Lunes 27 de 
julio de 10 a 12hs.

C016. Cortometraje Con Olor a Mandarina (E)(M). San-
dra Da Silva (Paraguay)(Paraguay)
El diseño es una profesión multidisciplinaria, en el área 
audiovisual con la combinación de los elementos artísti-
cos y de diseño, Sandra Da Silva, directora y co-guionista 
del proyecto con formación en Diseño Gráfica y Educa-
ción superior, trabaja desde una metodología proyectual 
en una historia basada en hechos reales.

C017. Design gráfico no projeto final da graduação em 
Design de Moda na UVA (M). Leonardo Caldi (Brasil)(Brasil)
A cada semestre tento aproximar as estudantes de Design 
de Moda de técnicas e conceitos de design gráfico para 
que cada um dos alunos e alunas do último período possa 
conceber seu book de moda impecável. No book, cada es-
tudante evidencia todas as ideias e referências gráficas da 
coleção de moda em tópicos bem definidos e obrigatórios 
como painel-colagem de inspirações, painel-colagem de 
consumidor, cartela de cores em Pantone TGP, os vinte 
looks desenhados pelo próprio que compõem a coleção 
com croquis vestidos. Veremos como e por quê tem sido 
construída uma interação cada vez mais facilitada (atra-
vés de métodos de aproximação e materiais de apoio) 
com alunos que geram lindos produtos.

C018. E-Learning en Comunidades de Aprendizaje 
de Arquitectura y Diseño (E)(M). Esteban Manzano 
(Ecuador)(Ecuador)
En esta época tecnológica, cualquier facultad de Arqui-
tectura y Diseño con un aprendizaje tradicional también 
puede adaptarse a entornos virtuales de aprendizaje e-
Learning. El modelo e-Learning como un Habitat Virtual 
se fundamenta en el marco de trabajo de un arquitecto, 
basado en la teoría del hábitat y el circuito de ocupación 
y producción del espacio, el cual nos demuestra cómo 
funciona y conviven los seres humanos con sus dife-
rencias en el único planeta habitable “hasta hoy día”, y 
cómo se ha desarrollado un nuevo hábitat “El Virtual”. 
El modelo se evaluó a través de un diseño experimental 
que se realizó en la facultad de Arquitectura y Diseño de 
la Universidad de las Américas –UDLA–, en la asignatura 
de Diseño de Muebles, que ofrece lineamientos a los 
alumnos para mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos con mobiliarios urbanos innovadores. La muestra 
del experimento fueron 12 alumnos que se dividieron 
en 2 grupos.

C019. Educación Presencial en tiempos de pandemia en 
al Fundación Academia de Dibujo Profesional en Cali 
(E)(M). Jorge Mario Rincón Gutiérrez (Colombia)(Colombia)
Frente a la pandemia, la ponencia se centra en cómo la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional se ha desen-
vuelto para llevar lo pragmático del diseño a lo virtual, en 
como ha logrado transformar los contenidos presenciales 
a esa modalidad virtual asistida.

C014. La evaluación en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación - UP (E). Carlos Caram (Argentina)(Argentina)
Para la Facultad de Diseño y Comunicación evaluar es 
dar la posibilidad de aprender. Es detenerse a reflexionar, 
revisar el proceso y la producción, generar estrategias 
de regulación e intervención sobre el proyecto, sobre el 
proceso o sobre las prácticas. El Ciclo de Asignatura -dis-
positivo de la Facultad para organizar estratégicamente la 
cursada y la evaluación- prevé tres momentos de evalua-
ción bien diferenciados: el de medio término, el del final 
de la producción y el de la proyección y las competencias 
disciplinares y profesionales. Evaluar es generar eviden-
cias de aprendizaje a través de instrumentos válidos y 
legítimos. El principal instrumento de evaluación es el 
Proyecto. El proyecto es recurso pedagógico, instrumento 
de evaluación y generador de pensamiento crítico todo al 
mismo tiempo. Evaluar a través de proyectos posibilita 
desarrollar la autonomía de los estudiantes, la evaluación 
entre pares, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de 
las competencias argumentativas, comunicativas y dis-
ciplinares indispensables para la formación profesional 
en el siglo XXI.

C015. Integración de saberes en trabajos de titulación 
de Diseño Gráfico (E). Joffre Bernardo Loor Rosales 
(Ecuador)(Ecuador)
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 cohe-
rente 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 princi-
pal ¿De qué manera se integran los saberes teóricos y 
proyectuales en los trabajos de titulación de la carrera 
de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el 
periodo 2012 - 2017?

C020. El conocimiento trasciende el aula cuando logra-
mos hacer conexión con la interacción (E)(M). Cristina 
Amalia López y Paolo Bergomi (Argentina)(Argentina)
La enseñanza nos permite la interacción de la comuni-
cación del intelecto, con la curiosidad del espíritu. En 
los desafíos que la tecnología nos brinda, trabajar juntos 
en hacer de una buena clase, un espacio de diálogo, de 
práctica, de intercambio de saberes, nos lleva a generar 
estrategias de conexión, tanto en un aula virtual como 
presencial, para facilitar la confluencia del que piensa, 
del que escucha, como del que reúne experiencias del 
otro y aprende con los demás para apropiarse de ese 
confluir de disciplinas que reúnen el continente de la 
cultura y el respeto en la diversidad que nos aporta el 
encuentro del espacio áulico, en el que confluyen el 
diseño, la comunicación y la oportunidad técnica de 
desarrollar el proyecto, aprendiendo a partir de la propia 
construcción basada en la reflexión y en la búsqueda de 
respuestas y la generación de nuevos interrogantes, por 
eso es tan importante lograr hacer conexión para crear 
un buen clima de aprendizaje.
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C021. Evaluación del diseño de software mediante e-
portafolios. Una experiencia bajo la modalidad de aula 
extendida (E)(M). Luciana Gabriela Terreni
Práctica Profesionalizante es un espacio curricular que 
aborda, desde un enfoque de aprendizaje basado en 
proyecto, el diseño de software orientado a objetos bajo 
una modalidad presencial que extiende las relaciones 
didácticas a través de un entorno virtual. La evaluación 
es formativa y reflexiva mediante un portafolio digital 
que incluye producciones en diferentes formatos y apre-
ciaciones en torno al proceso de aprendizaje.

C022. La evaluación en el taller de Diseño mediante 
rúbricas (E)(M). Fernando Rosellini (Argentina)(Argentina)
Prima dar cuenta de la realidad evaluativa en los talleres 
en las carreras de Diseño Industrial, donde la evaluación 
no sólo informa respecto de los aprendizajes, sino que 
se constituye en recurso para el ajuste de los procesos 
de enseñanza. Es importante desarrollar herramientas de 
evaluación como las rúbricas que Indican el logro de los 
objetivos curriculares y las expectativas de los docentes.

C023. La Simulación infográfica y prototipado en ar-
quitectura, una perspectiva interdisciplinaria (E)(M). 
Pedro Jesús Villanueva Ramírez y Diemel Hernández 
(México)(México)
Una manera de buscar y analizar formas estructurales 
arquitectónicas es mediante el empleo de la simulación 
infográfica y prototipado a diferentes escalas. En este 
sentido, el laboratorio virtual de simulación infográfica 
y materialización para el diseño de la UAM-X desarrolla 
trabajos afines al proceso de producción de objetos de 
diseño, integrando diversos factores que intervienen en 
este. En este proceso se han incorporado a alumnos de 
las licenciaturas de arquitectura y diseño industrial. Los 
primeros coadyuvando en la mecamétrica y los segundos 
en la materialización del objeto de diseño. En este trabajo 
se presenta un caso real de la actividad interdisciplinaria.

C024. La virtualidad y la enseñanza del diseño en época 
de pandemia (E)(M). Jimena Mariana García Ascolani
Literalmente de la noche a la mañana se necesitó diseñar 
un plan de emergencia-contingencia, para qué estudian-
tes, docentes y toda la comunidad educativa pudiera 
continuar de manera, si cabe la expresión, “relativamente 
normal”, con las actividades académicas manteniendo 
sobre todo la calidad educativa, los objetivos planteados 
en las asignaturas y el desarrollo de los programas; pero 
ante todo fue necesaria la contención desde lo humano, 
el sentir del estudiante y el docente como persona dentro 
de su contexto, de su vivir diario, de sus miedos ante algo 
nunca experimentado; ese fue el desafío más grande des-
de todo punto de vista, ya que la tecnología y la calidad y 
compromiso de docentes es algo con lo que contábamos, 
por supuesto fue necesario invertir en apuntalar dichos 
pilares con mayor infraestructura y capacitaciones.

C025. Los desafíos de la competencia y la ansiedad en la 
Educación Superior (E). Alejandro Lanuque (Argentina)(Argentina)
Pareciera existir un vínculo entre la competencia y la 
dependencia de la confirmación de otros estudiantes. ¿Es 
posible asociar competencia con ansiedad en el ámbito 

universitario? Los vínculos entre los rasgos negativos 
de la actitud de competencia y algunos padecimientos 
psicológicos han sido estudiados y demostrados en 
varias investigaciones del área educativa. La sobrecarga 
de ansiedad parece inevitable en una sociedad en la que 
el estudiante universitario se enfrenta a situaciones de 
presión.

C026. Evaluación en el aprendizaje proyectual (E). Da-
niela Caro (Chile)(Chile)
Algunos estudios han definido la evaluación del apren-
dizaje en universidades chilenas a partir de cuatro ele-
mentos claves; criterios de evaluación, recolección de 
información, generación de estándares, y niveles de logro 
esperados. En este espacio parece oportuno preguntarse; 
cómo, quienes, qué y para qué evaluamos en el ámbito 
de la formación de diseñadores. ¿Estamos utilizando 
estrategias que permitan la aproximación y comprensión 
de los sujetos que aprenden de sus propias evidencias 
de aprendizaje? 

C027. Tutolab, un espacio para la resignificación de 
tutorías en diseño (E)(M). Óscar Velásquez (Colombia)(Colombia)
La formación integral de los estudiantes de diseño es una 
preocupación cada vez más relevante en los procesos 
de formación. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
existe un espacio de tutorías que se desarrolla adicional 
al currículo oficial y que a partir de la co-construcción 
de sus propios preceptos, ha facilitado dinámicas que 
promueven los procesos de enseñanza-aprendizaje es-
pecíficos del diseño.

–– Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos
Esta comisión fue coordinada por Emiliano Basile, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 28 de 
julio de 18 a 20hs.

C028. Cuando la Idea se Encarna desde un Concepto (E)
(M). Nancy Vilar y Yanina Chiantore (Argentina)(Argentina)
El artículo presenta una experiencia didáctica, peda-
gógica y transferible en estudiantes del primer año de 
Arquitectura FAUD-UNC. Enfocada en la etapa ideativa 
del proceso proyectual, se acercó a los estudiantes a la 
proposición, a través de la utilización del concepto o pa-
labra clave que funcionó como disparador para la explo-
ración, permitiendo indagar sobre los vaivenes propios de 
la ideación, la definición del partido y la reformulación 
del programa, buscando facilitarles el entendimiento 
de la arquitectura como fenómeno experiencial y la 
comprensión de las exploraciones tridimensionales, en 
donde se pusieron en juego distintas herramientas que 
permitieron acelerar los procesos ideativo.

C029. Diseño de un proyecto audiovisual (E)(M). Marina 
Zeising (Argentina)(Argentina)
El armado de una carpeta de presentación de un pro-
yecto audiovisual requiere de un diseño de desarrollo 
mediante un método, orden, planificación y ejecución 
de diferentes documentaciones tanto narrativas, estéticas 
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como productivas. La ponencia expondrá los recursos que 
utilizo para concluir la cursada con una carpeta sólida del 
proyecto con la que los estudiantes podrán confeccionar 
luego un guión de largometraje habiendo investigado y 
desarrollado el relato narrativo, de cara a su búsqueda 
de recursos para realizarlo.

C030. Diseño Escenográfico. Experiencia de formación 
interdisciplinar (E). María Cecilia Bergero (Argentina)(Argentina)
La Universidad Nacional de Córdoba posee una variada 
oferta académica, cada una con su especificidad. A pesar 
de ello, muchas de las problemáticas, pueden ser abor-
dadas desde diferentes áreas disciplinares. A partir de lo 
mencionado se propuso el desarrollo de una experiencia 
de intercambio, denominada “Seminario de Diseño Esce-
nográfico”, entre la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño y la Facultad de Artes, de la Universidad Na-
cional de Córdoba; destinada a alumnos de nivel 4, 5 y 
6, de la carrera Arquitectura y a alumnos de nivel 4 de 
la carrera Licenciatura en Teatro.

C031. Diseño interior y mobiliario: planteo de una 
construcción teórico-histórica (E). Mauro Edel Sánchez 
(Argentina)(Argentina)
La presente ponencia expone el enfoque y sentido teórico 
- histórico de los contenidos temáticos en el trabajo reali-
zado en la serie de asignaturas relacionadas a la Historia 
del Diseño Interior y del Mobiliario en el marco de la 
carrera de Diseño de Interiores y Mobiliario perteneciente 
a la Universidad Nacional de Río Negro. Contenidos que 
abarcan al conocimiento de la producción de la espacia-
lidad interior y del mobiliario desde la antigüedad de 
las civilizaciones occidentales predominantes, hasta la 
actualidad. Como respuesta, emerge nuestra propuesta 
pedagógica con una organización temática de dichos 
contenidos y que pretendemos exponer y someter aquí 
a vuestra consideración crítica.

C032. El futuro de los espacios de aprendizaje (E)(M). 
Claudia Inés Turturro y Christian Pruvost (Argentina)(Argentina)
Hoy debemos reflexionar para diseñar espacios de apren-
dizaje pensando en la necesidad de combinar pedagogía, 
espacio físico que implica diseño arquitectónico del aula 
y del equipo que facilite diversas formas de organización 
del espacio y espacio virtual, que implica el uso diversas 
herramientas digitales y conectividad adecuada, para 
la aplicación de metodologías que posibiliten procesos 
que conduzcan al estudiante a lograr aprendizajes sig-
nificativos.

C033. Enseñanza y Diseño de experiencias en Tiempos de 
Asincronía (E)(M). Estefanía Alicia Fantini y Mariana 
Torres Luyo (Argentina)(Argentina)
Históricamente, la enseñanza del diseño estuvo marcada 
por el intercambio presencial en el sitio que constituye 
su ‘escena fundante’ (Devalle, 2017): el taller. Incluso, 
las materias llamadas ‘teóricas’ reponen de la dinámica 
del taller la experiencia del intercambio para expandir 
la comprensión. Las tradiciones disciplinares que guían 
la enseñanza del diseño (Bauhaus, Ulm, discipular) nos 
legan la maravillosa herencia de la construcción del 

pensamiento proyectivo en un intercambio regido por 
la inmediatez sincronizada del diálogo. En esta presen-
tación nos interrogamos acerca del modo de diseñar 
experiencias de ‘aprendizaje pleno’ (Perkins, 2009) en 
contextos de ineludible ausencia.

C034. La Habitación de escape: un espacio de encuentro 
entre ciencia, didáctica y diseño (E)(M). María Laura 
Badella, María Eugenia Cardoni, Brenda Carolina 
Rivera y Adriana Alejandra Sarricchio (Argentina)(Argentina)
En el marco del proyecto “Ciudades Creativas: aportes 
a la enseñanza del arte y el diseño” (FADU-UNL), esta 
propuesta pretende dar continuidad a algunas reflexiones 
que emergen en el ‘cruce’ entre Ciencia, Diseño y Didác-
tica, para la promoción de la cultura científica a través de 
formatos no convencionales tendientes a la innovación 
de experiencias educativas. Para ello, se presenta la 
habitación de escape “Atrapados…¡con salida!” (LMA, 
FIQ-UNL), cuyo aporte del Diseño de la Comunicación 
Visual fue clave en la ‘construcción de un escenario de 
acción narrativa potencial’ (Ryan, 2001) propicio para ge-
nerar una experiencia inmersiva donde sus participantes 
son auténticos protagonistas del relato.

C035. Los nuevos paradigmas y la enseñanza del diseño 
de indumentaria (E)(M). Moriana Abraham y Carolina 
Menso (Argentina)(Argentina)
A partir de algunas reflexiones sobre la transformación 
en el sistema de la moda durante el siglo XXI y la im-
portancia e influencia de los nuevos paradigmas en el 
contexto regional, el presente trabajo plantea una mirada 
acerca de los contenidos curriculares como aquellos con 
la capacidad de promover la generación de conciencia 
y la valoración de estos paradigmas, con el interés de 
transformar las prácticas del diseño de indumentaria. 
En este sentido, consideramos indispensable incorporar 
en los procesos de enseñanza superior criterios de sus-
tentabilidad en relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles.

C036. “Pabellones efímeros” una metodología de ense-
ñanza desde el razonamiento platónico para el diseño 
básico (E)(M). Moncayo Rosero y Fernanda Arias Castillo 
Variados son los mitos que se construyen alrededor de 
las capacidades de los estudiantes que recién ingresan 
a las diferentes carreras de diseño, los mismos que en 
algunos casos castran su desarrollo creativo temprano por 
el mito del “no pueden”. El aplicar una metodología de 
enseñanza basada en el razonamiento platónico, permitió 
deconstruir sus estructuras de pensamiento bidimensio-
nal, introduciéndolos de manera directa en la lógica y 
técnica de la forma, en cuyo proceso se desarrollan las 
herramientas necesarias para crear estrategias tridimen-
sionales de análisis construcción de estructuras reales, a 
través de la conceptualización de lo efímero.

C037. Transformación Digital en el Aula de Diseño (E)
(M). Natasha Spitzer (Argentina)(Argentina)
Transformando la experiencia de aprendizaje de Diseño 
al nuevo paradigma de Educación On Demand: Herra-
mientas, Audiencias, Storytelling y Conexión.
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C038. ABPP e Ensino Interdisciplinar de Design. Uma 
experiência na FAUUSP (E)(M). Cristiane Aun Bertoldi 
(Brasil)(Brasil)
Este trabalho descreve a experiência didática interdisci-
plinar e integrada de três disciplinas do Curso de Design 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Univer-
sidade de São Paulo, Brasil. As disciplinas Introdução 
ao Projeto de produto, Introdução ao Projeto Visual e 
Introdução ao Design de Serviços utilizaram metodolo-
gias ativas de aprendizagem pautada na ABPP. O aluno 
traz um problema de projeto centrado no usuário após 
sondagem em contexto real observado ou experimenta-
do, relacionado ao universo da alimentação em trânsito. 
Planejamento, monitoramento, compartilhamento de 
dados enriqueceram o processo de ensino - aprendiza-
gem observados nos resultados obtidos e na avaliação 
das disciplinas.

C039. Recuperación alumnos en situación de deserción 
sobre final de estudios (E)(M). Jorge Humberto Ramos 
(Argentina)(Argentina)
Teniendo en cuenta que la deserción estudiantil en la Fa-
cultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, 
arrojó un promedio en los últimos 10 años de un 83 % 
y que ese total incluye una franja que dejó sus estudios 
debiendo entre 3 y 4 materias para completar su carrera; 
surge una iniciativa conjunta entre la Cátedra Legislación 
y Ética Profesional y la Secretaría de Bienestar Estudian-
til. Se implementa el funcionamiento de una experiencia 
piloto en el año 2019, con una nueva modalidad de cur-
sado que gracias al uso de TICs favoreciera el intercambio 
alumno- docente, restando las horas presenciales.

C040. O ensino de Design para pessoas com deficiência 
visual (E)(M). Federico Braida (Brasil)(Brasil)
Este trabalho aborda o tema da inclusão das pessoas 
com deficiência visual nos cursos superiores de Design, 
adotando-se como recorte o contexto latino-americano 
contemporâneo. O principal objetivo é apresentar uma 
discussão sobre os desafios e as perspectivas de inclusão 
das pessoas com deficiência visual nos cursos de gradu-
ação cuja cultura da visualidade se faz muito presente, 
como é o caso das diferentes modalidades do Design.

C074. El Design Thinking como método de enseñanza 
(E)(M). Alejandro Storni (Argentina)(Argentina)
El Design Thinking es un método que se basa en la eficacia 
para entender y dar solución a las necesidades reales de 
los usuarios, con un enfoque multidisciplinario. A través 
de esta disciplina podemos percibir con la sensibilidad 
de un diseñador, el proceso holístico de co-creación y 
producción de conocimiento en el aula.

–– Comisión [A4] Recursos didácticos
Esta comisión fue coordinada por Gina Giraldo, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 30 de julio 
de 16 a 18hs.

C041. Alternativas didácticas frente a la complejidad 
cultural (E)(M). José María Aguirre (Argentina)(Argentina)
Nuestro trabajo abreva en numerosas vertientes del pre-
sente y del pasado de la especulación teórica en diseño, 
para orientarse luego hacia la diversidad de ofertas di-
dácticas posibles. Nuestros objetivos se orientan a: - Dar 
forma a esquemas flexibles y variables para ser usados 
como prismas en la observación socio-cultural. - Pro-
pender Igualmente a que esa variabilidad y flexibilidad 
permitan el acceso a diferentes alternativas didácticas, 
como imprescindible oferta académica, ya que el aprendi-
zaje del proceso de diseño exige de una posición teórica 
maleable y preparada a los permanentes cambios que 
nuestro presente nos presenta a diario.

C042. Didáctica Cocreativa In Situ (E)(M). Astrid Isidora 
Barrios Barraza y Deyanira Andrea Jiménez Barrios 
(Colombia)(Colombia)
Didáctica Cocreativa In Situ configura un flujo de repre-
sentaciones desde motivaciones intrínsecas y extrínsecas, 
en el acto creador del sujeto a partir la incertidumbre e 
intersubjetividades, en un abordaje que devela nodos 
interconectados del sujeto en su imaginario social y su 
quehacer social. Es una acción Praxeológica emergente 
dentro de la didáctica tradicional, que tiene en su ADN, 
elementos constitutivos propios de la distintividad, le-
gibilidad y eufonía en la acción social transformadora. 
Es una Didáctica que permite un abordaje Investigativo 
transdisciplinar en el proceso de aprendizaje, que entre-
teje un enfoque dialógico, ecosistémico e interactivo en 
el campo de acción de la investigación creación desde 
la sensibilidad emocional y cognitiva.

C043. Diseño de un material didáctico para entornos 
virtuales de aprendizaje (E)(M). Mario Alberto Arias 
Valencia (Colombia)(Colombia)
La oferta de formación virtual y el uso de recursos e-
learning ha ganado potencial en la masificación e inter-
nacionalización de la educación superior, no obstante, se 
ha determinado que existen limitaciones y desventajas 
tanto en aspectos técnicos como en las metodologías y 
diseño por parte de estos contenidos en la enseñanza y 
aprendizaje. El presente estudio propone el diseño de 
un recurso didáctico para el aprendizaje de funciones 
lineales matemáticas mediante la relación de experien-
cias cotidianas para entornos virtuales de aprendizaje 
destinado para la educación superior.

C044. Diseño de una experiencia didáctica con realidad 
virtual para estimular el aprendizaje significativo (E)(M). 
María José Appendino y Lucía Carboni (Argentina)(Argentina)
Frente a la popularización de tecnologías como la Reali-
dad Aumentada –RA– y la Realidad Virtual –RV–, surge 
el interés por estudiar su incorporación a la educación 
superior en disciplinas proyectuales. El objetivo principal 
fue integrarlas con el fin de propiciar en los estudiantes 
un proceso de aprendizaje significativo. El proyecto fue 
desarrollado para una asignatura correspondiente al 
primer año de las carreras de la Facultad de Arquitectu-
ra, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del 
Litoral. Este dispositivo se implementó efectivamente 
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para el dictado de clases virtuales, en el contexto de la 
pandemia del COVID-19.

C045. El cuerpo extendido. Acerca de una experiencia 
didáctica alterada (E)(M). Lucas Javier Bizzotto y Clau-
dia Bertero (Argentina)(Argentina)
Este breve artículo de reflexión se centra las alteracio-
nes de una oferta didáctica optativa llamada Guía de 
Posicionamientos Singulares (GPS), acaecidas a partir 
del confinamiento preventivo obligatorio. A ese primer 
desafío se incorpora otro, relacionado específicamente 
con la propuesta particular que busca el extrañamiento 
corporal frente al espacio. Los resultados de una práctica 
lúdico- performativa de extensión propioceptiva, supuso 
un encuentro extraño con el espacio cotidiano.

C046. Estrategias didácticas creativas para la educación 
virtual del diseño (E)(M). Sergio Calderon (Bolivia)(Bolivia)
Debido a la situación que generó el Covid-19 muchos 
docentes universitarios tuvieron que acomodarse a la 
educación virtual, en su mayoría utilizaron la platafor-
ma Zoom. Por tal situación y pensando el futuro de la 
educación se propuso ocho procesos didácticos creati-
vos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje vía 
online, entre los cuales se encuentran: cómo manejar la 
empatía, el uso de redes sociales, plataformas virtuales, 
juegos online, videos y un manejo de clase dinámica con 
participación y motivación. Cómo resultado, se identificó 
que el uso de estas estrategias genera competencia sana 
entre los estudiantes y asimilación de un aprendizaje 
significativo.

C047. Importancia del material didáctico para diseñar 
indumentaria con identidad (E)(M). Edith Tueroconza 
Maguiña (Perú)(Perú)
Existen diferentes perfiles de estudiantes que nos re-
tan a rediseñar las formas de estimular el aprendizaje 
e hibridar las clases. Allí radica la importancia de la 
creación de material didáctico para la apreciación y 
contextualización, con el poder de transmitir mensajes 
a través de la ropa. La indumentaria con un propósito, 
ser agente modificadora de contextos. Por ello con las 
herramientas correctas tenemos el potencial de crear un 
sistema mejor que influya de forma directa y significativa 
en el proceso de crear una indumentaria y los futuros 
diseñadores puedan construir su propia visión, con un 
producto acorde a una necesidad.

C048. Podcast: una herramienta para enseñar a empren-
der (E)(M). Ana Paula Rodao (Uruguay)(Uruguay)
En este trabajo busco compartir mi experiencia en la 
creación y utilización de un podcast para enseñar herra-
mientas para emprender y tips legales. Es una plataforma 
que se suma al aula para dar respuesta a alumnos con 
dificultades del aprendizaje.

C049. Realidad Inmersiva y enlaces hápticos, artilugios 
expectantes para la composición volumétrica (E)(M). 
Carlos Rengifo (Colombia)(Colombia)
La misión primordial de las facultades de arquitectura es 
formar profesionales a través de sus planes de estudio; 
los cuales establecen los objetivos, contenidos, logros y 

competencias acordes a las necesidades y demandas del 
país. Es conveniente mencionar que existen otras formas 
de generar conocimiento; y es así como con el apoyo de 
las tecnologías, de la información y comunicación, se 
pueden implementar instrumentaciones metodologías 
que ayuden a ampliar la frontera que limita la imagina-
ción del estudiante de manera sencilla y fácil.

C050. Secuencias didácticas en la asignatura Historia 
de los Muebles y los Estilos (E)(M). Ana Lia Frank
El presente resumen tiene como objetivo poner en dis-
cusión las estrategias y experiencias que hemos tenidos 
en la enseñanza/aprendizaje en la asignatura Muebles 
y Estilos del área de Historia y Teoría de la carrera de 
Diseño de Interiores y Mobiliario de la Universidad Na-
cional de Río Negro. En la secuencia didáctica propuesta, 
se intentará que los estudiantes incorporen contenidos 
históricos, y las teorías que los enmarcan a través de un 
organizador previo (Ausubel, 1976) que le permita al 
estudiante experimentar y definir por sus medios apticos 
condiciones formales básicas para luego investigar de 
manera más profunda.

C051. Como elegir la tipografía para un proyecto (E)(M). 
Gabriela Feldman y Paula Frankel (Argentina)(Argentina)
Vamos a ver las cuestiones que tenemos que plantear-
nos para acertar en nuestra selección tipográfica. O en 
su defecto, saber qué pedir a quien arme la maqueta de 
tus proyectos. Toda pieza de diseño posee un orden de 
lectura secuencial a partir del trabajo con las jerarquías 
tipográficas. La secuencia temporal de lectura se suma 
así a los elementos gráficos convencionales aportándole 
a la composición una mayor intensidad rítmica. Usamos 
tipografía todo el tiempo en todo lo que hacemos y con-
sumimos. Para los diseñadores, es parte de la formación 
académica. Para el público general es un campo desco-
nocido. El objetivo del seminario es dar conocimientos 
básicos para aclarar dudas y guiar al usuario en el uso 
práctico y cotidiano. Con ejercicios fáciles y didácticos.

C052. Talleres de diseños: Poéticas significativas de 
inclusión genuina en las prácticas. Silvia Ramos
Se propone revisitar las didácticas de la proyectualidad 
con las didácticas generales, a partir del relato de los 
diferentes momentos del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, mediado por los materiales para la enseñanza 
que se ponen en juego. Se relata específicamente, dos 
propuestas de expresión audiovisual, los cuales se reco-
nocen como “ayudas” (Litwin); poéticas significativas 
de inclusión genuina en las prácticas. Dicho material 
aborda múltiples problemáticas de la proyectualidad, 
dando cuenta específicamente de la construcción de la 
mirada proyectual situado en el escenario común de las 
carreras proyectuales: la ciudad. Disparador poético que 
habilita una posterior instancia analítica.

C053. Nuevos diseños para nuevas prácticas (E)(M). 
Maria Inés Girelli
Desde el año 2007 por parte de la asignatura Morfología III 
de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Córdoba permanentemente se intentó avanzar en la 
construcción de nuevas maneras de abordar el aprendi-
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zaje de la morfología urbana. Anualmente se evalúa lo 
trabajado durante el año lectivo, y en función de ello, 
se proponen cambios y nuevos diseños para aplicar en 
las prácticas. El uso de tecnologías como extensión del 
espacio virtual de la clase práctica de taller, potenciaría 
y ampliaría la propuesta pedagógica, favoreciendo la 
construcción del pensamiento en los estudiantes, a partir 
del trabajo entre pares y junto a los docentes.

C054. Narrativas cinematográficas aplicadas al diseño 
de producción audiovisual (E)(M). Milagro Farfán Mo-
rales (Perú)(Perú)
La experiencia de enseñanza consiste en la ejecución de 
una metodología de aprendizaje que inserte contenidos 
relacionados a la escritura creativa de estructuras na-
rrativas cinematográficas aplicadas al realización con-
ceptual y formal de proyectos de gestión y producción 
audiovisual de cortometrajes. La propuesta metodológica 
responde a la necesidad de un aprendizaje sustantivo, el 
cual vincule el aprendizaje universitario con el ejercicio 
profesional del diseñador gráfico en el contexto de la 
industria de producción cinematográfica.

C055. El dibujo en la generación de ideas. Experiencias y 
herramientas pedagógicas (E). Nora Pfuller y Gabriela 
Julieta Gordillo (Argentina)(Argentina)
“El que quiere interesar a los demás tiene que provocar-
los”. Dalí Es posible “entrenar” los procesos, como si de 
un grupo muscular se tratara. En realidad, el entrena-
miento cognitivo y psicomotriz, permite que se mejoren 
ciertas habilidades que son escasamente usadas en el 
día a día, si éstas no son propuestas y alentadas a ser 
realizadas. Exploraremos dicho proceso del dibujo de 
ideación, para desarrollar su pensamiento visual y su 
capacidad geométrica. Nuestro propósito será buscar con 
distintos y nuevos desafíos, que el estudiante de forma 
metodológica avance en la complejidad de su dibujo para 
hacerlo un lenguaje propio.

–– Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas 
Esta comisión fue coordinada por Rosa Curcho, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Se llevó a cabo el Viernes 31 de julio 
de 10 a 12hs.

C056. Campañas a gobernador en Río Negro (1983-2015): 
comunicación y diseño en el aula (E)(M). Julio Bariani 
(Argentina)(Argentina)
Uno de los objetivos de la asignatura de Diseño Visual 
I, de la Licenciatura en Diseño Visual en la Universidad 
Nacional de Río Negro –que forma parte del primer año 
del plan de estudios– es introducir a los alumnos en la 
investigación académica. Por esta razón, y en relación 
con el proyecto “Identidad visual política en Río Negro: 
trayecto y transformación de las organizaciones partida-
rias en democracia (1983-2015)”, que lleva adelante el 
equipo de cátedra, se les presenta a los estudiantes una 
serie de piezas gráficas para su análisis; para estos traba-
jos, el corpus se conforma a partir de afiches tomados de 
las campañas a gobernador de los principales partidos 
políticos en la provincia.

C057. Construyendo un modelo pedagógico para la 
enseñanza del proyecto arquitectónico (E)(M). Diana 
María Bustamante Parra y Natalia Cardona Rodríguez 
(Colombia)(Colombia)
La presente ponencia expone los hallazgos del proyecto 
de investigación Enseñar arquitectura: La construcción 
de un modelo pedagógico para la enseñanza del proyec-
to arquitectónico, surgido por el interés de entender la 
disciplina de la arquitectura no solo como un proceso de 
creación, sino también de reflexión, en el cual se establece 
una relación entre el conocimiento del saber específico 
de una disciplina y su actividad proyectual, reflejada en 
este caso en los modelos pedagógicos.

C058. De tin marín. ¿Qué estrategia es mejor para ense-
ñar diseño? (E). Vania Salguero Duchen (Bolivia)(Bolivia)
Con el cambio de la enseñanza presencial a la virtual 
surge la necesidad de descubrir qué plataforma se ade-
cúa más a los contenidos de las materias de la carrera de 
diseño gráfico. Relato de las experiencias propias.

C059. Design de Interfaces de Interacao de Objetos de 
Aprendizagem Aplicados no ensino de Desenho Técni-
co (E)(M). Gilberto Balbela Consoni, Adriana Eckert 
Miranda y Paulo Edi Martins (Brasil)(Brasil)
A presente pesquisa busca investigar e desenvolver 
padrões de interfaces educacionais aplicados em obje-
tos de aprendizagem interativos no ensino de desenho 
técnico em cursos de graduação de design, arquitetura e 
engenharias. A pesquisa mapeia objetos de aprendizagem 
existentes e, por meio de observações empíricas diretas na 
pesquisa de experiência de usuário, desenvolve diretrizes 
para o projeto de objetos aplicados no ensino de técnicas 
e no desenvolvimento de habilidades para o desenho 
técnico. Como resultado aplicado desta investigação, será 
desenvolvido sistemas digitais destinados para o ensino 
de desenho técnico a mão livre.

C060. Escrituras creativas como estrategia pedagógica 
para comunicadores grafo-visuales en formación (E). 
Sandra Rodríguez (Colombia)(Colombia)
La siguiente propuesta es una estrategia pedagógica im-
plementada en los programas de Tecnología en Comuni-
cación Gráfica y Comunicación Visual de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO Rectoría 
Bogotá (Colombia), Sede Principal que busca acercar a 
los estudiantes a la escritura creativa, mediante un pro-
ceso significativo y creativo que se expresa en la imagen.

C061. Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje 
de las asignaturas tecnológicas desde la virtualidad (E)
(M). Rosana Leonor González, Maricel Nieto y Roberto 
Tambussi (Argentina)(Argentina)
Para el estudiante de carreras proyectuales, en particular 
de Arquitectura, representa de gran dificultad el estudio 
de las asignaturas tecnológicas en el cursado de modalidad 
presencial, pero debido a la situación de emergencia sani-
taria desatada a nivel mundial, desde la UNC se ha resuelto 
diferir del inicio del dictado de las clases presenciales en 
las distintas unidades académicas y colegios preuniversi-
tarios a los efectos de realizar las tareas de migración de 
las actividades áulicas al ámbito virtual. En un término de 
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15 días, las Unidades Académicas dispusieron la apertura 
de aulas virtuales de todas las asignaturas de las carreras, 
y la cátedra de Instalaciones I B es una de ellas.

C062. FAZ DESIGN: Aplicando ferramentas do design 
para solucionar questões cotidianas (E)(M). Rebecca 
Bandeira Rods (Brasil)(Brasil)
Faz design é uma atividade desenvolvida na disciplina 
de teoria e história do design, do curso de design de in-
teriores do Centro Universitário da Paraíba - UNIESP. A 
atividade objetiva levar os discentes à uma reflexão acerca 
da relação entre teoria e prática do design, conduzindo-os 
pelo caminho da observação de problemas cotidianos, 
que afetam a comunidade em que estão inseridos, a partir 
da aplicação dos conceitos de empatia, imersão e ideação. 
Os resultados apontam que a proposta proporcionou en-
gajamento no processo de projetos e desdobrou-se na pro-
moção de raciocínio crítico sobre as práticas do design.

C063. La construcción de definiciones de diseño e in-
novación como ejercicio dialógico para la construcción 
de discurso en estudiantes de diseño industrial (E)(M). 
Rafael Martinez (Colombia)(Colombia)
¿Qué se entiende por diseño y qué por innovación? 
¿Cómo se relacionan ambos conceptos? Reflexionar so-
bre estas inquietudes y propender por la construcción 
de definiciones propias para los conceptos de diseño e 
innovación desde una perspectiva compleja fue el pro-
pósito del ejercicio pedagógico de la asignatura Diseño e 
Innovación cursada por estudiantes de diseño industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Se utilizó 
el aprendizaje dialógico a través del cual, construyeron 
una definición formal para diseño e innovación la cual 
se representó mediante un mentefacto compuesto por 
esquemas gráficos integrados que sintetizaron el proceso 
de análisis y el discurso resultante.

C064. La enseñanza de gramática a través de la fotografía 
digital (E)(M). James León Parra Monsalve (Colombia)(Colombia)
El uso apropiado de la lengua representa una dimensión 
esencial para el desempeño del profesional en comuni-
cación y diseño. Por ello, en las mallas curriculares, se 
continúa incluyendo la enseñanza de gramática o asig-
naturas similares que buscan perfeccionar esta compe-
tencia. Sin embargo, cada vez más se utilizan correctores 
automatizados que pueden fomentar el descuido sobre la 
comprensión de la lengua y su funcionamiento. Frente a 
esta situación se propuso incorporar la fotografía digital 
como método alternativo para la formación en gramática 
de estudiantes de Comunicación Gráfica de la Corpora-
ción Universitaria Minuto de Dios, en Bogotá, siguiendo 
una metodología praxeológica.

C065. MODUMATIC - Sistema modular de ideas basa-
do en constantes y excepciones (E)(M). Pablo Moreno 
(Argentina)(Argentina)
El sistema modular de ideas parte de una exploración lú-
dica, combinando la creatividad con la experimentación. 
Siendo fácil de aplicar e incorporar, se puede emplear 
en diferentes proyectos o situaciones, desde el más 
simple al más complejo. El objetivo es desarrollar una 
sistematización de información a fin de generar nuevas 

ideas a través de la combinación de constantes y el uso 
de excepciones. Modumatic le permite a los alumnos 
optimizar los tiempos a través de una experimentación 
más concreta con un análisis de información previo.

C066. Proyecto de diseño interdisciplinario planteado 
como proyecto de extensión (E). Silvia Brusa (Argentina)(Argentina)
La propuesta pedagógica se pensó para el Taller Proyecto 
II de la Tecnicatura de Diseño de Interiores con la integra-
ción de estudiantes de la Tecnicatura de Diseño Gráfico 
de la Escuela L. E. Spilimbergo de la U.P. Córdoba. Con la 
intención de acercarnos a un proyecto de extensión que 
beneficiara a la comunidad institucional en este caso, se 
planteó trabajar en un espacio institucional actualmente 
con un uso poco definido que hace unos años se decidió 
destinarlo como espacio de encuentro, estudio, etc. de 
los estudiantes de nuestra Institución.

C067. Taller, como hacer mi primer wireframe ux (E)
(M). David Mora (Colombia)(Colombia)
Explicare como trabajar con los principios del ux y apli-
caremos lo aprendido en un taller para crear un wireframe 
Hi-Lo de una App con los fundamentos del diseño de 
interacción, usabilidad y responsive design.

C068. Design participativo como uma abordagem peda-
gógica (E)(M). Barbara Necyk y Bianca Martins (Brasil)(Brasil)
Este artigo narra uma experiência implementada em 
uma disciplina do curso de design da ESDI/UERJ na 
qual o design participativo foi experimentado como 
uma abordagem pedagógica. Relatamos o planejamento 
e desenvolvimento desta disciplina que teve o objetivo 
de favorecer o desenvolvimento da autonomia discente 
e o pensamento complexo como enfoque de ensino-
-aprendizagem. A avaliação da experiência pela turma 
foi a base para a discussão do potencial do design par-
ticipativo como metodologia de projeto assim como de 
uma pedagogia para a formação de alunos de design em 
meio ao complexo cenário contemporâneo.

C069. Oficina de Publicações Digitais (E)(M). Bárbara 
Emanuel (Brasil)(Brasil)
Este trabalho apresenta a metodologia e resultados de 
uma Oficina de Publicações Digitais. Baseada em ativi-
dades práticas, a disciplina propõe a criação de publica-
ções experimentais em formato digital a fim de explorar 
possibilidades e desenvolver competências criativas e es-
tratégicas. Alunos desenvolvem projetos como tipografia 
expressiva com HTML e CSS, cartazes digitais interativos 
com programação, colagem digital e memes, narrativa 
jornalística com apoio de GIFs animados, visualização 
interativa de dados, produção de podcast e diferentes 
tipos de postagem em Instagram. Como projeto final, 
equipes desenvolvem estratégias de cobertura jornalística 
transmída, incluindo ações on- e off-line.

C070. Black Mirror y fenómenos de retoma: una aproxi-
mación sociosemiótica a la ficción seriada (E)(M). Lore-
na Steinberg y Maria José García (Argentina)(Argentina)
El trabajo buscó describir las metodologías aplicadas en 
el aula para abordar el análisis de operaciones de pro-
ducción de sentido y retoma desde un enfoque semiótico 
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peirceano y sociosemiótico de la Teoría de los Discursos 
Sociales de Verón.En este caso, los alumnos habían tenido 
que analizar dos episodios de la serie Black Mirror.

–– Comisión [A6] Metodologías de Diseño 
Esta comisión fue coordinada por Diego Bresler, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 de julio 
de 16 a 18hs.

C071. ¿Qué es lo público del espacio público? (E)(M). 
Julio Arroyo (Argentina)(Argentina)
Experiencia didáctica de construcción colectiva de sa-
beres a partir de la exploración indicial de lo público en 
el espacio urbano. Se relaciona con investigaciones en 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad. Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 
El workshop fue interdisciplinario y se enmarcó en el 
debate contemporáneo sobre la percepción, comprensión 
y valoración del espacio público (procesos socio- espacia-
les más estables, normativos, físicamente determinables) 
y de lo público (procesos socio-culturales eventuales, 
contingentes). Incluyó registros fotográficos con técnica 
novedosas en campo que continuaron en un taller de 
interpretación y conceptualización.

C072. Ampliando el uso de la Narrativa en el desarrollo 
del Proceso de Diseño para estudiantes de Arquitectura 
y Diseño de Interiores (E)(M). Romulo Rama (Estados (Estados 
Unidos)Unidos)
La Narrativa se utiliza con mayor frecuencia para enten-
der los aspectos mas salientes de la experiencia humana 
en forma de historias. La humanidad ha utilizado y 
documentado estas historias con el propósito de mejor 
entender los aspectos básicos de nuestras experiencias. 
En la enseñanza del diseño se utilizan narrativas para 
presentar problemáticas a resolver por medio del pro-
ceso de diseño. Esta presentación pretende expandir el 
uso de la narrativa mas allá de la presentación de una 
problemática y propone maneras de utilización dentro 
de los métodos de conceptualización y visualización.

C073. Diseño e innovación: resultados de asesorías técni-
cas INDIS 2018-2019 (E)(M). Ovidio Morales (Guatemala)(Guatemala)
El trabajo del INDIS, abonando a las acciones sustantivas 
de la Vicerrectoría de Investigación, aporta por medio de 
asesorías en diseño a pequeños productores. El objetivo 
es fortalecer capacidades y enriquecer el talento humano 
para avanzar hacia una sociedad plural, justa, incluyente 
y sostenible.

C075. Enseñanza del diseño de software orientado a 
objetos en ambientes mediados (E)(M). Luciana Gabriela 
Terreni
El diseño orientado a objetos es una de las temáticas 
abordadas desde la metodología basada en proyectos en 
el espacio Practica Profesionalizante de la Tecnicatura en 
Análisis y Desarrollo de Sistemas del IPSS. A través de un 
formato de aula extendida mediante un entorno virtual de 
enseñanza y aprendizaje y tecnologías de escritura cola-
borativa, los alumnos desarrollan un proyecto de software 

especificado con UML (Lenguaje de Modelado Unificado) 
que tiene como objetivo la solución de un problema 
socio-comunitario local. La enseñanza extendida me-
diada por tecnologías no solo contribuye a la formación 
de competencias específicas sino también transversales 
como las digitales, sociales y comunicativas.

C076. La Clínica del Croquis como Experiencia de 
Articulación y Transferencia (E)(M). Nancy Vilar, Luis 
Néstor Becerra y César Gonzalo Herrera (Argentina)(Argentina)
El ensayo presenta la aplicación de estrategias pedagó-
gicas que permitieron generar espacios y acciones de 
transferencia y articulación. Realizada entre tres cátedras 
del primer año de arquitectura, FAUD-UNC. Una de 
instrumentación, Sistemas Gráficos, y las otras dos de 
proyecto. El objetivo se centró en la verificación y po-
tencialidad de la transferencia del constructo de comuni-
cación disciplinar gráfico- conceptual trabajado desde el 
“croquis” como herramienta adquirida en Sistemas y que 
propiciara el acto de ver, entender, proponer y diseñar 
el trabajo proyectual. Se logró la aplicación directa a la 
síntesis y dio sentido e identidad a la instrumentación 
recibida en la disciplina técnica. 

C077. La instrumentalización de un modelo de diagnós-
tico del ser diseñador (E)(M). Edgar Saavedra Torres 
(Colombia)(Colombia)
La ponencia presenta un instrumento que modela tanto 
el diagnostico como las acciones para el sostenimiento 
de fortalezas, como la superación de limitaciones en estu-
diantes de diseño en la dimensión del ser del diseñador. 
Está enmarcada dentro de los resultados de una línea de 
investigación, la cual se ha venido desarrollando desde 
el 2011 con una primera ponencia titulada ser antes que 
hacer, un reto de la educación superior para la formación 
integral del profesional en carreras proyectuales. Se 
estructura el contenido, a partir de unas categorías ana-
líticas, con muestras del resultado del diligenciamiento 
del instrumento por parte de estudiantes.

C078. Las concepciones del diseño gráfico: el saber, el 
hacer y la interdisciplinariedad (E)(M). Carlos Ubaldo 
Mendivil Gastelum (México)(México)
A lo largo de más de 12 años como profesional y como 
docente dentro del campo académico del diseño gráfico 
hemos vivido diversas etapas de cómo el diseño gráfico 
se ha modificado con el tiempo, reconociendo además 
los cambios que han aparecido a causa de modificaciones 
internas o disciplinares, y externas, debidas a variaciones 
del mercado o del contexto socio cultural. Ejemplo de 
ello son los nuevos patrones de consumo, las diferentes 
demandas sociales, el cuidado del medio ambiente, la 
exigencia permanente de innovación y creatividad así 
como diversos problemas cotidianos al que el diseñador 
debe enfrentarse, han interpelado el papel del diseño 
gráfico en esta era contemporánea.

C079. MTDI - Metodología de Diseño Industrial (E)(M). 
Miguel Federico Escobar Salas y Nestor Damián Or-
tega (Bolivia)(Bolivia)
Se pretende presentar una nueva metodología para la 
carrera de diseño industrial, elaborada en la ciudad de 
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Santa Cruz, Bolivia, para los estudiantes y el equipo do-
cente de la universidad UPSA. Es una metodología basada 
en otros métodos existentes e inspirada en diferentes 
mallas curriculares observadas en diferentes países de 
América Latina. Se espera poder recibir un feedback de 
parte de colegas de todo el continente, para poder propo-
ner mejoras a esta metodología para una próxima edición.

C080. Un acercamiento del significado del arte en el 
diseño (E)(M). Carlos Manuel Cervantes Hernández 
(México)(México)
Treinta años de enseñanza en el diseño permiten aden-
trarnos en el mundo semiótico donde se propone un 
análisis pragmático con referencia al significado que 
puede tener el término artista, como este influye en ám-
bito académico en tres dimensiones sígnicas. El espacio 
productivo no solo se interpreta como elemento corpo-
rativo adquiere un significado. La propuesta docente es 
relevante en el entorno sígnico del estudiante del diseño 
su acercamiento es valorado. Dirigir la formación de 
artistas no es una tarea de postura ejecutiva se entiende 
más como una forma sensitiva.

C081. Diseño para el Espacio: Escenarios Complejos (E)
(M). João Correia de Melo (Brasil)(Brasil)
El Espacio está formado por el conjunto inseparable, soli-
dario y paradójico del sistema de objetos y el sistema de 
acciones, que no deben considerarse de forma aislada. El 
trabajo tiene como objetivo exponer un enfoque didáctico 
donde las preguntas que sostienen el proyecto surgen 
desde la descripción de las interacciones que forman el 
espacio, utilizando la oportunidad como un elemento 
central del plan metodológico. Hace casi una década, 
los autores aplican este método en una asignatura de 
proyecto de diseño en una universidad brasileña. 

C082. Hacia Una Identidad Horizontal de la Educación 
del Diseño (E)(M). Gabriela Hernández y María Cristina 
Acevedo Hernández (Costa Rica)(Costa Rica)
Ésta propuesta plantea una perspectiva de la instrucción 
y práctica del diseño para el emprendimiento que reta 
modelos Eurocentristas y occidentales (a los que llama-
remos los cánones de diseño tradicional), enfocándose 
en metodologías horizontales, la descentralización del 
poder del diseñador como único experto y el reconoci-
miento de la labor político-social y cultural del diseño. 
Ilustraremos esta ponencia con ejemplos en el campo 
educativo y práctico donde el enfoque planteado ha 
sido implementado. Específicamente, expondremos un 
estudio de caso binacional donde la educación del di-
seño y el emprendimiento trabajaron en conjunto para 
facilitar metodologías creativas con mujeres empresarias 
en México.

C083. El Diseño de mobiliario de madera fabricado por 
router CNC (E)(M). Vladimir Becerril y Virginia Rosas 
Burgos (México)(México)
En la formación del Diseñador Industrial, es importante 
la educación tecnológica, que impacta en el proyecto 
de diseñar un mueble de madera, con una perspectiva 
del Diseño desde la complejidad dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El diseño de mobiliario, al ser 

un ejercicio proyectual, permite al alumno utilizar una 
metodología de diseño, explorar sus propuestas y llegar 
a una solución que puede materializar y evaluar.

C084. Alfabetização Visual: instrumento para o ensino 
em design (E)(M). Andreia Matos Barreira y Cassia 
Leticia Carrara Domiciano (Brasil)(Brasil)
As informações visuais fazem parte da vida cotidiana, 
presentes em áreas como educação, entretenimento, 
comunicação, arte, entre outras. Este estudo visa refletir 
sobre a necessidade do ensino da linguagem visual –
Alfabetismo Visual (Dondis, 1997)– com a colaboração 
do Design da Informação, na educação básica. Através 
de uma revisão da literatura foram selecionados pontos 
importantes sobre o tema e sua relevância para o sistema 
pedagogico, listando-se uma série deles e possibilitando 
a confirguração de diretrizes para uma formação possivel 
de leitores visuais competentes ainda no ensino básico.

C085. Arte flexible: poder de adaptación (M). Sabrina 
Preukschat (Argentina)(Argentina)
Al hablar de Pedagogía se hace hincapié a los contenidos 
que se desarrollan frente a una clase, utilizando como 
principal canal el arte. Algo que se tiene muy abandonado 
en muchos espacios y que es un verdadero potencial para 
expresar lo que cada uno lleva consigo adentro. Apuntar 
a un público de jóvenes estancados en una sociedad 
estructurada, formar personas que construyan su propio 
espacio de adaptación donde sean libres y creativos, 
rompiendo así con la rigidez que los involucra.

C113. Design mediando dialogismo na criação de jogos 
analógicos na escola (E). Cynthia Dias y Jackeline Far-
biarz (Brasil)(Brasil)
Esta pesquisa discute uma face da criação de jogos 
analógicos por alunos e professores como estratégia de 
construção de espaços colaborativos e dialógicos de 
ensino- aprendizagem, mediada por abordagens meto-
dológicas do Design e design de jogos. Relata-se o uso de 
uma adaptação do modelo Duplo Diamante associado à 
abordagem de design iterativo para mediação da criação 
de jogos analógicos com estudantes, em uma escola de 
Nível Médio e Educação Profissional em Saúde no Brasil. 
Em entrevista coletiva com estudantes, identificou-se 
menções aos diferentes movimentos vivenciados e repre-
sentados no modelo, bem como a uma atitude dialógica 
por parte dos estudantes e das professoras participantes.

–– Comisión [A7] Procesos de Enseñanza 
Esta comisión fue coordinada por Jimena Mariana García 
Ascolani (Universidad del Pacífico Privada, Paraguay), 
miembro del Foro de Escuelas de Diseño de la Facultad 
de Diseño y Comunicación y docente invitado para la 
coordinación internacional de las comisiones del Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se llevó 
a cabo el Viernes 31 de julio de 16 a 18hs.

C086. Empatizar para Diseñar Taller de Arquitectura 
Inclusiva (E)(M). Adriana Cassinelli (Perú)(Perú)
Como herramienta de Design Thinking se habla mucho de 
empatizar para diseñar, referido a entender las necesida-
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des y requerimientos del usuario, pero muchas veces esto 
no logra crear una conexión directa perjudicando la opti-
mización del proyecto. Por ello, nace la idea de crear un 
Taller de Arquitectura Inclusiva como aporte social que 
permita al estudiante acercarse realmente al usuario final 
a través de las siguientes etapas y experiencias reales.

C087. Enseñanza virtual del diseño: Acceso y uso de 
recursos tecnológicos (E)(M). Mireya Gareca (Bolivia)(Bolivia)
La complejidad educativa y el avance de las tecnologías 
de información y comunicación, se complementan cada 
vez más no sólo desde la teoría sino también como soporte 
físico en el proceso de enseñanza aprendizaje, validando 
de esta manera la importancia del carácter dinámico y 
protagónico de la educación y la tecnología, especialmen-
te en esta etapa de confinamiento debido al Covid-19.

C088. Enseñar a hacer todo mal (E). Virginia Aloe (Ar-(Ar-
gentina)gentina)
¿Cómo empezar a enseñar Diseño Gráfico a estudiantes 
que no egresarán con el título de diseñadores?; ¿Cómo 
desmenuzar (y luego analizar) las falsas creencias que 
tienen de la disciplina?; ¿Cómo acercarlos a las compe-
tencias necesarias para que puedan desarrollar un pro-
yecto de diseño? y ¿Cómo formar criterios para evaluar 
el trabajo realizado? Son las premisas que guían esta 
propuesta didáctica y la fundamentan.

C089. Espacios del conocimiento (E)(M). Juan Camilo 
Vásquez (Colombia)(Colombia)
Colegiatura Colombiana es una Institución de Educación 
Superior (IES) que se sustenta en 3 pilares principales La 
Creatividad, La Felicidad y La Comunicación Esencial, 
estos tres pilares soportan los procesos de formación 
académica que ofrece en procura de la transformación 
social e individual.

C090. La composición visual en el aprendizaje virtual 
(E)(M). María Teresa Olalde Ramos (México)(México)
El aprendizaje virtual, no depende únicamente de la faci-
lidad de acceso a la información y las buenas intenciones 
de los estudiantes, existen muchos otros aspectos que 
deben ser considerados en la elaboración de los mate-
riales didácticos presentados en ambientes de enseñanza 
virtual. Uno aspecto importante es la visualización de la 
información, en los materiales didácticos utilizados como 
apoyo dentro de estos ambiente virtuales de aprendizaje, 
en donde debido a la autonomía e independencia de los 
mismos, requieren que la información esté presentada de 
la mejor manera posible, lo que facilitará su comprensión 
y así mismo favorecerá el logro educativo.

C091. La enseñanza de la belleza en el diseño (E)(M). 
Osvaldo Muñoz Peralta (Chile)(Chile)
La enseñanza de la belleza en el diseño y en lo cotidiano 
de nuestra ciudad ha sido siempre un tema complejo en 
las escuelas de diseño donde los aspectos estilísticos y 
expresivos suelen quedar detrás de los temas funcionales, 
económicos y de producción. Esta es una experiencia 
docente consistente en cinco relatos que ilustran como 
la belleza configura o deconstruye un artefacto o una 
situación, con el fin de comprender que la belleza no es 

un insumo más que se le agrega a un producto de diseño 
sino que nace con el en el momento de su concepto y es 
labor de los diseñadores ocuparse de ella cuando gene-
ramos una forma útil.

C092. Matemáticas para diseñadores. Iván Gómez Sán-
chez (Colombia)(Colombia)
El diseño es creatividad, color, composición... sin em-
bargo, la lógica y las matemáticas pueden ser los aliados 
de un diseñador ya que los programas de diseño están 
construidos sobre estos principios. En esta charla mostra-
ré cómo pueden las matemáticas ayudarnos a desarrollar 
nuestro trabajo creativo.

C093. Os Recursos de Representação Gráfica: Croquis 
de Arquitetos Renomados (E)(M). Paulo Edi Martins y 
Gilberto Balbela Consoni (Brasil)(Brasil)
A prática de desenho a mão livre como linguagem básica 
de expressão, encontra resistência de alunos de arquite-
tura e engenharia. Há certo convencimento de que ferra-
mentas digitais podem substituir com vantagem métodos 
tradicionais. É imprescindível estudar novas relações 
entre o analógico e o digital enfatizando a importância 
do desenho a mão livre- croqui, como forma de expressar 
graficamente a relação entre idéia e sua representação. 
Estudar croquis e desenhos desenvolvidos por arquitetos 
renomados, como processo de criação de seus projetos, 
pode estimular o aluno a aprender visualmente e a exer-
cer esse domínio tanto nos meios tradicionais quanto 
nos digitais.

C094. Prendas unisex en el universo casual desde la 
problemática social de la desigualdad (E)(M). Carolina 
Raigosa Díaz, Juan Camilo Barajas y Luz Neida Paz 
(Colombia)(Colombia)
Desde la asignatura Metodología para la Elaboración 
de Proyectos de Moda I, del programa de Tecnología en 
Gestión de la Moda de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, los estudiantes de V semestre presentan sus 
propuestas de emprendimiento o investigación, donde se 
detecta una necesidad o una problemática en el sector y 
de esta manera realizan una aproximación de suplir esa 
necesidad. Este tema de investigación busca que desde la 
moda haya un mensaje por medio de las prendas con la 
problemática de desigualdad social, cultura y de género 
que se presenta en la ciudad de Bucaramanga.

C095. Proceso de Diseño de la imagen audiovisual en el 
videoclip de estudiantes (E)(M). Paula Taratuto (Argen-(Argen-
tina)tina)
En la formación en arte en general y en particular la de 
realizadores cinematográficos en el ámbito universitario, 
surge una dialéctica entre la producción artística y el 
análisis teórico debido al atravesamiento del enfoque 
reduccionista de la expresión artística en función del 
análisis científico propio del ámbito académico. En este 
sentido, los productos audiovisuales que se proponen 
como el final de un proceso que es creativo y a la vez 
técnico presentan interés para la investigación en arte 
en función de devolver a la práctica académica de las 
artes audiovisuales un abordaje que colabore a superar 
esta discrepancia. Por eso incorporo el videoclip como 
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trabajo práctico en las asignaturas de Dirección de Arte 
Audiovisual, esto permite generar un registro y analizar 
e indagar sobre la relación entre la teoría y la práctica 
en el ámbito universitario y promover la búsqueda de un 
hecho artístico original.

C096. Procesos fotográficos experimentales: STEAM 
para la inclusión educativa (E)(M). Leandro Ibañez
En el año 2018, el curso de fotografía del Centro Ed. N° 3 
DE 12, dependiente del área de educación para jóvenes 
y adultos de la Ciudad de Buenos Aires, se volvió un 
espacio de trabajo en pos de la inclusión educativa, en 
la que jóvenes y adultos compartieron sus aprendizajes 
con los estudiantes Sordos de la Esc. Bilingüe N° 29 DE 
18. En el 2019 nos propusimos profundizar los conoci-
mientos aprendidos y experimentar mezclando fotografía 
digital con procesos analógicos y artesanales de copiado, 
entre ellos la transferencia de imágenes en madera, el 
cianotipo y la transacuatipia. De esta manera el trabajo 
por proyectos mostró ser una excelente herramienta para 
el trabajo pedagógico inclusivo.

C097. Reflexión sobre la pedagogía del error (E). Carlos 
Eduardo Revelo Narvaez (Colombia)(Colombia)
Con esta reflexión se quiere pensar sobre un quehacer 
cotidiano en los procesos de formación, dados por el 
docente y permeados por una pedagogía cotidiana a la 
que S. De La Torre denomina Pedagogía del Éxito y ver 
que existen otras alternativas innovadoras en lo que se 
podrían demarcar con el concepto de “errores”. Esos 
sucesos que se califican como malos y no llevan sino a 
traumar, tal vez a acabar un pensamiento o conocimiento 
en un individuo ávido por aprender.

C098. Usabilidad: el principio olvidado del Diseño (M). 
Julio Manuel Pereyra (Uruguay)
Referencias a características que debe contemplar el 
Diseño para atender los principios de accesibilidad y 
usabilidad en casos de Diversidad Funcional (Discapa-
cidad). Abarca contrastes, tipografías, ubicuidad, lógica 
intuitiva apoyos icono/pictográficos y pragmática. (Re)
pensar en el Usuario del servicio/herramienta.

C099. Diseño Arquitectónico, dinámicas y participación 
en Concursos como instancia formativa (E)(M). Horacio 
Casal, Natalia Leves y Lucila Pugni Reta (Argentina)(Argentina)
La participación de estudiantes de Arquitectura-UNRN, 
en Concursos Internacionales, con la intención de in-
troducir dinámicas de acción profesional, se demostró 
una experiencia posible. La virtualidad puso a prueba 
el esfuerzo de estudiantes y docentes, que pudieron 
cumplir plazos y objetivos. Un sistema interno a dos 
vueltas, reordenamiento de equipos y la elección final 
de las propuestas enviadas en participación. Dinámicas 
de estudio/atelier llevadas al taller.

C100. Geometrías objetuales, capturas fotográficas: 
ensayos pedagógicos deseables y posibles (M). Adriana 
Ester Martín (Perú)(Perú)
Con la mirada en el diseñar, se pretende estimular y 
producir acciones madurativas mediante distintas si-
tuaciones de aprendizaje (significativo), que construyan 

vínculos con la realidad del alumno, tales como la apro-
piación sensorial-perceptual del entorno cotidiano, el uso 
de objetos técnicos de amplio reconocimiento personal, y 
la incorporación conceptual y práctica de conocimientos 
curriculares del cursado: por y para ello, se proponen 
ejercicios de captura fotográfica de productos de diseño 
industrial de alcance doméstico/público, para promover 
la lectura de variables morfo-funcionales y el discerni-
miento de parámetros geométricos-matemáticos, con la 
fotografía como herramienta registral.

–– Comisión [A8] Estrategias Lúdicas
Esta comisión fue coordinada por Erika Rivera Gutiérrez 
(Universidad Autónoma del Estado de México, México), 
miembro del Foro de Escuelas de Diseño de la Facultad 
de Diseño y Comunicación y docente invitado para la 
coordinación internacional de las comisiones del Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se llevó 
a cabo el Viernes 31 de julio de 18 a 20hs.

C101. ¿Qué es el Diseño Gráfico? Aproximaciones y más 
(E)(M). Gabriel Martin Garcia Reynoso (México)(México)
Haciendo un ejercicio reflexivo, dialógico y discursivo 
desde la actividad docente y el ejercicio disciplinar busco 
llegar a algunas aproximaciones al Diseño Gráfico como 
disciplina no en un estado puro sino en la transición 
de discursos, diferencias, semejanzas, posibilidades, 
experiencias, pertenencias, pertinencias, saberes y prác-
ticas, desde el plano de lo evolutivo, mutable, complejo, 
expandible, es un acercamiento a la epistemología de la 
disciplina que la ubique, valores y reposicione.

C102. Luz, Design e Participação (E)(M). Felipe Fil y 
Jackeline Farbiarz (Brasil)(Brasil)
No Século XX ainda há espaços escolares sem um Design 
para a autonomia intersubjetiva entre os participantes do 
ensino aprendizagem. O Design, ao agir na complexidade, 
anuncia caminhos para as demandas contemporâneas que 
almejam novas configurações para os espaços. Apresenta-
-se um projeto desenvolvido na abordagem Design em 
Parceria (metodologia etnográfica de mais de 40 anos), 
com vistas a contribuir para a ressignificação dos espaços 
de sala de aula.

C103. Fluir Formando (E)(M). Carla Garcia Rebecchi 
(Argentina)(Argentina)
La neurodiversidad, es la diversidad de los cerebros y las 
mentes humanas. Por lo tanto, cuando esta es aceptada, 
actúa como una fuente de potencial creativo. Fluir for-
mando, agrupa herramientas y adaptaciones necesarias 
para el abordaje de los diferentes estilos de aprendizajes 
en el aula, para incentivar el lado creativo y motivar al 
alumno.

C104. El aprendizaje lúdico para la enseñanza del diseño 
(E)(M). Angélica Martinez (México)(México)
Esta propuesta trata de fomentar la exploración por medio 
del aprendizaje lúdico, con la aplicación de herramientas 
y técnicas por medio del juego que permitan potencia-
lizar la imaginación y creatividad de los estudiantes 
universitarios para la aplicación de procesos creativos 
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eficaces que generen resultados para la resolución de 
problemas visuales.

C105. Estrategias lúdicas para la creación colaborativa 
de universos transmedia educativos (E)(M). Sofía Bea-
triz Alamo, Valeria Drelichman, Durgan A. Nallar y 
Facundo Colantonio (Argentina)(Argentina)
La neurodiversidad, es la diversidad de los cerebros y las 
mentes humanas. Por lo tanto, cuando esta es aceptada, 
actúa como una fuente de potencial creativo. Fluir forman-
do, agrupa herramientas y adaptaciones necesarias para 
el abordaje de los diferentes estilos de aprendizajes en el 
aula, para incentivar el lado creativo y motivar al alumno.

C106. Implementación de las Tic´s desde la Lúdica en 
la Enseñanza de Programas Regionalizados TyT de Ar-
quitectura (E)(M). Christian Alonso Castro Escalante y 
Carlos Rada (Colombia)(Colombia)
Este Trabajo de investigación en curso ocupa las TICs y la 
lúdica como temáticas de estudio en programas Técnicos 
y Tecnológicos (TYT) de la arquitectura y se encauzó a 
resolver el siguiente problema de investigación: ¿De qué 
manera las TICs se puede implementar desde la gamifi-
cación como herramienta didáctica en el favorecimiento 
del proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes 
de Programas TyT de Arquitectura en una institución 
de Educación superior en contexto rural?, Planteándose 
como objetivo: Diseñar estrategias lúdicas mediadas por 
las TICs en la enseñanza de Programas TyT de arquitec-
tura en una Institución de Educación Superior con el fin 
de propiciar apropiados ambientes de aprendizaje para 
la educación actual. 

C107. Metodología de juego formativo para un nuevo 
aprendizaje localizado (E)(M). Édgar Montaño Lozano 
(Colombia)(Colombia)
Esta ponencia presenta un recorrido por algunos de los 
retos a los cuales se enfrenta la educación contemporá-
nea, como es el caso de la implementación de las TIC y 
la implementación de metodologías activas, la enseñanza 
situada y el aprendizaje dialógico, para la formación de 
individuos que, además de competencias y conocimien-
tos en un área específica, tengan las habilidades sociales 
necesarias para comunicarse y trabajar armónicamente 
con el otro. De esta manera, se llega a la presentación de 
la Metodología de Juego Formativo Cuatro C, como una 
propuesta para alentar el despliegue del Ser a través del 
Crear, Conectar, Comprender y Construir como acciones 
potenciadoras del cambio individual y social.

C108. La imagen narrada: Podcasts sobre Comunicación 
Visual (E). Isabel Molinas, Ignacio Riboldi y María del 
Carmen Albrecht (Argentina)
El trabajo propone una reflexión sobre la incorporación 
del podcast como material para la enseñanza del Diseño 
de Comunicaciones Visuales. En primer término incluye 
una descripción del podcasting que focaliza en la historia 
del medio, sus características tecnológicas, la variedad 
de audiencias y los cambios en la escucha/lectura que 
introduce. En un segundo momento, aborda su análisis 
desde el campo de la tecnología educativa y hace hinca-
pié en la importancia de silenciar la actividad didáctica 

centrada en el recurso (Litwin, 2005, 2008), para favorecer 
la construcción de una escucha comprensiva que reafirme 
los vínculos afectivos con los contenidos de la enseñanza.

C109. La utopía como movilizador del Pensamiento 
Creativo (E)(M). Juan Camilo Vásquez (Colombia)(Colombia)
El ejercicio pedagógico de la creatividad se ha entendi-
do como una actividad de gimnasio cerebral que, al ser 
desarrollado en un orden dado, da como resultado un 
ser creativo, confundiendo la creatividad con la destreza 
para ejecutar procesos. Entendida como una potencia la 
creatividad permite la exploración individual y la exterio-
rización de las visiones del mundo. El curso Pensamiento 
Creativo de Colegiatura Colombiana, dictado en el primer 
semestre de sus programas de pregrado, posibilita la 
transformación individual de sus estudiantes, en tanto 
los responsabiliza de su proyección profesional y los 
enfrenta al cuestionamiento constante de sus propios 
conocimientos.

C110. Modelos infográficos digitales en el proceso de 
construcción (E)(M). Armando Suárez y Elda Nayely 
Mendoza (México)(México)
Las técnicas pedagógicas y recursos didácticos utilizados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño arqui-
tectónico, en la UAM - Xochimilco, en ocasiones difieren 
en las distintas formas en la que los estudiantes reciben 
y procesan la información, ya sea en forma reflexiva, de 
forma visual, verbal o teórica. Sin embargo, éstas solo han 
logrado parcialmente su propósito de coadyuvar en este 
proceso, del apoyo de Construcción en el tronco básico 
de la licenciatura de arquitectura. A través de un modelo 
infográfico digital, diseñado para ello, se persigue que 
el alumno perciba y comprenda mejor los contenidos 
temáticos de este apoyo.

C111. Raidhö - Plataforma Propositora Gameficada (E)
(M). Camila Jordão (Brasil)(Brasil)
O jogo de tabuleiro educativo Raidhö tem como objetivo 
trazer ludicidade e dinamismo para a sala de aula no 
contexto do sexto ano do ensino fundamental brasi-
leiro. Ele foi desenvolvido para auxílio paradidático 
das disciplinas de história, matemática e ciências, de 
forma interdisciplinar, para aprendizagem em conjunto. 
Seu conceito de viagem por civilizações ancestrais traz 
curiosidade e incita a vontade de aprender.

C112. Realidade Aumentada aplicada à Educação: no-
vos contornos para o ensino-aprendizagem (E)(M). Ana 
Carolina Moraes (Brasil)(Brasil)
A educação no século XXI passa por um processo de 
reformulação provocado pelas Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs). O potencial didático da Realida-
de Aumentada (RA) aplicada à educação é observado 
como uma forma de otimizar o processo de ensino-
-aprendizagem. Este artigo traz uma reflexão sobre como 
as interfaces avançadas contribuem para um ecossistema 
educacional multidisciplinar e compartilhado, com foco 
na utilização da RA para o ensino –capaz de tornar o 
momento da aprendizagem mais dinâmico e interativo. 
Como consequência, o desempenho e a motivação dos 
estudantes tende a ser melhor. 
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C114. Creación de diorama con papel para el Museo 
de Historia Natural (E)(M). Cecilia Miranda Campos 
(Bolivia)(Bolivia)
El desarrollo del diseño gráfico tiene varias áreas apli-
cativas, una de ellas reside en el diseño museográfico, 
abordando el reto de trabajar la materia del Taller Grafico 
I con el Museo de Historia Natural, aplicando un diorama 
como recurso para desarrollar un modelo que diera vida 
al museo atrayendo a un público infantil creando escenas 
con la representación de los animales. Varios museos 
tiene actividades infantiles organizadas que narran e 
incorporan varias actividades, el trabajo desarrollo la 
modelización icónica de la realidad convirtiendo varias 
ilustraciones en las escenas del diorama utilizando pa-
peles y collage.

C115. Enseñanza directa e indirecta del Diseño (E)(M). 
Ana Vanessa Silveiro Perez (Chile)(Chile)
Se podría decir que existe una enseñanza directa del 
Diseño a través del espacio y los modos que se dan en 
el Taller y otras asignaturas del currículo; y otra ense-
ñanza indirecta del Diseño, que se da a través de las 
experiencias de participación en el ámbito propio de la 
Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, como en actos, 
celebraciones, juegos, etc.

–– Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Niedermaier, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 
de julio de 10 a 12hs.

C116. Diseñar en tiempos de Pandemia. David Emanuel 
Lamalfa (Argentina)(Argentina)
La propuesta busca poner en valor e incidencia los me-
dios digitales en el aprendizaje, visualizando cuales son 
las barreras de la actualidad generando una planificación 
en los procesos de enseñanza- aprendizaje entre el do-
cente y los alumnos. La comunicación como base, en esta 
forma de enseñar sin estar en taller. Se trabaja desde la 
intervención directa aplicada a los materiales y su inves-
tigación desde un espacio cotidiano, fundamentalmente 
enfocando la atención hacia los problemas que podemos 
solucionar desde el hogar, diseñar en tiempos de pande-
mia. Accionar, investigar y encontrar todos los medios 
por los cuales nuestros alumnos puedan comunicarse 
focalizando el concepto de DISEÑO. Diseñar desde la 
fotografía, desde la textura, salir del taller tangible y estar 
presente en el taller virtual, desarrollando en un marco 
cotidiano una forma de reflexionar el diseño.

C117. La dinámica del Aula-Taller en el entorno virtual 
(E). Mariela Pavicich, María Gabriela Barle, Rubén 
Hassna y Fernando Zugazúa (Argentina)(Argentina)
En épocas de pandemia, donde la modalidad de cursada 
cambió de presencial a virtual, es necesario reinventar 
las formas de organización y las técnicas de trabajo. 
Compartimos nuestra experiencia en la Materia “Taller 
de Diseño Industrial II”, de la carrera de Diseño Industrial 
(UNLa) y el desarrollo de nuevas estrategias para conser-

var la dinámica del “Aula-Taller”, promover el trabajo 
colaborativo y fomentar el aprendizaje activo.

C118. 4 Experimentos Tipográficos en el contexto de 
Covid-19 (E). Carina Menendez y Patricio Escobedo 
(Argentina)(Argentina)
Letras, palabras, textos, existe un espacio de posibles 
acciones creativas donde poner en marcha una práctica 
–entre proyectual y experimental– que juegue con la 
forma gráfica de la escritura y su función lingüística. Una 
experiencia pedagógica que fue pensada para todes los 
entusiastas de las letras, la comunicación y el juego para 
la Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto 
de la ciudad de Rosario.

C119. Design e a Educação. Concepções considerando a 
Pandemia de 2020 (E)(M). Juliana Vieira (Brasil)(Brasil)
Después de la pandemia mundial de 2020, es necesario 
cuestionar la actividad del diseño y cómo ha afectado 
la vida cotidiana de la evolución social. Desde el aisla-
miento social causado por la necesidad de la no difusión 
de COVID-19, se expuso la necesidad de reorganización 
social, junto con la población y las instituciones, por lo 
tanto, existe una necesidad urgente de reevaluar su ca-
mino para que pueda seguir el desarrollo que el mundo 
necesita hoy. También es necesario observar cómo se 
adapta la educación en este momento y cómo se exponen 
los problemas sociales, de modo que el diseño pueda 
ponerse efectivamente a fin de encontrar soluciones 
alternativas.

C120. Ensino de design de mobiliário urbano: uma si-
tuação emergencial (E)(M). Gustavo Curcio y Tatiana 
Sakurai (Brasil)(Brasil)
Neste artigo apresenta-se a experiência didática-peda-
gógica desenvolvida na disciplina obrigatória AUP2416 
- Projeto de Produto VIII - Cidade do Curso de Design da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo. Em 2017, um contexto particular motivou a 
criação de uma plataforma experimental, onde a escolha 
de uma temática atual, ensino de projeto e narrativas de 
prática profissional foram articulados em prol de um 
ambiente de criação e aprendizagem.

C121. Estrategias de enseñanza para problematizar el di-
seño desde la dimensión cultural (E)(M). María Liliana 
Serra, Nelson Bressan, Sara Lauria e Ivana Daniela 
Quarati (Argentina)(Argentina)
En el marco del proyecto de investigación “Ciudades 
Creativas: aportes a la enseñanza del arte y el diseño” 
(FADU-UNL), el trabajo describe la didáctica de abordaje 
para la dirección de Tesis de Grado que se propone la 
puesta en valor del Espacio Público en áreas periurbanas. 
Urbanizaciones caracterizadas por un entorno natural pri-
vilegiado que pareciera omitirse, allí el espacio público 
se desdibuja y el enfoque proporcionado por la Cultura 
como cuarto pilar del desarrollo sostenible aporta el 
recorte epistemológico adecuado valorando la intensi-
dad y calidad de las relaciones sociales, reconociendo 
y estimulando la identificación simbólica, la expresión 
y la innovación.
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C122. Experiencias pedagógicas de emergencia: La 
virtualización del taller de arquitectura (M). María 
Florencia Macagno (Argentina)(Argentina)
Debido a la pandemia del COVID19, las Universidades 
Argentinas (y del mundo) se vieron en la obligación de 
migrar sus clases a la modalidad virtual, sin experiencia 
previa ni tiempo para organizarse. Esta ponencia tiene 
como objetivo asentar las Estrategias Pedagógicas de 
Emergencia implementadas por la Cátedra de Introduc-
ción al Proyecto I de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Córdoba. 

C123. Imagem é mensagem: protagonismo narrativo e 
Ensino a Distância (E)(M). Denise Guimarães y Denis 
Renó (Brasil)(Brasil)
A crise do covid19 trouxe questionamentos sobre a uti-
lização das tecnologias no ensino. A eficácia do Ensino 
a Distância pode ser potencializada ao utilizar correta-
mente as estratégias visuais, apoiadas no fato de que as 
plataformas multitelas são essencialmente visuais. Para 
isso, este estudo tem como objetivo propor um modelo de 
educação a distância apoiado no uso da imagem a partir 
de procedimentos resultantes de experimentações que 
possibilitam a transformação do modelo em realidade. 
Também são compartilhadas dificuldades e obstáculos 
a serem enfrentados para que a imagem ocupe um lugar 
de protagonismo narrativo.

C124. Lo que aprendí de la enseñanza en tiempos del 
COVID 19 (E)(M). Daniel Eduardo Atúncar Guzmán 
(Perú)(Perú)
Cibertec, al ser un instituto tecnológico y con carreras en 
el ámbito del diseño gráfico, comunicaciones y audiovi-
sual, sufrió un fuerte golpe al modificar las clases 100% 
online por causa de la pandemia del COVID 19 en mi país 
Perú. Pero la pandemia y el aislamiento también trajeron 
resultados interesantes y fructíferos en los proyectos.

C125. Muñecas quitapenas de cuarentena (E)(M). Leticia 
Duarte, Natalia Cabrera y Carina Casa (Uruguay)(Uruguay)
El proyecto “Muñecas quitapenas de cuarentena” se 
realizó en la Escuela Técnica Palermo, en el período de 
suspensión de clases presenciales de a causa de la pan-
demia. Para el diseño de la propuesta se toma como eje 
central el aprendizaje profundo y su metodología basada 
en el desarrollo de competencias dentro y fuera de la aula. 
El tema inspiracional seleccionado son las “muñecas qui-
tapenas”, comunes en muchas culturas latinoamericanas 
y se aplicaron los contenidos programáticos de modelaje 
y tejeduría para la realización de la misma.

C126. Nueva normalidad: una oportunidad para la edu-
cación virtual en diseño (E)(M). Nidia Raquel Gualdrón 
Cantor (Colombia)(Colombia)
El presente escrito aborda una provocación para revisar 
los saberes del diseñador en formación ante la “nueva 
normalidad” causada por la pandemia del Covid-19, esta 
vez, en los entornos virtuales de aprendizaje. Basado en 
un sondeo realizado a estudiantes y profesores de diseño 
que hicieron tránsito forzado a la virtualidad debido al 
aislamiento preventivo, analiza a la luz de la teoría del 
aprendizaje experiencial, los hallazgos y recomenda-

ciones para apuntar a experiencias más significativas 
en entornos híbridos o virtuales, en la formación de 
diseñadores estratégicos, preparados para afrontar los 
desafíos que nos ha dejado la circunstancia.

C127. Patronaje. De clases presenciales a virtuales (E)
(M). Martha Maldonado (Argentina)(Argentina)
En el marco de una Pandemia inesperada las aulas que-
daron vacías. Se tuvo que migrar de lo presencial a lo 
virtual, tratando de sostener el espíritu de participación 
activa del alumno. Trabajar sobre plataformas existentes 
para alojar material de estudio. Reemplazar clases pre-
senciales por Video Conferencias. Implementar el Uso 
de tecnologías para mantener el contacto permanente 
con el alumno. Correcciones dinámicas. Elaboración de 
encuesta para evaluar el grado de satisfacción del alumno.

C128. Reflexiones en torno a la enseñanza del diseño 
post pandemia ¿Qué debería cambiar? (E)(M). Luis 
Alberto Lesmes y Dario González (Colombia)(Colombia)
Las circunstancias mundiales originadas por la epidemia 
del COVID 19, los procesos de aislamiento y cuarentena, 
el cierre parcial de las instituciones educativas y el freno 
generalizado de importantes sectores de la economía, 
han motivado el análisis y la proyección de transfor-
maciones en todo tipo de actividades. La enseñanza del 
diseño exige un riguroso análisis de aquellos aspectos 
que puedan ser transformados a mediano y largo plazo 
como efecto directo de la crisis sanitaria mundial. Con 
esta conferencia se espera motivar un interés entre los 
docentes de diseño por indagar, proponer e implementar 
proyectos innovadores que mejoren las prácticas educa-
tivas y experiencias de aprendizaje.

–– Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 30 de 
julio de 10 a 12hs.

C129. El nuevo modelo conversatorio del Diseño (E)(M). 
Patricia Boisselier (México)(México)
Hoy redefinimos el propósito de la educación y el 
COACHING por medio de las redes sociales una vez 
que el COVID-19 llego a la escena del mundo. Nuevos 
modelos de capacitación, desarrollo de nuevas habi-
lidades, concentración de atención, mejoramiento de 
líneas discursivas de la sistematización en la enseñanza 
aprendizaje nos dibujan un escenario virtual por el cual, 
el diseño y la creación explotan y exploran nuevos con-
tenidos artísticos del hombre.

C130. Enseñanza de Diseño en tiempos de Coronavirus 
(E)(M). Marcos Peñéñory (Argentina)(Argentina)
¿Cómo enseñar diseño de forma virtual y sobrevivir en el 
proceso? ¿Cómo enseñar proceso de diseño en entornos 
virtuales? ¿Cómo enseñar sistema mediante videocon-
ferencias? ¿Cómo cursar un taller de diseño a través de 
pantallas? Compartimos brevemente nuestros primeros 
dos meses del taller virtual de Diseño III, desde la incer-
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tidumbre al proceso sostenido, desde los interrogantes 
hasta las presentaciones sólidas. Sin respuestas, pero 
con experiencias.

C131. Confinamiento y virtualidad. Remixando la ense-
ñanza en artes y diseño (E)(M). Gustavo Alcaraz, Ana 
Laura Badini, Juan Manuel Fernández Torres, Lilian 
Mendizabal, Vera Paula Menichetti y Federico Franco 
Ragessi
A partir de las condiciones impuestas por el contexto de 
confinamiento, los/as docentes en artes y diseño nos he-
mos vistos lanzados a remixar, en tiempo real, contenidos 
y procedimientos para poder superar la imposibilidad 
del encuentro. Pero… ¿se puede enseñar artes y diseño 
de manera completamente virtual?

C132. CVDvive: encontros na quarentena (E)(M). Lilian 
Soares (Brasil)(Brasil)
Estamos vivendo um momento singular da história da 
humanidade em que as formas de produção, sejam elas 
econômicas ou educacionais, tiveram que ser total ou 
parcialmente interrompidas devido a pandemia do novo 
coronavírus. Assim, o projeto “CVDvive: encontros na 
quarentena”, foi um projeto criado por um grupo de 
professores do curso de Comunicação Visual Design da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro| Brasil, que visa 
criar canais de interlocução em ambientes on-line com 
a comunidade acadêmica, profissional e o público em 
geral interessado na prática e no estudo do campo da 
Comunicação Visual durante a quarentena.

C133. Ensino a Distância de Design: limites e possibili-
dades (E)(M). Federico Braida (Brasil) (Brasil)
No cenário na pandemia causada pelo novo coronavírus, 
o ensino a distância (EaD) tem ganhado novos olhares. 
Como se sabe, a modalidade EaD, no século XXI, encontra 
um universo bastante amplo de possibilidades devido às 
tecnologias digitais, porém ainda apresenta uma série de 
desafios. Portanto, esta palestra discute os limites e as 
possibilidades do ensino a distância no campo do Design.

C134. Ensino de design e de comunicação em tempos de 
pandemia (E)(M). Barbara Necyk (Brasil)(Brasil)
Este artigo trata dos processos de adaptação e flexibi-
lização das dinâmicas pedagógicas de disciplinas da 
graduação dos cursos de Design e de Comunicação no 
âmbito de universidades particulares brasileiras em meio 
à pandemia do COVID-19, no primeiro semestre de 2020. 
Em questão de semanas, professores do ensino superior 
tiveram que adaptar suas dinâmicas de aula para o meio 
online por conta do isolamento social. O novo formato 
de aula em videoconferência foi sendo testado na medida 
em que o curso acontecia. O texto examina como alguns 
princípios da educação a distância funcionaram em um 
contexto sem um planejamento prévio. 

C135. Estrategias de enseñanza en pandemia. El Taller 
de Diseño Gráfico (E)(M). Florencia Elena Antonini, 
Sofía Ginestra y Agustina Stradiot (Argentina)(Argentina)
El presente trabajo refiere a la modificación del escenario 
de enseñanza y aprendizaje en el aula frente a la pande-

mia por el COVID-19. Esto llevó a la necesidad de aplicar 
diversos cambios en el Taller Rotativo de Diseño Gráfico 
que implicaron la implementación de estrategias para 
adaptar la asignatura a este nuevo contexto mundial. Es-
tos cambios interpelan aspectos relacionados a los conte-
nidos del taller, cronograma de clases, trabajos prácticos, 
métodos de evaluación, en función de los requerimientos 
del entorno virtual que propone la Universidad través de 
su plataforma de educación a distancia.

C136. El diseño como herramienta para nuevas formas 
de convivencia (E)(M). Reny Aguirre (Perú)(Perú)
En el Perú se han implementado distintas medidas de pre-
vención en seguridad y salud debido a la pandemia del 
COVID 19. Los mercados como centro de abastecimiento 
han tenido que adaptarse a nuevas configuraciones de 
organización espacial para evitar la proliferación de con-
tagios utilizando la metodología del diseño participativo, 
como una herramienta para concientizar al comprador 
de los protocolos a seguir.

C137. El Impacto del Covid-19 en el Diseño de la Imagen 
Personal (E). Coca Sevilla (México)(México)
A raíz de la pandemia del Covid-19 muchas cosas cam-
biaron. La nueva realidad está marcando nuevas pautas 
para diseñar y gestionar la percepción que generamos 
en otros. Es por ello que en esta conferencia se pretende 
hablar de los diferentes aspectos en imagen que ha im-
pactado el Covid-19 y que trastocan el ámbito personal, 
familiar y profesional. Sin duda, esta conferencia será 
de valor agregado para todo profesional del diseño para 
concientizarnos de las nuevas estrategias en imagen que 
imperan y cómo las adaptaremos a nuestras áreas para 
así posicionarnos de manera contundente.

C138. El cartel y su comportamiento Post-Covid 19 (E)
(M). John Alfredo Arias Villamar, Mónica Acosta, Ni-
cole Balon y Heydi Pereira 
La presente ponencia, aborda el comportamiento del 
cartel frente a la emergencia sanitaria, y cómo éste ad-
quirió fuerza en la cultura social actual, tanto de forma 
tangible como intangible. Las redes sociales son el canal 
de transmisión directa de mensajes, sin embargo el cartel 
se convirtió en el canal de las redes para emitir misivas 
positivas a la sociedad.

C139. Traducir espacios de enseñanza-aprendizaje de 
disciplinas proyectuales a plataformas virtuales (E)(M). 
Lucía Ron y Ana Martinez Carranza (Argentina)(Argentina)
El caso de aplicación, en un Taller de Diseño, de la 
Cátedra Diseño Industrial 1B, FAUD - UNC. Ante los 
desafíos que supuso el repentino cambio de modalidad 
de lo presencial a lo virtual que nos impuso la situación 
de aislamiento, nos preguntamos ¿Cómo reproducir 
el espacio de encuentro en taller, fundamental para 
nuestra disciplina proyectual, preservando el foco de la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje en la construcción 
horizontal y colectiva del conocimiento a través del 
uso de plataformas virtuales?. Hoy, ante esta instancia 
de reflexión podemos afirmar que el desafío no era re-
producirlo, sino re-diseñarlo
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C140. ¿Qué quiere decir que no sé nadar? (E). Andrea 
Mardikian (Argentina)(Argentina)
Deleuze (2008) en un texto, para mí, revelador hace 
una pregunta: ¿qué quiere decir que no sé nadar?. Ese 
interrogante nos interpela y nos invita a comprender 
intrínsecamente lo que significa aprender. Para el autor, 
aprender es organizar el encuentro. En el Congreso de 
Enseñanza exploraré sobre el nuevo encuentro, exigido 
por las circunstancias mundiales que atravesamos, que 
invitó a poner el cuerpo en relación con un otro cuerpo, 
hasta ahora, desconocido en el espacio aúlico.

C141. Storyboard y una Narrativa Gráfica y Literaria 
(E)(M). Nancy Vilar (Argentina)(Argentina)
El artículo presenta la aplicación de estrategias peda-
gógicas que permitieron generar espacios y acciones de 
transferencia y articulación en el marco del Covid 19 y 
de la educación virtual. Realizada entre dos cátedras del 
primer año de arquitectura, FAUD-UNC. Una de instru-
mentación, Sistemas Gráficos, y la otra de proyecto. El 
objetivo se centró en la aplicación de las herramientas 
tecnológicas como Street view o Google Maps que permi-
tieron hacer una lectura sensible del sito de intervención 
de arquitectura. Aplicando como estrategia didáctica la 
narrativa gráfica y la narrativa literaria. El registro se 
concretó a través del storyboard y el relato. 

C142. AL FIN FINAL: Conectar, Separar y Unirse (E)(M). 
Mariela Alejandra Marchisio (Argentina)(Argentina)
Hay momentos de las instituciones educativas, públicas, 
masivas y gratuitas, en los cuales es necesario revisitarse, 
debatir y poner en crisis los territorios de acción educa-
tivos, los instrumentos y discursos pedagógicos domi-
nantes y las aperturas de competencias de las carreras 
de diseño. En el año 2019, como cierre de ciclo lectivo 
se realizo un evento que dio en denominarse Al Fin Fin 
Al en FAUD, UNC. En el mismo se pusieron en cuestión 
estos tres aspectos. Al inicio del ciclo 2020, no pudo 
seguir la agenda prevista de puesta en consideración 
conceptual pues el aislamiento y el paso a la virtualidad 
demando otros tiempos y acciones. 

–– Comisión [A11] Currícula académica
Esta comisión fue coordinada por Edgar Saavedra Torres 
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Colombia), miembro del Foro de Escuelas de Diseño de 
la Facultad de Diseño y Comunicación y docente invitado 
para la coordinación internacional de las comisiones del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se 
llevó a cabo el Miércoles 29 de julio de 10 a 12hs.

C143. Contexto y CURRÍCULO: testimonio desde la 
perspectiva de una estudiante (E)(M). Mauren López 
Zamora (Costa Rica)(Costa Rica)
Desde el testimonio como estudiante se profundiza sobre 
la relación entre el contexto y el currículo. Se muestran 
diagramas realizados para el entendimiento del problema 
de investigación incluido uno, que tal vez sea el menos 
sugerente pero que tiene una importancia fundamental 
para la comprensión de un tema realmente importante… 
EL CONTEXTO en el diseño curricular. Se explica como 

es que el diseño curricular esta estrictamente ligado al 
contexto, y que por lo tanto si el contexto avanza a un 
ritmo lento el diseño curricular avanza a un ritmo lento 
y en relación con la coyuntura histórica en la se encuen-
tra el mundo…si el contexto es incertidumbre el diseño 
curricular es incertidumbre.

C144. Currículo en publicidad para la transformación 
social y cultural (E). César Castiblanco Laurada (Co-(Co-
lombia)lombia)
Por medio de un ejercicio sistemático y colaborativo 
realizado en 2019, se reflexiona sobre la sexta renovación 
curricular del programa de Publicidad como una forma de 
apostar, desde la creatividad, a la transformación social y 
cultural; propuesta que integra el perfil universitario que 
trabaja en diálogo con el entorno, alrededor de la con-
cepción de un currículo investigativo, contextualizado, 
interdisciplinar, flexible e internacional.

C145. Formação docente para o ensino superior - con-
tribuições da área do design gráfico (E)(M). Camila 
Medina, Dagma Abramides, Deborah Ferrari y Denise 
Guimarães (Brasil)(Brasil)
O processo de design auxilia na concepção de materiais 
instrucionais pois fornece conceitos quanto a organização 
do conteúdo gráfico e textual. Uma oficina foi realizada 
para 70 pós-graduandos da área da saúde para experi-
mentação com princípios do design gráfico por meio do 
redesign de um poster. A avaliação dos pôsteres pré e pós 
oficina mostrou utilização adequada de alguns princípios 
de design para a concepção de materiais mais criativos e 
visualmente eficientes. Outras ações dessa natureza são 
necessárias para difundir conceitos de design, auxiliando 
futuros docentes de outras áreas na produção de materiais 
para o ensino.

C146. La Sociología en las Currícula de las Carreras de 
Diseño Industrial y Gráfico (E)(M). Graciela Beatriz de 
Cara y María Alejandra Ramos Marrello (Argentina)(Argentina)
La Sociología, entendida según Emile Durkheim (2001, 
pág. 30) “(…) La ciencia de las instituciones, su génesis y 
funcionamiento”, o bien como lo hace Max Weber (2014, 
pág. 95) “Una ciencia que pretende entender (Verstehen) 
interpretándola, la acción social para de esta manera 
explicarla causalmente en su desarrollo y efectos”, 
es una ciencia social que aporta distintos enfoques y 
perspectivas al Diseño Industrial y Gráfico, permitiendo 
que los estudiantes puedan “darse cuenta” del contexto 
socio-histórico identificando necesidades concretas, 
potenciando valores éticos y ciudadanos, alentándolos al 
trabajo de investigación, pero sobre todo motivándolos al 
desarrollo del liderazgo y la indagación reflexiva, como 
experiencia educativa.

C147. Seminario de Diseño Crítico en la UNRN, aproxi-
maciones desde las ciencias sociales, las humanidades 
y la Ciencia Ficción (E)(M). Martín Ezequiel Calderón 
Una cátedra de Diseño Crítico pensada para la formación 
de futuros Diseñadores Industriales que cursan el ultimo 
año en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). 
La asignatura propone el análisis crítico de la realidad 
mediante el uso de conceptos de las Ciencias Sociales 
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y las Humanidades, para luego desarrollar un «Diseño 
Crítico» sustanciado en el contexto de alguna obra central 
de la Ciencia Ficción. Se busca que la metáfora distópica 
vinculada al objeto diseñado genere una provocación en 
el espectador de la obra, de manera tal que revele una 
reflexión crítica de la realidad cotidiana.

C148. Mindfulness en la Escuela de Diseño Gráfico de 
la USAC (E)(M). Lourdes Eugenia Pérez Estrada (Gua-(Gua-
temala)temala)
Los talleres Mindfulness se han realizado en el marco 
de actividades complementarias de la Escuela de Diseño 
Gráfico durante el segundo ciclo de 2018 y 2019. Son el 
resultado de un proceso de colaboración, investigación, 
planificación y gestión de un equipo de docentes. Según 
Schoeberlein (2011), la atención plena o Mindfulness es 
una manera consciente, intencionada, de sintonizar con 
lo que está pasando dentro de nosotros y a nuestro alre-
dedor. Los talleres pretenden facilitar a los estudiantes 
de la Escuela de Diseño Gráfico herramientas de autoco-
nocimiento, gestión emocional, gestión de la atención 
y habilidades sociales que puedan incidir de manera 
positiva en sus procesos académicos. Los estudiantes 
participantes valoraron de manera positiva esta experien-
cia, por lo que se estima conveniente que las autoridades 
apoyen y favorezcan el seguimiento institucional para 
este tipo de espacios de formación más integral.

C149. Los 5 pilares del Diseño Gráfico (E)(M). Ivan 
Costella Batista y Rusia González (Panamá)(Panamá)
Esta investigación es un aporte para mejorar el desarrollo 
de los contenidos del Diseño Gráfico en la Universidad 
de Panamá. Los planes académicos indican que temas 
como composición, tipografía, teoría del color, manejo 
de la imagen y creatividad se impartan poco a poco a lo 
largo del desarrollo de la carrera. Nuestro estudio está 
basado en la experiencia docente y propone impartir estos 
conocimientos dosificados y de manera integral, durante 
el primer curso de diseño del estudiante y así lograr un 
aprendizaje significativo, aplicándolo a todo proyecto 
de diseño que se le asigne durante el resto de la carrera.

C150. Perspectiva y dibujo a mano alzada en tres dimen-
siones (E)(M). María Delia Cordone (Argentina)(Argentina)
Clase teórico práctica de dibujo en perspectiva y 3D. 1) 
Teórico: Proyección de ejemplos de la historia del Arte 
mostrando representaciones de artistas y arquitectos, 
algunos dibujos en perspectiva, otros planos otros con 
proporciones o no y señalar las diferencias entre ellos.2) 
Un primer dibujo copiando del vivo una naturaleza 
muerta,3) enseñanza practica de un método simplificado 
de perspectiva. 4) Los asistentes realizarán un segundo 
trabajo práctico con recortes de revistas, implementando 
una técnica mixta de collage y dibujo.

C151. Billeteras hechas de polietileno proveniente del 
plástico con sistema braille (E)(M). Luz Adriana Gual-
dron Diaz y Laura Barrera (Colombia)(Colombia)
Los estudiantes del programa de Gestión de la Moda de 
las Unidades Tecnológicas de Santander buscan desde 
la asignatura de Metodología para la elaboración de 
Proyectos de Moda I, generar un acercamiento de las 

necesidades que tienen algunas personas con relación a 
su condición física. Lo anterior se suma a uno de los enfo-
ques más fuertes del programa que es la parte ambiental. 
La propuesta de investigación genera una aproximación 
sobre el uso del polietileno proveniente de las bolsas 
plásticas y la forma de adaptarlo a un complemento para 
las personas con problemas de visión.

C152. Experiencia pedagógica en Morfología 2-UNRN. 
Formas y Territorios contextualizados (E)(M). Lucila 
Pugni Reta (Argentina)(Argentina)
Expondremos una experiencia pedagógica desarrollada 
en el Taller Vertical de Morfología nivel 2 de la carrera 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Río Negro 
(UNRN), en 2019. El trabajo práctico se enmarcó en la 
concepción Forma y Territorio, en la experimentación 
reflexiva de las formas dadas por el territorio que habita-
mos, pensando el territorio como facilitador de criterios 
de inserción en el diseño morfológico contextualizado. 
Cómo transformar la concepción morfológica del objeto 
arquitectónico desde la percepción territorial; intencio-
nándolo, tensionándolo, liberándolo, jerarquizándolo. 
Descubrir los rasgos compositivos del territorio a partir 
de las realizaciones formales encontradas.

C153. Identidade Visual: relato de experiência pedagó-
gica com o CEHUS (UFPEL) (E). Rafael Peduzzi (Brasil)(Brasil)
Apresento a experiência de coordenar projetos desen-
volvidos por estudantes para a identidade de marca do 
CEHUS, um centro interdisciplinar de pós-graduação e 
pesquisas em Humanidades da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL), como parte integrante do plano de 
ensino da disciplina de Identidade Visual, na graduação 
em Design Digital.

C154. Publicidad al día: experiencia multimediática 
para enseñar y aprender publicidad (E)(M). Jaime Pe-
dreros Balta (Perú)(Perú)
Publicidad al Día es el nombre de una serie de productos 
multimedia que nacieron allá por el 2015 con el firme 
propósito de complementar las actividades académicas 
de los alumnos que decidan orientarse a la especialidad 
de publicidad en la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. 
En el 2019 se lanzaron simultáneamente Publicidad Al 
Día Radio y Publicidad al Día Facebook y ambos produc-
tos acompañan hoy a Publicidad Al Día Conferencias; el 
primero de nuestros productos. 

–– Comisión [A22] Formación Docente 
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Massafra, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Lunes 27 de 
julio de 14 a 16hs.

C279. Ciência dos materiais como ferramenta eficaz 
para o desenho industrial (M). Giovanni Barrera Torres 
(Colombia)(Colombia)
Desde muchos años atrás, en la formación de diseño in-
dustrial, específicamente la materia teórica de ciencia de 
materiales, no fue ni ha sido fácil para ningún estudiante. 
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Hoy en día el papel de la caracterización de propiedades 
en los materiales es una herramienta fundamental en la 
concepción de ideas para el diseño de productos.

C280. Docente 4.0: el Diseño como herramienta del 
nuevo docente (E)(M). Pablo Gaiazzi (Argentina)(Argentina)
Todos estamos consientes del cambio de paradigma 
cultural y tecnológico en todos los ámbitos hacia la 
transformación digital. El área de la educación sufrió 
importantes cambios para responder a las nuevas gene-
raciones. Nuevas metodologías pedagógicas, cambios 
en los espacios de trabajo y estudio, nuevos formatos, 
entornos y herramientas. Es momento de anticiparnos 
y dar el salto al docente 4.0: un docente planificador, 
tecnológico, con habilidades transversales que abarquen 
desde el diseño a la pedagogía.

C281. Enseñanza de arquitectura en la UAM-Xochimil-
co: Creatividad e investigación (E)(M). Alfredo Flores 
Pérez (México)(México)
La Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
cuenta con un sistema de enseñanza denominado sistema 
modular, metodología en la que se requiere de una cons-
tante investigación y reflexión para estudiar el objeto de 
transformación, el cual busca que el alumno desarrolle 
el aprendizaje a partir de conocer problemas complejos 
de la realidad, para luego intervenir en dichos problemas 
y proponer una solución. En arquitectura, se presentan 
dificultades al buscar que los alumnos modifiquen 
procesos de aprendizaje que implican una enseñanza 
de contenidos separados y dispersos, para pasar a un 
modelo que propone una estrategia crítica basada en la 
construcción del conocimiento.

C282. Enseñanza y contexto: aislamiento y transmisión 
(E)(M). María Sara Müller y Vanina Daraio (Argentina)(Argentina)
En épocas de asilamiento social preventivo y obligatorio 
las distintas materias universitarias –antes desarrolladas 
en modalidad presencial– se ven interpeladas por el 
pasaje a la virtualidad a través de plataformas. En este es-
cenario, las y los docentes estamos convocados a repensar 
nuestras prácticas y estrategias didácticas para la enseñan-
za y el aprendizaje. Ello implica revisar la organización 
de contenidos, actividades, instancias de intercambio y 
participación, evaluaciones, y el gran desafío de dar un 
lugar protagónico a la y el estudiante en los procesos de 
adquisición de saberes, a través de la virtualidad.

C283. Experiencias de enseñanza en Diseño (M). Marisol 
García y Yesid Camilo Buitrago López (Colombia)(Colombia)
Se buscó determinar cómo los docentes articulan las prác-
ticas docentes, características profesionales, académicas 
y habilidades personales en el proceso de enseñanza 
en las áreas del diseño para describir una anatomía del 
diseñador que enseña y así proporcionar información 
necesaria y oportuna sobre los propósitos de la educa-
ción en las áreas del diseño. De igual manera se busca 
implementar y actualizar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que beneficien a los docentes en esta disci-
plina. De esta investigación, han surgido productos como 
un catálogo portafolio docente y exposiciones itinerantes 
en universidades.

C284. La comunicación interna desde un ejercicio aca-
démico en Uniminuto, Bogotá - Colombia (E)(M). Jorge 
Luis Rivas Zurita (Venezuela)(Venezuela)
Se presenta lo que ha sido la experiencia de un ejercicio 
académico de fortalecimiento de la gestión de comuni-
caciones internas desde la asignatura Comunicación Cor-
porativa que se cursa en el último semestre del programa 
Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombia. En 
esta práctica docente se detalla cómo fue el proceso de 
creación de la estrategia.

C285. La Educación en tiempos de cuarentena en Mé-
xico, Modelo Flexible y Digital dentro del Tecnológico 
de Monterrey (E)(M). Horacio Iván Rodríguez Juárez 
(Antillas Neerlandesas)(Antillas Neerlandesas)
El 2020 marcará la vida de todos al momento de que 
cambia la realidad a 360 grados, donde se inician una 
etapa incierta y llena de nuevos retos, así como de una 
vivencia en casa la cual no se tenía idea del alcance de 
esta. En México, el Tecnológico de Monterrey, se convier-
te en punta de lanza en la educación en el país, siendo 
la primera que decide detener las clases presenciales el 
12 de marzo de 2020 y dando la siguiente semana, que 
además fue corta, por un feriado. Esos 4 días se dio a la 
tarea en capacitar a un poco más de 9916 profesores en 
sus 29 campus que se tienen a lo largo del país en una 
nueva metodología alternativa que lo llamaron Modelo 
Flexible y Digital, con el cual el 23 de marzo arranca esta 
forma de educar a los 93,168 alumnos, entre Preparatoria, 
Profesional y posgrado en el país. El MFD se convierte en 
una forma de enseñar e interactuar entre los alumnos y 
profesores, en el cual se busca la continuidad académica 
del semestre febrero –junio en el caso de profesional y 
posgrado,así como enero– mayo para Preparatoria. Pala-
bras clave: Modelo Flexible y Digital, MDF, Tec de Mon-
terrey, México, cuarentena, pandemia, 2020, covid- 19, 
educación digital, vivencia profesor, vivencia diseñador 
contenidos, vivencia diseñador intruccional, vivencia 
profesor impartidor.

C286. Relato de experiência: o design de superfície 
aliado a técnica de subtração na concepção de um pro-
duto de moda (E)(M). Franciele Menegucci y Vanessa 
Mayumi Io (Brasil)(Brasil)
Trata-se de um relato de experiência docente sobre a 
aplicação do design de superfície associado a técnica 
de subtração de Julian Roberts como ferramenta para o 
desenvolvimento de um produto de moda. A experiência 
foi vivenciada no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Passos 
no curso de Design de Moda, sendo parte de um projeto 
interdisciplinar.

C287. Resignificar Imagen y comunicación dentro de la 
nueva normalidad (E)(M). María Pia Estebecorena y 
Laura Novoa (Argentina)(Argentina)
Los cambios ocurridos globalmente a partir de 2020 han 
impulsado un cambio de consciencia que se ve replicado 
en la enseñanza . Cómo enfrentar este nuevo emergente 
en las aulas y adaptar el nuevo concepto de Imagen en 
la formación de los futuros Diseñadores y productores, 
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preparando a nuestros alumnos dentro del cambio de 
consciencia inicial en la nueva normalidad.

C288. Teleducador Ineludible (E)(M). Analía Girardi 
Barreau (Argentina)(Argentina)
Los docentes nos aprontamos a desarrollar clases vir-
tuales en vivo, y subir vídeos de las mismas a diversos 
canales para hacer llegar al alumno el contenido gene-
rado y también divulgarlo. Ésta situación se abrió paso 
a velocidad de vértigo, mientras aún procesamos cómo y 
cuándo el mundo volverá a, lo que comúnmente denomi-
namos, “la normalidad”. Sin embargo, no obstante esto, 
evaluamos que, éstas herramientas nos permiten escalar 
nuestra labor hacia otros lugares y así exponer nuestros 
conocimientos a un público mayor, aumentando el límite 
que pone la capacidad máxima de una sala. Analizamos 
pros y contras de estas nuevas prácticas.

C289. Un nuevo docente, una reflexión sobre el taller (E)
(M). Carlos Roberto Soto Mancipe (Colombia)(Colombia)
En esta crisis mundial, el docente de diseño trabajó para 
llegar de forma diferente a sus estudiantes ante la media-
ción de tecnologías de la información y las comunica-
ciones que cambiaron el panorama de la presencialidad, 
especialmente para los talleres de diseño y en general, 
en todas las disciplinas del arte. La recursividad y la 
adaptación se hicieron presentes, largas horas de trabajo 
en la preparación de estas nuevas sesiones de clase que 
nos obligaron a buscar alternativas para los encuentros 
sincrónicos y mantener la atención, el rigor y la calidad 
académica de nuestra labor, balance que nos abre muchas 
opciones de cara a la vuelta a la formación presencial con 
otras herramientas y una nueva visión.

C290. Proyección lógica para la investigación en diseño 
gráfico (E)(M). Paul Peralta (Ecuador)(Ecuador)
En la última década, el campo del diseño gráfico ha 
experimentado mejoras continuas y significativas que 
han contribuido a una transformación real tanto en la 
práctica técnica profesional como en la enseñanza. Estos 
cambios han llevado a una situación que involucra varias 
dificultades dentro del alcance de la enseñanza de las 
asignaturas correspondientes para la realización de los 
proyectos de titulación en la Universidad de Cuenca, 
que inclusive ha requerido debates constantes tanto en el 
intercambio de experiencias como para la planificación 
de modelos educativos. Por lo tanto, el presente escrito 
intenta trazar un cuadro de coherencia lógica para la elec-
ción metodológica que representa un lugar de encuentro 
y confluencia de las perspectivas teóricas planteadas por 
los estudiantes en los temas acorde a sus experiencias, 
necesidades e intereses académicos.

C291. Proyecto Era Publicitaria - Experiencia real de 
aprendizaje publicitaria (E)(M). Ximena Torres Rodrí-
guez (Colombia)(Colombia)
La publicidad se debe al humano, es creativa y por ello 
requiere de espacios que fomenten la creatividad, que 
evidencie de manera singular la enseñanza - aprendizaje. 
El cambio de un modelo metodológico tradicional a uno 
en el que las condiciones espaciales cambian, posibilitan 
al estudiante apropiarse y empoderarse del conocimiento. 

Segovia (1998) define esto como “El proceso de per-
feccionamiento integral e intencional del ser humano, 
orientado a su autorrealización y a su inserción activa en 
la naturaleza, la sociedad y una cultura” (p. 13), dando 
lugar a la calidad de la educación superior.

C292. Técnicas Colaborativas en el aprendizaje virtual 
del diseño (E)(M). Mihaela Radulescu de Barrio de 
Mendoza (Rumania)(Rumania)
Las plataformas digitales ponen a disposición de las 
actividades colaborativas en el aprendizaje universitario 
numerosas posibilidades para comunicarse, interactuar 
y construir en común conocimientos, productos y com-
petencias. La didáctica indica roles y acciones en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y propone actividades 
adecuadas para las actividades colaborativas. La ponencia 
enfocará los fundamentos de las actividades colaborativas 
en cursos de diseño con enfoque semiótico.

–– Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Álvarez del 
Valle, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 
30 de julio de 14 a 16hs.

C293. ¿Se puede enseñar a diseñar? Alberto Ahumada 
(Colombia)(Colombia)
Desde la óptica del docente de diseño, enseñar a sus 
estudiantes a ser creativos o influir en ellos para que 
puedan resolver creativamente los problemas plantea-
dos en el taller, supone una de las tareas más complejas 
que se puede presentar en el ejercicio de la enseñanza, 
puesto que el desarrollo de este potencial es el fruto de 
un proceso de pensamiento en el cual el estudiante es el 
principal responsable y protagonista. En este proceso de 
enseñanza-aprendizaje el tutor se despoja de la condición 
de erudito otorgada en el paradigma tradicional y se 
presenta como un guía que propone experiencias signi-
ficativas para el desarrollo de la creatividad, aludiendo 
a la dimensión emocional del estudiante.

C294. Dinamizando las clases virtuales sincrónicas de 
Publicidad en el nuevo escenario 2020 (E)(M). Eugenia 
Álvarez del Valle (Argentina)(Argentina)
El nuevo escenario coyuntural nos obliga a realizar clases 
virtuales. Este nueva modalidad también nos brinda la 
oportunidad de investigar, aprender, encontrar y probar 
un modelo educativo diferente, contenidos que tienen 
que ser adaptados a la metodología y nuevas formas de 
vincularse con los estudiantes. Es un desafío que este 
2020 nos puso en frente como docentes. En esta pre-
sentación se compartirá una experiencia, que hasta el 
momento, se considera exitosa.

C296. Bauhaus métodos de enseñanza de la arquitectura 
y el diseño moderno (E)(M). Juan Fernando Molina del 
Valle (Colombia)(Colombia)
Reflexiones sobre la metodologia de enseñanza de la 
BAUHAUS y como se abordo el proceso creativo, que 
hoy en día es muy utilizado dentro de las escuelas de 
diseño y arquitectura.
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C297. Diseño para la innovación social. Ivonne Ortiz 
(Ecuador)(Ecuador)
En la docencia la prioridad es reflexionar con los 
estudiantes sobre el rol del diseño y el diseñador, la 
responsabilidad que conlleva proyectar objetos y que 
grupo humano es nuestra prioridad. Sobre esta línea 
hemos incursionado en varios proyectos con distintas 
perspectivas en los ámbitos del diseño, para generar un 
pensamiento crítico y promover la innovación social a 
través del Diseño de Productos.

C298. Educación incluyente para la enseñanza del 
diseño: hacia una formación cultural (E)(M). Sandra 
Alicia Utrilla Cobos y Carlos Abraham Utrilla Arroyo 
(México)(México)
La educación superior del Diseño Industrial en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, esta comprome-
tida con la misión de sus valores y tradiciones históricas 
(Luna, 2015, p. 8). La formación académica está basada 
en la investigación humanista, científica y tecnológica. 
Este artículo tiene por objetivo proponer una Educación 
Incluyente en la enseñanza del Taller de Diseño desde 
una perspectiva cultural, social y económica, retoman-
do los valores, las tradiciones, la historia; esto propicia 
reflexión para un desarrollo y crecimiento del individuo 
haciéndolo significativo. Cuando se trabaja con un enfo-
que donde las personas son el centro de todo proceso de 
diseño, se colabora para el bien común.

C299. El dibujo como técnica. Las tecnologías del dibujo 
(E)(M). Flavio Bevilacqua (Argentina)(Argentina)
Durante la operación de diseño, hay veces en que el di-
bujo es realizado a partir de una conciencia intencional, 
en función de premisas que sirven como guía o condicio-
namientos al libre actuar; otras veces el dibujo, o partes 
de él, surge durante el acto de realizarlo, es decir que se 
origina con los trazos sobre el papel sin que haya una 
intencionalidad o voluntad explícita de que así sea. Se 
trata de dos casos que dan cuenta de estados de cosas, 
y situaciones, que pueden ser situadas en los extremos 
de un gradiente. Entre estos casos extremos, es posible 
reconocer una gran cantidad de dibujos en los cuales 
las relaciones entre el actuar intencional, y al aparecer 
fortuito, varían.

C300. Enseñando a señas: la experiencia de la enseñanza 
para el diseño inclusivo (E)(M). Azucena Baeza (México)(México)
En esta plática, se hará un análisis de mi experiencia 
como docente acerca de la educación incluyente, basado 
en la experiencia que he tenido con alumnos sordos sin 
conocer lengua de señas.

C301. GO ON - Un Enfoque Pedagógico Tecnológicamen-
te Amigable (E)(M). Anggely Enríquez (Guatemala)(Guatemala)
“GO ON”, presenta una metodología de innovación en 
la educación que explica paso a paso su aplicación en 
cualquier asignatura de la Educación Superior. Lo que 
hace funcional la metodología planteada por el proyecto 
es la unificación de tres pilares que garantizan un cambio 
significativo en la experiencia del estudiante durante el 
desarrollo de una asignatura, incluyendo tecnologías 
amigables tanto para el profesor como para el estudiante.

C302. La incidencia de los Métodos de Diseño en el 
Aprendizaje (E)(M). Carlos Manuel Luna Maldonado, 
Javier Ernesto Castrillón Forero y Sandra Forero Sa-
lazar (Colombia)(Colombia)
El proyecto permite evidenciar, desde la multidisci-
plinariedad, puntos de encuentro entre cinco aspectos 
fundamentales de las prácticas pedagógicas: Los Métodos 
Filosóficos, los Modelos de Pensamiento, los Estilos de 
Aprendizaje, los Métodos y las Metodologías de Diseño. 
Sus resultados parciales han permitido retroalimentar 
los procesos llevados a cabo en las prácticas académicas, 
principalmente en proyectos desarrollados en la forma-
ción de Diseñadores.

C304. Metodologias ativas para o ensino de História do 
Design: caminhos possíveis (E)(M). Jéssica Rodrigues 
Esteves, Cristhianny Barreiro y Luciane Albernaz de 
Araujo Freitas (Brasil)(Brasil)
O artigo apresenta o relato de uma experiência de ensino 
realizada na disciplina de História de Design I, perten-
cente ao sexto semestre do Curso Técnico Integrado 
em Comunicação Visual do Instituto Federal Sul-rio-
-grandense (IFSul), campus Pelotas (RS, Brasil). Por 
meio da análise das atividades práticas e de relatos dos 
estudantes retirados dos memoriais descritivos, foi pos-
sível descrever caminhos para compor um repertório de 
práticas de ensino tendo o estudante como sujeito ativo 
no processo de ensino e de aprendizagem.

C305. Modelo Didático Cool: Design, Cocriação E Reso-
lução De Problemas (E)(M). Jan Braun (Brasil)(Brasil)
Mudanças nos paradigmas educacionais têm sido discu-
tidas cada vez com mais ênfase em todo mundo. Um dos 
principais pontos abordados está em como trabalhar o 
estímulo do aluno em aprender. Como forma de contri-
buir para resolução desta questão, é apresentado o modelo 
didático COOL (Co-creation On Learning). Sua proposta 
é baseada em metodologias projetuais de Design, fazendo 
uso de processos cocriativos na resolução de problemas.

C306. O despertar do ser criativo: reflexões sobre cria-
tividade e autoconhecimento através da meditação (E). 
Yorrana Maia De Souza (Brasil)(Brasil)
A criatividade é uma ferramenta que todos os seres pos-
suem em si, mas que precisa ser despertada e exercitada 
no fazer cotidiano. Acredita-se que esse processo aconte-
ce através do autoconhecimento da pessoa que pretende 
despertar seu potencial criativo. Portanto, esse artigo tem 
como objetivo discutir os conceitos de criatividade e 
autoconhecimento, através do estudo da meditação como 
uma ferramenta capaz de potencializar o ser criativo.

C307. Prácticas pedagógicas y etnográficas en diseño 
(M). Juan Sebastián Ospina Álvarez
En esta comunicación abordo experiencias pedagógicas 
e investigaciones de carácter etnográfico en el campo del 
diseño. De forma específica analizo mis tránsitos por los 
caminos que conectan al diseño con otras áreas como 
los estudios culturales y sociales, particularmente los 
estudios de cultura visual, así como algunos proyectos 
en los que he participado y contribuido para deconstruir 
la visión egoísta del diseño.
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2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios

–– Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño
Esta comisión fue coordinada por César Enrique Cas-
tiblanco Laurada (Universidad Católica de Manizales, 
Colombia), miembro del Foro de Escuelas de Diseño de 
la Facultad de Diseño y Comunicación y docente invitado 
para la coordinación internacional de las comisiones del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se 
llevó a cabo el Miércoles 29 de julio de 14 a 16hs..

C487. A percepção sobre o consumo na pandemia: design 
e os novos signos (E)(M). Taís de Souza Alves Coutinho 
(Brasil)(Brasil)
Mudanças no comportamento do consumidor em tempos 
de pandemia do Covid-19. A percepção do profissional 
de design sobre o cenário atual e o surgimento de novos 
signos. Ruptura, descontinuidade de comportamentos 
diante de uma situação inesperada em todo o mundo 
aparecem como sugestões.

C488. As contribuições do branding para ambientes de 
prestação de serviços voltados à saúde (E)(M). Julia 
Souza e Isabella Bahia (Brasil)(Brasil)
La propuesta consiste en un artículo que aborda las 
contribuciones de la marca a los entornos de prestación 
de servicios de salud y sus puntos de contacto con el 
diseño de los entornos. En su desarrollo, se elaboró una 
orientación metodológica que relaciona los temas, sien-
do una posible metodología para ser utilizada por los 
profesionales del área.

C489. Branding e Place Branding: relações entre design, 
identidade e cultura (E)(M). João Raposo, Fernanda 
Henriques y Mônica Cristina de Moura (Brasil)(Brasil)
Uma marca deve ter valores claros, que transmitem 
confiança e promovem o engajamento com as pessoas. 
São pontos de contato emocionais e associativos que os 
consumidores tem com ela. O branding trata da gestão 
da marca, desenvolve estratégias que geram diferencia-
ção no mercado. O place branding identifica vocações, 
potencializa identidades e fortalece lugares, destacando 
seus atributos e envolvendo as pessoas que nele vivem. 
A relação entre pessoas, marcas e lugares cria o senso de 
pertencimento e fortalece as marcas a ele associadas, a 
partir das suas singularidades.

C490. Caso Ganni - ¿Cómo una marca local se puede 
convertir en una marca global? (E). Zoila Castro (Perú)(Perú)
El propósito del presente análisis de caso es interpretar 
las estrategias exitosas desde el enfoque comercial y de 
marketing digital, que están respaldadas por una mezcla 
única de cultura, creatividad y herramientas tecnológi-
cas. Este estudio de caso nos permitirá ir más allá de los 
conocimientos establecidos en la sociedad que influyen 
directamente en un emprendimiento de moda por parte 
de los futuros egresados de la carrera de Diseño de In-
dumentaria. El éxito de la marca Ganni se basa en una 
matriz de este conocimiento innovador digital, y sobre 
todo en el análisis del consumidor futuro, donde es vital 
mantener una sensación de novedad y entusiasmo en la 

gestión del producto que va directamente conectado en 
el marco del plan pedagógico que tienen actualmente 
los alumnos de la carrera de Diseño de Indumentaria en 
Latinoamérica.

C491. Covidianidad vs. Creatividad. Comunicación en 
tiempo de incertidumbre (E)(M). Gabriel Bernal García 
(Colombia)(Colombia)
El objetivo de esta comparación conceptual es identificar 
y analizar las nuevas estrategias de comunicación gráfica 
y audiovisual a nivel comercial, institucional, social y 
medioambiental principalmente, que están relacionadas 
con la situación actual de los mercados y el cambio en 
el comportamiento de los consumidores y usuarios, que 
han sido afectados en gran medida por la situación social, 
económica, política y de salud en la población mundial. 
Los consumidores actuales cambiaron radicalmente su 
comportamiento para la adquisición de productos y 
servicios a causa del desarrollo de la tecnología, de las 
múltiples plataformas digitales y de la transmedia, por 
otra parte, con el actual consumo y accesibilidad a los 
medios se recibe tal cantidad de mensajes publicitarios 
y promocionales online y offline que han generado una 
saturación de información.

C492. Desarrollo académico de Liderazgo y Dirección 
Estratégica en Diseño Gráfico (E)(M). Anggely Enríquez 
(Guatemala)(Guatemala)
El ámbito profesional contemporáneo del Diseño Gráfico, 
exige habilidades específicas para el desempeño de las 
funciones del profesional de la comunicación visual 
en la industria; conocimientos que evidencien (además 
de las habilidades gráficas, tecnológicas y el manejo de 
teorías específicas) el desarrollo de competencias deno-
tadas comúnmente bajo el término “profesionales”, que 
favorezcan el nivel de competencia del individuo en un 
entorno laboral cotidiano.

C493. Diseño en tiempos de covid 19, percepción del 
egresado (E)(M). Rosa Iris Moreno Montemayor e Ivone 
Siomara López Chagollan (México)(México)
El presente escrito, pretende dar un informe sobre los 
resultados obtenidos en un estudio realizado sobre la 
percepción de los egresados del diseño industrial durante 
los tiempos de contingencia COVID 19, reconociendo los 
elementos que fortalecen su quehacer, así como cuál ha 
sido el factor diferenciador durante esta etapa y princi-
palmente el impacto en su trabajo.

C494. Diseño Post-Covid19 y su comportamiento en las 
microempresas textiles de Ecuador (E)(M). John Arias 
Villamar, Andrea Paulina Letamendi Ramírez, Arlette 
Moreno Monar y Ariana Carolina Muñoz Chango
Actualmente, tanto macroempresas como microempresas 
se han adaptado a las necesidades que el Covid-19 generó 
en la sociedad, sin embargo la cultura corporativa, no 
se basa en ganar dinero, sino más bien en restaurar la 
confianza que se mitigó en el usuario. Asimismo, la emer-
gencia sanitaria, motivó a reactivar emprendimientos 
que beneficien al consumidor, desde trueque de víveres, 
hasta adaptaciones de producción aunque limitada pero 
funcional para el consumo diario. La empresa textil “SU 
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CALZADO”, es un ejemplo de adaptación a la realidad 
emergente, y de adopción de alternativas para mantenerse 
en el mercado, desde la perspectiva de la confianza hacia 
el consumidor.

C495. El Comportamiento del Consumidor con Discapa-
cidad - Diseño e Inclusión (E)(M). Selediana De Souza 
Godinho, Silvana Gabriela Golato, Natsue Ayelén 
Kiyama y Maria Silvina Fedra Mauricci (Brasil)(Brasil)
Este estudio evalúa un programa de capacitación y 
asesoramiento en la atención de las personas con dis-
capacidad. Por medio de 2 (dos) encuestas-online, una 
dirigida al consumidor con discapacidad y otra a las 
tiendas. El objetivo es generar el conocimiento sobre las 
demandas y expectativas de las personas con discapaci-
dad como consumidores y la atención de las tiendas de 
indumentaria en Argentina. Los resultados preliminares 
indican la necesidad de prendas funcionales; la barrera 
arquitectónica es perjudicial en el momento de compra, 
y existe una falta conocimiento sobre la discapacidad 
por parte del personal de atención.

C496. El diseñador y el Capital Social: Preparándose al 
desafío (E)(M). Cristina Amalia López y Paolo Bergomi 
(Argentina)(Argentina)
El Diseño es más que el Diseño. El escenario de relación 
de trabajo para un diseñador es tan complejo como cauti-
vante. En un territorio donde las emociones, sentimientos 
y hasta las culturas tienden a licuarse (liquidarse), donde 
las comunicaciones dejan de serlo para convertirse en 
pictogramas, es muy difícil definir una línea de vincula-
ción con una clientela en estado híbrido, desorientada y 
desatendida por el sistema Estado como referente válido 
y necesario para el desarrollo socio- económico de la 
comunidad en su conjunto. Tenemos el compromiso de 
formar a nuestros diseñadores para un campo laboral 
en crisis y preservar las Pyme con el claro objetivo de 
insertar aire fresco en sus filas con la nueva mirada que 
nuestros estudiantes pueden aportar para soluciones 
complejas como las que estamos atravesando.

C497. El enfoque Global, Dirección Creativa (E)(M). 
Federico Laboureau (Argentina)(Argentina)
Hoy en día, con los cambios en la industria del diseño, 
la única forma de subsistir es si uno programa el cerebro 
a pensar como un director creativo, un único concepto 
aplicado en todas las ramas involucradas.

C499. El negocio del diseño y porque ganan los expertos 
(E). Ezequiel Apelbaum (Argentina)(Argentina)
¿Cómo crear, mantener y crecer un negocio basado en el 
diseño? ¿Porque es importante ser expertos y especia-
lizarnos en algo? ¿Cómo hacer para cobrar más por mi 
trabajo? ¿Porque es importante que como diseñadores 
entendamos el negocio de nuestro clientes?

C500. El poder del enfoque empático en el diseño renta-
ble (E)(M). Marcela Romano y Ian Fridman (Argentina)(Argentina)
Diseño a través de Design Thinking y Kanban del espa-
cio de ingreso seguro /desinfectado al hogar . Nuestra 
ponencia es una actividad experiencial para que los 
participantes vivan el mismo proceso con el que logramos 

la funcionalidad y la estética de nuestro ambiente. Una 
actividad inmersiva para pensar en la rentabilidad desde 
el minuto cero pasando por la investigación, enfoque, 
ideación, prototipado y testeo. En lugar de contar nuestro 
método, coacheamos un proyecto presencial u online.

C509. Emprender con bases legales sólidas (E)(M). Agus-
tina Laboureau (Argentina)(Argentina)
La industria del Diseño crece exponencialmente y el 
mercado resulta cada vez más desafiante. Son muchas las 
cuestiones en juego, la identidad, la marca, los diseños 
y los vínculos que se forjan en ese espacio. En este con-
texto, el conocimiento, incorporación y aprendizaje de 
herramientas de protección de esa producción propia; tan 
personal e identitaria de cada uno, resulta indispensable 
para emprender exitosamente en el ámbito del Diseño. El 
registro de marca, el modelo de utilidad y la patente son 
algunas de las herramientas que se propone presentar. 
Asimismo, se expondrán ideas para vincularse en el mun-
do digital y real: contratos, colaboraciones y patrocinios. 
El objetivo de esta ponencia es potenciar emprendedores, 
acompañándolos a formalizar sus PyME y su crecimiento 
con bases sólidas en forma responsable.

–– Comisión [A38] Negocios en Diseño
Esta comisión fue coordinada por Ariel Khalil, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Se llevó a cabo el Lunes 27 de julio 
de 18 a 20hs.

C501. Emprendimiento e innovación desde el aula hasta 
la industria creativa (E)(M). Esteban Sarzosa (Ecuador)(Ecuador)
En la actualidad la industria creativa es una área que 
presenta los mayores índices de crecimiento a nivel in-
ternacional, el uso de modelos como Design Thinking, 
Lean canvas y desarrollo de proyectos agile son parte 
de las herramientas necesarias para la generación de 
modelos de emprendimientos exitosos y ligados a las 
tendencias de la actualidad con un enfoque empresarial, 
dando como resultado la obtención de proyectos de 
emprendimientos dinámicos capaces de adaptarse a la 
variabilidad del mercado.

C502. Estúdio Colletivo: Cómo hemos vivido (16 años) 
en diseño en Brasil (E). Vanessa Van Queiroz (Brasil)(Brasil)
La conferencia presenta casos reales y soluciones didácti-
cas, desde una oficina creada por 4 colegas universitarios 
sobre cómo reaccionar y actuar en el mercado laboral a 
través de la gestión del diseño en todos sus aspectos: 
gestión de proyectos, adquisición de clientes, divulga-
ción y propósito y financiera. Clientes que van desde 
nuevas empresas hasta grandes empresas como Netflix, 
Facebook, Ambev, Nestlé, teniendo en cuenta las pecu-
liaridades del mercado brasileño y una historia real de 
emprendimiento independiente, sin socios inversores.

C503. FASHION LAW: Pasado, presente y futuro (E). 
Pamela Echeverría (Argentina)(Argentina)
La crisis sanitaria que azota al mundo, importa asimismo 
una profunda crisis económica para varias industrias y 
cobra mayor relevancia en la industria de la moda, la 
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conllevaba un largo periodo de crisis. En ese contexto 
actual, la ya consagrada especialización jurídica Dere-
cho de la moda o Fashion Law del anglosajón, resulta 
un aliado fundamental para la recomposición del sector 
de cara a un futuro. Poder dar a conocer y formar a los 
profesionales del diseño, especialmente en el área de 
moda, respecto de las herramientas claves para esa recu-
peración resulta imperante, de la mano de formar en la 
implementación de herramientas tecnológicas adecuadas 
y protocolos sanitarios que permitan un crecimiento del 
sector, sin perder de vista la rentabilidad.

C504. Incidencia del análisis de datos para la toma de 
decisiones en un proceso DCU (E)(M). Laura Steffany 
Angulo Vergara y Luis Alejandro Muñoz Salas (Colom-(Colom-
bia)bia)
De los datos al conocimiento. Explicación desde el caso 
de estudio en ATC (air traffic control) enfocado a diseña-
dores mediante el uso metodológico del Diseño Centrado 
Usuario, para la recolección de datos cualitativos a una 
conversión cuantitativa que den insumos a una toma de 
decisiones consciente y objetiva para el mercado.

C505. Investigación en tres escalas: la dimensión 
analítica en los procesos de diseño para crear marcas 
estratégicas (E)(M). Seiji Takahashi (México)(México)
Actualmente, la relevancia del proceso de investigación 
en el Diseño es indiscutible. Sin embargo, esta parte 
no siempre se lleva a cabo de manera efectiva por las 
empresas y diseñadores que cuentan con poco tiempo 
para presentar una propuesta de solución final. En esta 
conferencia se exponen dos casos que ilustran el proceso 
de investigación desarrollado por la empresa Diseño Dos 
Asociados, una firma de branding, que permite generar 
conceptos estratégicos de marca.

C506. La comunicación y los negocios tradicionales (E)
(M). José Ignacio Molina (Argentina)(Argentina)
Se propone ver cómo fue mutando el marketing & diseño 
al momento de pensar una estrategia de comunicación en 
negocios tradicionales. Presentaremos casos particulares 
de estas nuevas tendencias que vienen de servicios que 
antes no podían expandirse y que, gracias a los avances 
tecnológicos, hoy pueden hacerlo.

C507. La imagen corporativa y su influencia en el diseño 
de una identidad visual (E). Amy Flores (Ecuador)(Ecuador)
La presente investigación aborda necesidades asociadas 
a criterios visuales de identidad visual de negocios co-
nocimiento empírico mal usado y la forma correcta en 
el cual se debe usar una identidad visual con la meta 
de atraer al público y tener mejor posicionamiento en 
el mercado en el que se desea ingresar con la necesidad 
de obtener mejores clientes usando lo ya conocido como 
Branding de marca para la identidad visual que requiere 
dicha empresa.

C508. Marca vs Marca Gráfica. Natalia Nuñez (Argen-(Argen-
tina)tina)
Marca y marca gráfica. Dos conceptos que muchas veces 
confundimos en este mundo de conceptos e ideas que 
nos represente. En mi conferencia haremos foco en los 

términos marca y marca gráfica bajo las tres dimensiones 
marcarias: dimensión Narrativa, psicológica y experien-
cia. Me apasiona como la esencia de una marca comercial 
o personal puede traspasar todos los aspectos gráficos. 
Somos un todo y ese todo es el reflejo de nuestra marca.

C510. Marketing Semiótico como Enfoque de Desarrollo 
y Valoración de Marcas (E)(M). José Rafael Salguero 
Rosero (Ecuador)(Ecuador)
En el Ecuador, se evidencia una fuerte tendencia en 
cuanto a rediseño integral de identificadores gráficos, 
específicamente en entidades bancarias de prestigio. Se 
estima que factores externos como la globalización, el 
deseo de innovar y la modernización, demandan que 
una institución rediseñe su marca, convirtiéndola en un 
símbolo para reproducirla digitalmente o simplemente 
tener un logotipo más amigable para sus públicos. La 
presente investigación tiene como objetivo determinar 
si el Marketing Semiótico es considerado como funda-
mento, al momento de rediseñar una marca. Para ello, 
se analizará el caso Banco Pichincha.

C511. Mercado e Gestão de Design, histórico e caminhos 
e desafios (E)(M). Rodrigo Queiroz (Brasil)(Brasil)
Ao longo dos anos o Congresso Latino Americano de 
Ensino de Design da UP Palermo tem sido um impor-
tante palco na construção de novas percepções sobre o 
mercado de design e suas possibilidades de atuação e 
tem influenciado posturas metodologias e abordagens no 
ensino e aprendizagem de design. A comissão de Mer-
cado e Gestão do Design tem contribuído ativamente na 
percepção de mudanças e identificação das habilidades e 
competências exigidas mapeando as novas realidades que 
se manifestam. Este trabalho é um histórico de assuntos, 
caminhos e desafios que influenciam a percepção latina 
do mercado de design.

C512. Mercado e gestão do design: métricas e conceitos 
importantes (E)(M). Luiza Rossetto (Brasil)(Brasil)
Gestão do Design dentro de empresas inovadoras passa 
a ser essencial para demonstrar o valor e o impacto do 
design nos resultados das empresas de base tecnológi-
ca. Este estudo apresenta um breve resumo de métricas 
e métodos encontrados no mercado e em publicações 
científicas para fazer a gestão do design.

C513. Mi Materia y mi Carrera en el Mundo Virtual (E)
(M). Ariel Khalil (Argentina)(Argentina)
La comunicación debe adaptarse para impactar a los 
nuevos consumidores. Los tiempos actuales, han llevado 
a que muchas disciplinas y tareas deban readaptarse en 
forma instantánea, a su desarrollo desde lo Virtual. Asi-
mismo, la re-adaptación al dictado de clases Virtuales, 
ha tenido que incorporar dos factores fundamentales a 
recuperar: La personalización y el mantenimiento de la 
clase como ente de aprendizaje. Afortunadamente, una 
de las grandes ventajas es que la experiencia positiva de 
aprendizaje en materias relacionadas a la Comunicación 
Publicitaria de Marcas, ha ido en paralelo con la expe-
riencia también positiva que se está experimentando en 
el mundo laboral.
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C514. Nuevo Milenio: Marketing 4.0 y Marketing 5.0 (E)
(M). Fabián Jaimes Lara (Colombia)(Colombia)
Para el nuevo milenio el mercadeo ha sufrido cambios 
sustanciales, se habla hoy en día de un mercadeo ex-
periencial y mediado por las TIC, articulado con la 
revolución 4.0 donde las empresas o industrias buscan 
su transformación a organizaciones inteligentes para 
conseguir los mejores resultados de negocio.

C515. Posicionamiento de la marca emergente HELS-
KING en temporada pos-covid19 (E)(M). Carolay del 
Rosario Gómez Borja, John Arias Villamar, Galo Danny 
Arteaga Medina y Alex Carlos Rendon Alin
El proceso de enseñanza aprendizaje del Diseño Grá-
fico, aborda diversos casos realistas del mercado, para 
evaluar la evolución de la necesidad social, esto motiva 
al educando a plantear tanto criterios visuales como 
estratégicos, con el fin de adoptar comportamientos de 
carácter funcional y a su vez que se adapten al modus 
vivendi de la cultura del consumidor. Uno de los casos 
más estudiados en la actualidad, debido al Covid-19, es 
la interacción no tangible entre cliente y marca, pero 
con el fin de recuperar la confianza y desde la visión del 
emprendimiento, la presente ponencia se enmarca en 
el análisis del caso - HELSKING - Centro de Formación 
de Alto Rendimiento Deportivo. Desde su aparición, el 
coronavirus ha transformado los hogares, en salones de 
clases, oficinas, salas de juntas y pequeños gimnasios 
improvisados. Actualmente se experimenta una especie 
de comunidad global, en donde nada permanece estático, 
siendo necesario adaptarse al cambio; en reinventarnos. 
“Si no eres parte del cambio, te extingues”. Si bien es 
cierto, el internet es una herramienta eficiente para el 
comercio electrónico en lo que se refiere a consolidar 
la creatividad e innovación en el desarrollo de nuevos 
emprendimientos durante el confinamiento. 

–– Comisión [A48] Vinculación con Empresas y 
Profesionales
Esta comisión fue coordinada por Patricia Iurcovich, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 
de julio de 18 a 20hs.

C625. ¿Es relevante la formación post universitaria para 
el mundo laboral en el diseño? (E)(M). María Cristina 
Larrondobuno Quinteros (México)(México)
Las competencias obtenidas a lo largo de mi educación 
post universitaria para tener un perfil integral han sido 
fundamentales para poder escalar en la pirámide del 
mundo corporativo del diseño, siendo un pilar para mi 
desarrollo profesional. En la actualidad muchos profe-
sionales del diseño desconfían de la educación continua 
justificando que no genera un valor agregado en el mundo 
laboral y la rechazan. La experiencia me dicta que sí es 
relevante y necesaria pero no como un requisito más, sino 
como parte de un desarrollo personal con un propósito y 
enfoque para complementar nuestras competencias hacia 
un campo de especialización sin perder de vista nuestra 
función clave como diseñadores.

C626. A Relação entre Empreendedorismo Social e 
Design (E)(M). Bárbara de Oliveira e Cruz (Brasil)(Brasil)
O artigo tem como foco a relação entre o empreendedo-
rismo social e o design e aponta novos caminhos para 
a resolução de problemas da sociedade contemporânea, 
localizando o papel do designer na resolução de pro-
blemas atinentes a esta relação. O empreendedorismo 
social representa um novo jeito de empreender, que visa 
acima de tudo os direitos da comunidade, a igualdade 
social, cultural, econômica e ambiental sob os princípios 
da sustentabilidade. As habilidades do designer podem 
favorecer a formação de grupos colaborativos que pode-
rão resultar em empreendimentos de relevância social, 
inspirados nos modos de fazer e pensar das culturas pré-
-industriais, como por exemplo, o artesanato.

C627. Agencia in house como medio de desarrollo 
profesional para estudiantes (E). Joffre Bernardo Loor 
Rosales (Ecuador)(Ecuador)
Las agencias in house se han vuelto un fuerte referente 
para el desarrollo de empresas, optimizando tiempo y 
permitiendo un mayor despliegue creativo. Al formar 
un vínculo estructural con las agencias tradicionales, se 
han vuelto un punto de enfoque icónico para el desarro-
llo profesional de los estudiantes. Particularmente por 
el método de trabajo usado, el análisis de destrezas y la 
distribución en grupos de trabajo.

C628. Analizar la influencia de la identidad gráfica del 
sector textil (E)(M). Ángel Arias, Elvis Alberto Campi 
Maldonado y Maria Yahaira Oviedo Becilla (Ecuador)(Ecuador)
El trabajo consiste en analizar la influencia que tiene la 
imagen gráfica que se realizó a la cooperativa Cooprotexri 
y a sus productores textiles afiliados, con el antecedente 
de que esta organización no tenía una imagen definida. 
El proyecto consistía en crear y en otros casos rediseñar 
algunas marcas que componen la cooperativa con la 
finalidad de Posicionar el Taller Textil en la comunidad.

C629. Branding y Dirección de arte en un mundo plagado 
de agencias (E)(M). Esteban Rodriguez
Hoy en día parece difícil destacarse como agencia o estu-
dio de diseño dentro de toda la vorágine digital. Aunque 
claro está que también estamos quienes lo vemos como 
una oportunidad, dado que todos en general ofrecen los 
mismos servicios y valores estéticos. Mi formación como 
especialista en branding, desarrollo en empresas de IT 
y comprender el amplio espectro de la comunicación; 
me llevaron a comprender que hay marcas dispuestas a 
pagar por este diferencial.

C630. Canciones Arlistán: integrando diseño, composi-
ción musical y marketing publicitario (E)(M). Federico 
Del Giorgio Solfa y Pipo Mengochea (Argentina)(Argentina)
En las prácticas de diseño, existen múltiples formas de 
vincularse con empresas y emprendedores. Las canciones 
Arlistán, son la representación artística de un modo de 
capitalizar estrategias de diseño, composición musical y 
marketing publicitario, para crear ambientes sonoros que 
resulten en experiencias placenteras para los consumi-
dores de café. A partir de una aplicación real, se analiza 
este nuevo concepto en el contexto del musical branding 
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y se incorpora al sistema tipológico de la comunicación 
publicitaria. Asimismo, el frasco de café, no se limitará 
a ser concebido como contenedor del producto, sino 
que el diseño facilitará una experiencia de sentidos, que 
iniciará con la música como generadora de emociones y 
culminará en el sabor del café.

C631. Data Analytics al alcance de todos. Desafíos en la 
enseñanza académica (E)(M). María Nanton y Martín 
Valenzuela (Argentina)(Argentina)
La enseñanza de técnicas y herramientas de data analytics 
en el marco de la enseñanza presenta desafíos que requie-
ren un abordaje innovador. La necesidad de alentar la 
formación profesional de los alumnos en procedimientos 
de almacenamiento y análisis de datos masivos, obliga a 
los docentes a formular estrategias didácticas originales, 
sin descuidar la rigurosidad de la especialidad. En esta 
conferencia se proponen desarrollar una serie de metodo-
logías para la enseñanza de Data Analytics en el entorno 
académico, con ejemplos que ilustran de manera lúdica 
y cercana la incorporación de la recolección, limpieza 
y análisis de datos orientados al diseño y evaluación de 
acciones de comunicación.

C632. Desarrollo del campo profesional del diseño de 
indumentaria en el marco de las industrias culturales 
en Cuenca, Ecuador (E)(M). Silvia Zeas (Ecuador)(Ecuador)
Desde una reflexión teórica este trabajo busca construir 
el campo donde se desarrolla la profesión del diseño de 
indumentaria en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Comienza 
por entender el proceso de valorización, legitimación 
y creciente autonomía que adquiere la producción de 
diseño desde el año 2005 en adelante, proceso que invo-
lucra la acción de un conjunto de agentes e instituciones 
públicas. El exponente más relevante lo constituyen los 
diseñadores profesionales que se convierten en empren-
dedores al desarrollar trayectorias exitosas a nivel pro-
fesional y comercial; sus emprendimientos se enmarcan 
en las industrias creativas, específicamente en la Cuenta 
Satélite que posee la ciudad.

C633. Designed Leadership ¿Qué es y cómo contribuye 
a la innovación? (E)(M). Andrés Fernández (Colombia)(Colombia)
En este encuentro hablaremos del acercamiento al di-
seño estratégico que propone Moura Quayle en su libro 
Designed Leadership en el que nos presenta principios y 
valores para construir modelos organizacionales donde 
el liderazgo sea el protagonista dentro de los esfuerzos 
de innovación y diseño estratégico. ¿Podremos crear 
una organización donde el liderazgo se posicione como 
puente entre el diseño y la estrategia? Si es así, Desig-
ned Leadership probablemente será uno de los acerca-
mientos más interesantes e inspiradores para construir 
compañías altamente innovadoras desde el pensamiento 
multi-sectorial.

C634. Diseño en la era digital: el loop creativo (E)(M). 
Paula Llinas (Argentina)(Argentina)
¿Cómo abordamos nuevas identidades cuando todo está 
hecho? ¿Qué nos motiva para originar un nuevo lenguaje? 
La construcción del proceso creativo propio y los nuevos 
caminos nos llevan a replantearnos a nosotros mismos 

como diseñadores y a las distintas aristas con las que con-
tamos a la hora de abordar un proyecto. En un contexto 
de auge digital, social networking y nuevas tecnologías 
resulta preocupante y abrumador a la vez reinventarse 
como institución, generar identificación y personalidad y 
converger en un estilo que resulte nuevo y al mismo tiem-
po, innovador. Entonces, ¿qué nos espera como personas 
creadoras de tendencias visuales en el incomprensible 
campo laboral del diseñador? He aquí entonces lo más 
preciado del trabajo de campo: el valor de los procesos, 
sus consecuencias y sus desenlaces. Desde los primeros 
bocetos engendrando una idea hasta la producción de 
una pieza final. Es por esto que la pregunta de cuál es 
nuestro rol como autores se responde por sí misma: el de 
brindar una necesidad y garantizar una solución. El de 
generar contenido útil y no carente de sentido. Diseño de 
calidad, atemporal y, por sobre todas las cosas, oportuno. 
A diseñar con actitud, carácter y nobleza; que el cliente 
no siempre tiene la razón. “El buen diseño es cuestión 
de disciplina. Comienza mirando el problema y reco-
lectando toda la información disponible acerca de ello. 

C635. Diseño, luego existo (E)(M). Verónica González 
Peña (Argentina)(Argentina)
La ponencia tiene como objetivo profundizar y valorar 
la presencia estratégica del Diseñador dentro de las orga-
nizaciones como creador de cultura corporativa. Diseño, 
luego existo; es una llamada a los nuevos diseñadores a 
promover la existencia de marcas socialmente responsa-
bles y rentables, mediante modelos de análisis y gestión.

C636. El diseño como experiencias multidisciplinarias 
en servicio de áreas de la salud (E)(M). Gilberto Mon-
talvo Ortiz e Ivone Siomara López Chagollan (México)(México)
La visión de todo diseñador es realizar creaciones con 
sentidos que beneficia a la sociedad generando la vincu-
lación con dependencias en área de la salud, en nuestro 
estado y su entorno, con sentido de responsabilidad más 
humanos siendo solidarios ante situaciones vulnerables. 
El aprendizaje que manifiesta el compromiso de parti-
cipar en proyectos reales que generen un impacto en la 
sociedad y el interés de fomentar la vinculación con hos-
pitales en departamentos de proyectos de investigación 
y desarrollo de productos como prótesis, utensilios para 
operaciones, aditamentos para sujeción y factibilidad de 
las soluciones para la mejora de calidad de vida de la 
personas con problemas de salud.

C637. El diseño es mucho, pero mucho más que eso (E)
(M). Martha Gutierrez (México)(México)
Esta charla a manera de reflexión tiene como principal 
interés poner sobre la mesa los valores, identidad y ética 
profesional del Diseño por encima de este mundo cre-
ciente de tecnologías a las que parecen relacionar con la 
práctica del diseño como su único soporte y referente. 
En un mundo hiperconectado, paradójicamente la socie-
dad de la información no está bien informada de lo qué 
es y no es el diseño y de lo hace un diseñador. Y en las 
escuelas se ha ido empobreciendo la conciencia social y 
cultural de la profesión, para dar paso a un pragmatismo 
disociado de la responsabilidad y asociado la novedad 
o la moda promovido en gran medida por la tecnología.
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C638. El proceso creativo como valor agregado (M). 
Rodrigo Arrate (Argentina)(Argentina)
El presente ensayo se plantea la importancia del proceso 
creativo como herramienta fundamental para elaborar 
proyectos relacionados con el diseño y la creación de 
sistemas de identidad visual o branding para facilitar 
y/o justificar las decisiones gráficas realizadas durante el 
desarrollo del proyecto. Para ello se trabaja en conjunto 
con el cliente determinando así un equipo que le permita 
ser parte del proceso entero de la búsqueda de identidad. 
Con el propósito de representar, posicionar y lograr el 
alcance que busque. En el desarrollo de una nueva marca 
o rediseño de la misma se trata de conocer y entender la 
historia del cliente o empresa, para así lograr el desarrollo 
de su verdadera imagen.

C639. UX - UI Vs Creatividad (E)(M). Johanna Andrea 
Riaño Gil (Colombia)(Colombia)
En la actualidad dados los cambios en la publicidad, 
existe una gran demanda de ofertas que hablan acerca 
la implementación de estrategias de que mejoran la ex-
periencia de usuario en términos de campañas digitales, 
pero la pregunta si son lo suficientemente creativas para 
competir y generar oportunidad sobre todo en las empre-
sas que dada la crisis actual no tiene una gran trayectoria 
y reputación en medios digitales.

–– Comisión [A49] Emprendimientos
Esta comisión fue coordinada por Diego Bresler, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 30 de julio 
de 12 a 14hs.

C640. A importância de um cliente real no ensino de 
projeto (E)(M). Raquel Ponte (Brasil)(Brasil)
O design é um campo que se desenvolveu atrelado ao 
capitalismo, porém podemos observar um distancia-
mento, no Brasil, entre instituições de ensino de design 
e indústria e mercado. Este artigo visa apresentar o caso 
da disciplina Projeto de Identidade Visual do curso Co-
municação Visual Design da UFRJ, que buscou minimizar 
este gap, ao estabelecer clientes reais para seus projetos. 
Os alunos de Gastronomia da UFRJ têm participado da 
disciplina, pois seus negócios se tornam a base da cons-
trução de sistemas de identidade visual. Os estudantes 
de design aprendem a se comunicar com os clientes e a 
lidar com suas subjetividades.

C641. Convertite en diseñador independiente (E). Guido 
Veneranda (Argentina)(Argentina)
Diseñar es lo que mas nos gusta hacer, pero si queremos 
trabajar de manera independiente no es lo único que 
tendremos que hacer bien. A través de mi experiencia 
de 10 años como diseñador freelance vengo a traer unos 
consejos que harán que puedan salir de tu habitación y 
empezar a competir de igual a igual con otras agencias.

C642. Desarrollo Inspiracional de Carrera para Artistas 
(E)(M). Gabriela Pellegrino (Argentina)(Argentina)
¿Qué quiero experimentar como artista? ¿Quién soy y 
cuál es mi contribución a la comunidad? ¿Cómo diseño 

mi carrera y qué pasos debo dar? La ponencia aborda la 
temática de la necesidad de acompañar a los artistas que 
desean lanzar su carrera, para que encuentren dentro de sí 
la claridad en sus objetivos, el enfoque, la organización y 
para que aprendan a reconocer y gestionar sus emociones, 
manteniendo ese fuego interior siempre vivo, que los im-
pulsa a crecer no sólo como profesionales, sino también 
como personas. Es un espacio de reflexión para mirar 
desde adentro hacia afuera, para inspirar e inspirarse.

C643. El Justo Medio de las Marcas Sentipensantes (E). 
Claudia Herrera Ramos y Marian Alba González (Perú)(Perú)
Entender a las marcas como activos intangibles de gran 
valor, nos permite comprender la importancia de crear 
marcas virtuosas y justas, basadas en el equilibrio y 
la búsqueda del justo medio entre el plano racional y 
emocional. El pensamiento crítico y analítico de lo consi-
derado como una marca sentipensante, nos permite desa-
rrollar y enseñar un concepto estratégico en la ejecución 
del Brand Identity consiguiendo marcas no divorciadas 
entre lo que sienten, piensan y hacen.

C644. Emprendamos a educar potenciales marcas (E)
(M). Matías Damían Bustos Lucero (Argentina)(Argentina)
Este trabajo se propone educar diseñadores y comunica-
dores a como trabajar con emprendimientos y negocios, 
así como también invitarlos a capacitar a los empren-
dedores. En primer lugar, se definirá qué es emprender 
y qué es capacitar, luego se mostrarán características y 
tipos de emprendedores. A continuación se mencionarán 
puntos a tener en cuenta a la hora de brindar una asesoría 
a emprendedores. La presente ponencia se elaboró a partir 
de experiencias del trabajo diario con emprendedores 
que ponen su negocio, pyme o idea en nuestras manos.

C645. Empresas de diseño industrial costarricense: 
reinventarse en tiempos del COVID-19 (E)(M). Xinia 
Varela-Sojo (Costa Rica)(Costa Rica)
La ponencia tiene como propósito mostrar casos de em-
presas dirigidas y fundadas por diseñadores industriales 
costarricenses y cómo éstas han reaccionado ante la 
situación sanitaria actual generada por el COVID-19 y 
que afecta no solo en la salud pública sino también en 
temas económicos mundiales. La ponencia surge como un 
extracto de la labor que ha venido haciendo la expositora 
en relación a su tesis doctoral en la línea de investigación 
Diseño y Economía, y cuyo título es “Hacia una concep-
tualización del proceso proyectual y el rol del diseñador 
en empresas de diseño industrial costarricense”.

C646. Formación para el emprendimiento digital en 
educación superior (E)(M). Lizeth Vanessa Guerrero 
Serrano y Alejandro Castillo (Ecuador)(Ecuador)
El presente escrito, tiene como fin favorecer la adaptación 
del plan de estudios de la asignatura Diseño Corporativo 
de la carrera Diseño Gráfico del ITSCO. Esto, debido a que 
la coyuntura actual lleva a que estudiantes de comunica-
ción visual busquen nuevos caminos para la generación 
de ingresos. Para ello, se propone una formación orien-
tada al emprendimiento digital, a través de la creación 
y difusión y contenidos valiosos. Adicionalmente, se 
propone el estudio de herramientas digitales, que puedan 
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ser monetizadas. Así, se pretende que la aplicación de 
conocimientos de comunicación, vaya ligada a la soste-
nibilidad económica de los estudiantes.

C647. Formando Diseñadores para el desarrollo de las 
micro empresas Chilenas (E)(M). Cristóbal Moreno 
Muñóz (Chile)(Chile)
Las PYMES en Chile son el motor de la economía loca, 
la cual se ha visto ampliamente afectada pos situaciones 
sociales. Es por esto que en la formación de diseñadores 
industriales, nace la necesidad de generar un trabajo mas 
colaborativo y vinculante, que permitan apoyar el trabajo 
de los pequeños emprendedores y fortalecer la economía. 
El Diseño puede actuar como un motor fundamental 
para potenciar condiciones e infraestructura para el de-
sarrollo sostenible de las microempresas, ser un agente 
estrategico y apoyar la creción de nuevos productos. Esta 
presentación, explica y evidencia con un caso real rea-
lizado por profesores y estudiantes de diseño industrial 
de la Universidad de Santiago de Chile, como se puede 
brindar apoyo y mejorar las espectativas innovadoras de 
las pequeñas empresas.

C648. La carrera de diseño gráfico en proyectos de ex-
tensión universitaria (E)(M). Alain Minera (Honduras)(Honduras)
Desde la Reforma Estudiantil de Córdoba (1918), las ins-
tituciones educativas latinoamericanas buscan integrar el 
conocimiento académico con el desarrollo que sus países 
requieren. La licenciatura en Diseño Gráfico de Unitec 
(Honduras) ha crecido considerablemente en materia de 
vinculación, entregando más de 200 proyectos que combi-
nan el conocimiento científico, técnico, laboral, empren-
dedor y social, gracias a diversos proyectos de extensión 
universitaria. En este proceso, el docente se convierte en 
una figura clave, aportando su conocimiento profesional 
para garantizar el aprendizaje integral de los estudiantes 
y entregar productos de calidad a los beneficiarios.

C649. Proyecto paralelo 1 en 1 (E)(M). Antonella Torini 
(Argentina)(Argentina)
Proyecto paralelo 1 en 1 es el abordaje para los estudian-
tes de diseño de la búsqueda laboral. Desde la presenta-
ción de su portfolio o cv hasta la relación con el cliente. 
Llevar el ámbito laboral con la clase, que las correcciones 
se tomen como instancias de reunión con un cliente.

C650. Saber emprender con sentido ético, por una com-
petencia con valor (E)(M). Martha Silvia Torres Hidalgo 
(México)(México)
Como una respuesta a la necesidad de programas para la 
promoción de emprendedores universitarios. Se presenta 
un análisis de estudios y teorías, en donde la universi-
dad se preocupa por la formación técnica y ética. Desde 
la perspectiva de Desarrollo Humano, se expone una 
propuesta de un programa curricular que tiene como ob-
jetivo: desarrollo de la competencia de saber emprender 
con sentido ético.

C651. Três habilidades para um atendimento exclusivo 
(E)(M). Rachel Jordan (Brasil)(Brasil)
Entenda quais são as três habilidades comportamentais 
que um profissional deve ter para se destacar no mercado 

de atendimento de exclusividade. Em um mercado cada 
vez mais competitivo, um comportamento adequado, 
além do comumente esperado, se torna imprescindível 
para quem deseja sucesso na carreira.

C652. Creando Marcas Revolucionarias (E)(M). Cecilia 
Rodríguez Suárez (España)(España)
Entre la velocidad y el exceso de comunicación, el 
Branding se ha convertido en Blanding: mucho ruido y 
poco sentido. El diseñador es un comunicador de ideas 
y por ende debe saber indagar en la psique del cliente 
para entender lo que trae y no quedarse en una búsque-
da morfológica vacía. Un diseñador que no sabe mirar 
más allá de las tendencias y de la superficie de lo que 
el cliente expresa, termina haciendo un ensayo vacío de 
comunicación que, eventualmente, falla.

C653. Publicidad y consumo previstos para la post-
pandemia COVID - 19 (E). Luis Fernando Téllez Jerez 
(Colombia)(Colombia)
La pandemia actual COVID - 19 nos está haciendo adaptar 
a las nuevas reglas del mercado y la comunicación, por 
ello la publicidad estará analizando que estrategias son 
las que verdaderamente nos van a convencer para com-
prar un producto, adquirir un servicio, pensar en una 
marca, fidelizarnos con ellas. Esta ponencia presentará 
el diagnóstico a esta pandemia en temas relacionados 
con el Marketing Digital, la Publicidad y por supuesto 
el consumo.

C278. Acciones de emprendimiento en el máster de la 
ingeniería del diseño (E)(M). Bernabe Hernandis
En esta ponencia, se expone la experiencia personal 
desarrollada a lo largo de la carrera docente, con objeto 
de establecer dinámicas conducentes a la activación de 
políticas que tiendan al emprendimiento en el campo 
del diseño. La simbiosis entre la empresa y el diseño 
de producto, representa un paso necesario para que el 
diseñador conozca el lenguaje empresarial y actúe como 
soporte e impulsor de su propio diseño.

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo

–– Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales
Esta comisión fue coordinada por Rosa Curcho, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 de 
julio de 10 a 12hs.

C517. Abriendo las Plataformas de Streaming a un 
Ámbito Académico Audiovisual (E)(M). Luz Rodriguez 
Collioud (Argentina)(Argentina)
En este proyecto se investigará la posibilidad de propo-
ner la apertura de las plataformas de streaming, ya sea 
de video o audio, a las instituciones universitarias con 
asignaturas audiovisuales, ya que en su gran mayoría 
están enfocadas a un usuario individual, dejando de lado 
las posibilidades educativas y de trabajo en grupo que 
pueden surgir en el aula a través de su uso, creando una 
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relación simbiótica entre las instituciones y las platafor-
mas, y fomentando la cultura mediante los medios que 
serían reproducidos en éstas por los estudiantes.

C518. Coleção de moda: agrupamento e diluição (E)(M). 
Gisela Monteiro (Brasil)(Brasil)
En este artículo, se cuestiona el papel del diseñador de 
moda ante los cambios provocados por las nuevas tec-
nologías. Por lo tanto, se plantean situaciones para pro-
porcionar una reflexión sobre las cualidades necesarias 
para la formación académica de un diseñador de moda 
del futuro, una vez que el proceso de hacer colecciones 
está transfomándose y tal vez avance hasta su extinción.

C519. Comunicación, asignatura estratégica en la ense-
ñanza del Diseño ante la convergencia digital (E)(M). 
María Florencia Longarzo, Melisa Jacobs y Ernesto 
Marcelo Miró 
Como docentes integrantes de la asignatura Comunica-
ción, que se dicta de forma anual en el primer año de las 
tres carreras de Diseño (Gráfico, Industrial e Indumen-
taria y textil) de la Universidad Nacional del Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires - UNNOBA, venimos 
desarrollando la Unidad sobre Narrativas Transmedia y 
Contenidos Inmersivos con el objetivo de generar estrate-
gias de conceptualización, en el marco de la enseñanza-
aprendizaje, que posibiliten la construcción de historias 
multiplataforma y estrategias inmersivas teniendo en 
cuenta el marco de convergencia digital que atraviesa la 
disciplina del Diseño.

C520. Design thinking como método creativo para el di-
seño de cartelismo social (E)(M). John Breton (Colombia)(Colombia)
El aporte de esta investigación resalta cómo dos disci-
plinas: el Cartel social, una de las vertientes del diseño 
gráfico y el design thinking, uno de los enfoques de la 
gestión del diseño, pueden integrarse y contribuir en 
el desarrollo de métodos para la enseñanza del diseño.

C521. Diseño Transmedia (E). Alan Fabricio Ortiz (Ar-(Ar-
gentina)gentina)
DDS (La Densidad del Sentido) es un ecosistema multi-
comunicacional transmedia que posee como eje central 
el Entrenamiento Metacognitivo, una nueva rama de la 
psicología que aborda los sesgos cognitivos conductuales. 
Integramos diferentes estratos educativos con un docu-
mental con aspectos bilaterales (Argentina - Polonia) 
esta nueva metodología, inexistente en Latinoamérica, 
abordamos pacientes con VR (Virtual Reality) en Europa 
del Este e instruimos a distintos públicos y sus necesi-
dades con una app y una web (familiares de pacientes). 
Se diseñó a partir de un relevamiento previo para cubrir 
necesidades de educar sobre distintas patologías, generar 
conciencia e instruir a profesionales en formación.

C522. Diseño UX en aplicaciones mobile (E)(M). Gladys 
Lorena Ayala y Emiliano Ocariz (Argentina)(Argentina)
Para diseñar mejores experiencias de usuario (UX) y 
aplicar los conceptos fundamentales es importante com-
prender las distintas fases de un proyecto UX. En esta 
ponencia, se hablara cuáles son los pasos a seguir para 

poder desarrollar una aplicación Mobile desde cero junto 
con el equipo de desarrollo, siempre teniendo en cuenta 
tanto al cliente como al equipo de trabajo para lograr en 
conjunto una excelente aplicación Mobile.

C524. El diseño de espacios de lujo en el mercado de be-
lleza en América Latina. María Cristina Larrondobuno 
Quinteros (México)(México)
El mercado de lujo en latinoamérica ha tenido un rápido 
crecimiento en los últimos años, trayendo consigo la 
construcción de mas espacios comerciales y requiriendo 
una demanda de profesionales especializados. El diseño 
de los espacios para marcas de belleza de lujo en nues-
tra región esta guiada por las directrices de los equipos 
globales de las marcas, y no consiste en un diseño del 
mobiliario o de concepto como tal, sino en un gran análi-
sis de ventas, ubicación, competidores clave y un estudio 
sobre la misma dinámica de trafico para poder adaptar 
la imagen de la marca y asegurar un espacio totalmente 
funcional y enfocado a trasmitir un ambiente de lujo, 
mediante una ejecución perfecta.

C525. El rol de la impresión 3D en la enseñanza del 
diseño (E)(M). Guido Palazzo (Argentina)(Argentina)
El futuro del trabajo cruza todas las disciplinas y está, 
con razón, muy presente en el ámbito de la enseñanza. 
El paradigma conocido como industria 4.0 nos invita a 
reflexionar sobre el rol del ser humano en la innovación, 
en los procesos industriales y como consumidor de bienes 
y servicios producidos cada vez de forma más autónoma, 
merced de la inteligencia artificial. LA impresión 3D 
aparece en esta escena como tecnología integradora o 
interfaz de lo físico y lo virtual, de lo digital y lo mate-
rial. Compartimos por esta razón nuestra experiencia de 
4 años dictando la Diplomatura en Diseño e Impresión 
3D a cirujanos, técnicos ferroviarios, arquitéctos, comer-
ciantes, artistas.

C526. El rol del diseño digital y su protagonismo como 
articulador de procesos de transformación transversal (E)
(M). Dario González y Luis Alberto Lesmes (Colombia)(Colombia)
En consecuencia con la velocidad que ha obligado al 
mundo entero a adoptar e implementar nuevas dinámicas 
digitales de interacción y desarrollo en distintas áreas y 
campos del conocimiento, se hace evidente la significati-
va relevancia que cobra el diseño digital, convirtiéndose 
así en una disciplina transversal cuyo fundamento está 
determinado por destrezas técnicas y conceptuales, no 
solo del diseñador, sino también de su interacción y 
aprendizaje de diversas especialidades, en beneficio de 
objetivos e intereses contextuales y disciplinares, a su 
vez determinados por los distintos sectores de la econo-
mía. La presente ponencia tiene como objetivo invitar a 
instituciones educativas y docentes de diseño a revisar y 
analizar sus dinámicas de enseñanza, en torno a la reali-
dad del escenario laboral actual del diseñador, dándole 
espacio a la multidisciplinariedad digital. La propuesta 
es generar espacios de aprendizaje transdisciplinar, 
pluridisciplinar y multidisciplinar, procurando así la 
formación de diseñadores versátiles, capaces, compe-
tentes y, sobre todo, con criterios y conceptos definidos.
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C527. Enseñanza de diseño de iluminación en tiempos 
de LED (E). Fernando Mazzetti (Uruguay)
El avance y desarrollo de la tecnología LED para ilumi-
nación supone un cambio de paradigma total. La imple-
mentación de LED en proyectos de pequeña, mediana 
y gran escala promueve la capacitación y actualización 
de profesionales y estudiantes del rubro. La industria 
ha generado mejoras notables y de manera acelerada de 
las ventajas comparativas que ofrece esta tecnología res-
pecto a las anteriores. El uso masificado de led impone 
una nueva metodología en la enseñanza de diseño de 
iluminación.

C528. Nuevos Lenguajes y Herramientas para la Expe-
rimentación Visual Digital a través del Diseño (E)(M). 
Diego Espitia Chica (Colombia)(Colombia)
La comunicación y el diseño, al transcurrir de los años, 
han tenido cambios significativos en su metodología, 
procesos, creación, técnicas de producción y su forma 
de transmisión. En la década de los 80s en donde los 
medios digitales empiezan a inundar el mundo, éstos 
empiezan a generar grandes cambios sociales en las per-
sonas. Debido a esto los creadores, diseñadores, artistas 
y comunicadores ven la necesidad de cambiar la forma 
de entregar sus obras al mundo y lo logran a través de 
nuevos lenguajes y nuevas herramientas digitales. De esta 
manera, el diseño visual desarrolla nuevas dinámicas que 
globalizan su alcance y llegando a muchas mas personas 
alrededor del planeta.

C529. El Diseño de Interiores y su relación con el Campo 
de la Arquitectura (E)(M). Giovanny Delgado (Ecuador)(Ecuador)
La búsqueda discursiva de la institucionalización del 
diseño de interiores nos lleva a analizar el campo del 
hábitat, en el que la arquitectura se ha convertido en la 
disciplina rectora. El diseño de interiores aparece como 
una especie de entropía. En la Teoría de los Campos 
de Bourdieu, el diseño se “entromete” en términos de 
transformación y reconfiguración de ese campo, donde su 
emergencia no implica, necesariamente, la destrucción de 
las premisas disciplinares; más bien, la nueva disciplina 
emerge como un proceso inherente a la deconstrucción 
revolucionaria de la aparición de nuevas y novedosas 
formas, mecanismos, configuraciones y estructuras mis-
mas, analizando, revisando y reinterpretando el fondo.

C530. Las tendencias en el Diseño UX (E)(M). Luciana 
Franco (Argentina)(Argentina)
Todos los años las tendencias cambian (en realidad, 
en un período de dos meses) y eso afecta a todas las 
ramas estéticas, especialmente a la rama del diseño. En 
el diseño UX, lo principal es la experiencia del usuario 
con respecto a la interface creada. Al cambiar con tanta 
rapidez las tendencias, muchas de las experiencias del 
usuario se ven afectada por este fenómenos haciendo 
que tengamos que buscar nuevas soluciones para darle a 
nuestro consumidor las mejores soluciones y simplicidad 
a la hora de usar nuestros diseños.

–– Comisión [A40] Entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 28 de 
julio de 10 a 12hs.

C531. El reality show de la influencia en la era digital 
(E)(M). Andrés Alejandro Balarezo Corella (Ecuador)(Ecuador)
Los reality shows y la influencia se han convertido en 
formas de expresión de la cultura digital con mayor 
venta en los últimos 5 años y claro, como todo producto 
comunicativo puede migrar a varias plataformas para 
poder generar mayores ingresos, la influencia no es la 
excepción. Tenemos claro que una mayor audiencia ne-
cesita de un estructurado sistema de redes que aportan a 
que los espectadores y seguidores se incrementen, pero 
también brinda una gran oportunidad de poder generar 
nuevos contenidos constantemente y de la mano de la 
misma audiencia.

C532. Oferta académica del gestor de contenidos en 
medios digitales para Latinoamérica (E). Nancy Rocio 
Beltran Ramirez (Colombia)(Colombia)
El objetivo de esta investigación es estudiar el perfil del 
gestor de contenidos en medios digitales a través de las 
ofertas académicas en Latinoamérica en pregrado en 
comunicación social que apuntan a la generación de sus 
competencias y perfilación. 

C533. Fabricação digital no ensino do design no estado 
de são paulo (E)(M). Conrado Renan da Silva y Tomás 
Queiroz Ferreira Barata (Brasil)(Brasil)
A fabricação digital tem estado cada vez mais presente 
no cotidiano dos designers. O uso dessas tecnologias no 
ambiente universitário tem ampliado as possibilidades de 
ensino e pesquisa para os discentes e docentes principal-
mente nas atividades didático-pedagógicas relacionadas 
ao desenvolvimento de projeto de produtos. Sob esta 
perspectiva, este artigo tem como objetivo apresentar um 
levantamento do uso da fabricação digital nos cursos de 
graduação em Design do estado de São Paulo.

C535. Hacer UX para formar Uxers (E). Eugenia Casa-
bona y María de los Ángeles Mendoza (Argentina)(Argentina)
User Research es una de las disciplinas troncales que 
hacen a la práctica de UX, por eso nos propusimos el 
desafío de crear un programa de formación centrado en 
las necesidades de los alumnos, aplicando las técnicas 
de UX a la generación del propio programa educativo.

C536. Ensino com empatia: Interfaces de aplicativos 
criadas por estudantes para a luta contra o Covid-19 
(E). Iran Pontes das Merces (Brasil)(Brasil)
Estamos vivendo em uma mudança social e nossos estu-
dantes precisam aproveitar o momento para práticas de 
Design e empatia. Apresento o resultado de estudos sobre 
Design Digital e uma imersão na pandemia do Covid-19. A 
proposta foi que os alunos criassem um negócio digital seja 
ele social ou não para a ajuda das pessoas durante e após a 
pandemia. Estudamos UX, UI, Arquitetura da informação 
e outras disciplinas se uniram com planejamento e gestão 
de Design, o resultado foram interfaces de aplicativos.
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C537. La Animación digital en la difusión de Saberes An-
cestrales del pueblo Chibuleo (E)(M). José Arnulfo Oleas 
Orozco, Carlos Aguayza y Tupac Lligalo (Ecuador)(Ecuador)
El análisis presenta una investigación en torno a los Sa-
beres Ancestrales de la Cultura Chibuleo de los Andes 
centrales de Ecuador, la cual ha utilizado la Animación 
como medio de presentación y difusión de las leyendas 
de la etnia, en jóvenes de una unidad educativa. Me-
diante la investigación documental teórica y técnica de 
la Animación, mediante la investigación de campo, con 
enfoque mixto, se pudo determinar la temática para la 
narrativa de la historia del corto animado, además, se 
pudo establecer la pertinencia de la animación como 
transmisión y difusión de los saberes de la comunidad. 

C538. La multidisciplinariedad teórico-práctica en el 
diseño de juegos (E)(M). Lucas Nobrega Leal y Laís 
Akemi Margadona (Brasil)(Brasil)
Este trabajo tiene como objetivo presentar el carácter 
multidisciplinario presente en el diseño de juegos di-
gitales, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. 
La interacción entre diferentes áreas del conocimiento 
contribuye al desarrollo de un producto cada vez más 
complejo, compuesto de varios elementos que, juntos, 
construyen y estructuran un sistema interactivo. Así, 
esta investigación observará el proceso de desarrollo en 
que se conciben los juegos digitales, proceso este que es 
proveniente de diferentes áreas del conocimiento, como 
la semiótica, psicología, cine, literatura, diseño, música, 
etc. Ejemplos de esta multidisciplinariedad serán descri-
tos en los juegos BloodBorne, Limbo, Braid y Bastion.

C539. Lean UX Design (E)(M). Luiza Rossetto (Brasil)(Brasil)
Vamos abordar um resumo do que é que é Lean UX De-
sign: a adaptação do design junto aos métodos ágeis em 
empresas de tecnologia. É uma área que está avançando 
muito rápido e que tem muito a crescer com apoio em 
dados e em entender o usuário.

C540. Producciones juveniles bajo la lupa hipermedial. 
Articulaciones con los procesos de alfabetización digital 
y mediática (E)(M). Mariana Bavoleo (Argentina)(Argentina)
Los jóvenes podrán utilizar los medios y apropiarse de 
manera intuitiva de la producción de sus mensajes. Pero 
es necesaria una didáctica específica que impulse niveles 
de complejidad y creatividad crecientes, que fomente 
el desarrollo de estrategias hipermediales que permitan 
un uso creativo y reflexivo de los nuevos formatos, 
dispositivos y lenguajes. Comprender las relaciones, 
articulaciones y condicionamientos de las dimensiones 
que se ponen en juego en los procesos de hipermediación, 
puede propiciar una nueva mirada sobre la educación 
en medios y las prácticas comunicacionales juveniles.

C541. Proyectos sociales desde el Diseño (E)(M). Luis 
Daniel Oblitas Pinillos (Perú)(Perú)
La humanización de la comunicación para transformarla 
en agente cambio a través del diseño es para desarrollar 
los procesos en forma de proyectos con actividades pun-
tuales, susceptibles de ser medidas y valoradas en los 
resultados que se obtienen al final de las mismas y que 
sobre todo generan acciones enfocadas en los objetivos 

propuestos. Se habla de la comunicación alternativa y del 
diseño con enfoque social unidos para lograr proyectos 
sociales con metodologías basadas por ejemplo en el 
llamado thinking design además de los recursos propios 
de los proyectos con criterio de responsabilidad social.

C542. Reconociendo la animación, bajo mirada de la in-
dustria cultural (E)(M). Oscar Rojas Ramirez (Colombia)(Colombia)
A partir de la evolución tecnológica aplicada en los 
procesos de la animación que se comienza a presenciar 
a finales de los 90’s, se evidencia el cambio de diversos 
paradigmas en la producción de animación, los cuales 
tienden a revisar esa percepción pre-cinematográfica 
creadora de productos visuales difíciles de clasificar, 
con la que se concebía a la animación desde sus inicios.

C543. Trampantojo tecnológico (E). Marcel Márquez 
(Cuba)(Cuba)
Desde un acercamiento la técnica innovadora del video 
mapping en el campo del arte, presento una investigación 
acerca de cómo una vez más la ilusión sobre la grandeza 
de una técnica, su espectacularidad y gran escala son 
grandes artilugios que pueden estar desprovistos de con-
ceptos y todo pudiera no ser más que una burbuja de arte 
contemporáneo. Entonces, a mayor conocimiento de la 
realidad, el video mapping hace mayores simulaciones. 
El engaño como metáfora de crear nuevas realidades 
observando cómo estos trucos visuales evolucionaron en 
el tiempo creando una estética única que se nos presenta 
innovadora en las prácticas artísticas contemporáneas.

C544. La noción del diseño de frente a los Centennial (E). 
Aarón Jacinto Paredes Fernández de Lara (México)(México)
El ensayo tiene como objetivo plantear una mirada 
muy en lo particular sobre la realidad actual respecto 
a la disciplina del diseño gráfico, se aborda desde el 
quehacer académico de los profesores universitarios, 
la construcción de los aprendizajes en los estudiantes a 
través del uso de herramientas tecnológicas digitales, la 
implementación del Prácticum mediante las actividades 
cotidianas dentro del taller de diseño con los beneficios 
que significa utilizar tecnología, y que fundamenta al 
aprendizaje en el hacer y en lo social, lo que desarrolla en 
nuestros estudiantes los conocimientos teórico-prácticos, 
metodológicos y técnico- tecnológicos que les coadyuva a 
resolver problemas de comunicación visual; con base en 
el desafío que representa formar a diseñadores gráficos 
de la generación Centennial.

–– Comisión [A27] Innovación cultural
Esta comisión fue coordinada por Gina Giraldo, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 28 de julio 
de 10 a 12hs.

C353. “Glamping” nuevas tendencias de alojamiento (E)
(M). Jairo Andrés Guio Muñoz (Colombia)(Colombia)
El turismo ha tomado fuerza como fuente de economía, 
sin embargo, va más allá. Actualmente, el turista no se 
conforma sólo con visitar un lugar, también desea tener 
un recuerdo duradero. Existen diversas estructuras para 
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glamping en el mercado, pero ninguna adaptada a las 
necedades del usuario o la región donde se ejecuta, para 
mejorar la experiencia del cliente. De ello se plantea una 
estructura más acorde y funcional para el usuario, sin 
dejar atrás es confort y la experiencia de salir al aire libre.

C355. Arte IN FORMA (E). Lourdes Luz (Brasil)(Brasil)
Iniciamos o projeto ARTE IN FORMA de maneira tí-
mida propondo um guia cultural de Portugal porque 
percebemos que enquanto nos emocionávamos, diante 
de um edifício ou monumento, a maioria das pessoas 
simplesmente dizia: “é bonito”. Nesse primeiro momen-
to, nosso objetivo foi criar o desejo e novas experiências 
para viajantes que se interessam por turismo cultural e 
mostrar a arte, design e arquitetura não somente através 
de narrativas do passado, mas estabelecer uma interação 
ativa e criar correlações estéticas e estilísticas. A Arte 
(que) IN FORMA.

C356. Cultura y carnaval: La memoria cultural como 
proceso de re-significación en el Carnaval de Negros y 
Blancos de la ciudad de San Juan de Pasto - Colombia 
(E)(M). Juan Gabriel Lasso Guerrero, Germán Alonso 
Arturo Insuasty y Jennyfer Alejandra Castellanos 
Navarrete (Colombia)(Colombia)
El presente artículo de reflexión es el resultado de la 
fase inicial de indagación del proyecto “Análisis de 
los procesos creativos de los artesanos del Carnaval de 
Negros y Blancos de San Juan de Pasto en el desarrollo 
de las carrozas ganadoras periodo 2010-2019, para la 
preservación y transmisión de los saberes ancestrales 
hacia una memoria cultural a partir del uso del diseño, 
la innovación y las nuevas tecnologías”. Proyecto que se 
viene trabajando desde el mes de Noviembre de 2019. 
Situado en el contexto cultural, social y tecnológico 
presente, producto de un devenir de los medios y su 
influencia en la cultura, la artesanía y la memoria como 
eje transformador de las dinámicas del mismo Carnaval 
de Negros y Blancos. La siguiente reflexión reúne datos 
esenciales para la comprensión del papel de la memoria 
colectiva como constante en los procesos comunicacio-
nales de la palabra, la obra artística y la técnica de estas 
manifestaciones culturales en el entorno patrimonial.

C357. Design Contemporâneo e Feminismo: novos cami-
nhos (E)(M). Raquel Romano (Brasil)(Brasil)
O design contemporâneo dialoga com temáticas emergen-
tes e por meio da interdisciplinaridade busca atuar com 
soluções das problemáticas sociais. Sobre a reflexão de 
pautas feministas na área, a teoria do design evidenciou 
pontos que na atualidade tem se mostrado ineficientes. 
Assim, a revisão da literatura existente sobre design e 
feminismo indica a inevitabilidade de novos enfoques, 
sendo uma dessas perspectivas a educação em design.
 
C358. Design de Moda e o Envelhecimento Feminino (E)
(M). Felipe Guimarães Fleury de Oliveira (Brasil)(Brasil)
O presente ‘Trabalho de Conclusão de Curso - TCC’ 
tem como temática o envelhecimento da mulher e as 
possíveis relações deste tema com o Design de Moda e 
é desenvolvido sob minha orientação, Prof. Me. Felipe 
Guimarães, pelas alunas Andressa Santos, Letícia Silva, 

Lauisa Matavelli, Maria Clara Raimondo e Sara Santos. 
A partir desta temática, pretendeu-se explorar o público 
feminino com idades entre 40 e 55 anos e a relação dessas 
mulheres com seus próprios corpos moldada pela ótica 
dos padrões estéticos impostos pela sociedade, que in-
cluem a juventude como valor do corpo capital.

C359. Dimensões de comunicação: o papel da semiótica 
no design (E)(M). Taís de Souza Alves Coutinho (Brasil)(Brasil)
O papel do designer na construção das dimensões de 
comunicação de um produto e sua relação com o usuário 
é essencial na medida em que ele pode utilizá-las em 
todas as etapas do projeto. Aspectos afetivos, culturais, 
religiosos e experiência de vida proporcionados pelos 
produtos tornam-se imprescindíveis para o usuário que 
busca, muitas vezes, muito mais do que a simples função 
ou forma dos produtos. A semiótica pode ser utilizada 
como um aporte teórico para a criação das mensagens nos 
objetos, capaz de trabalhar os valores simbólicos, traba-
lhando a cultura e até mesmo a identidade dos objetos.

C360. Diseño y tecnología en la evolución del sistema 
complejo ciudad (E)(M). Sonia Guadalupe Rivera Cas-
tillo y Liliana Beatríz Sosa Compeán (México)(México)
Concebir a las sociedades y sus ciudades como un sistema 
complejo plantea nuevas maneras de pensar, entender 
y enseñar diseño; todo lo diseñado podría ser pensado 
como agentes y actores que interactúan con otros agentes 
y actores (los ciudadanos), los proyectos tienden a ser 
detonadores de cambio que integran diversos objetos y 
los interrelacionan. El diseño de sistemas urbóticos pue-
de permitir un mejor entendimiento de la ciudad como 
un colectivo dinámico, en tiempo real y considerando 
los datos que genera en sus procesos cotidianos, lo que 
constituye una herramienta para, por ejemplo, proponer 
estrategias para una movilidad sostenible.

C361. El aula en el Guayaquil del siglo XXI: ¿perma-
nencias o quiebres? (E)(M). Andrés Donoso Paulson 
(Ecuador)(Ecuador)
La ciudad de Guayaquil, en la década 2007-2016, se 
convirtió en una especie de laboratorio de arquitectura 
escolar. Los diversos modelos de gestión que se sucedie-
ron fueron los que produjeron diferentes tipos de escuelas 
y de aulas hasta llegar finalmente a la estandarización 
del modelo mediante la incorporación de las llamadas 
Escuelas del Milenio. La arquitectura escolar en los 
últimos cien años planteó nuevas soluciones formales 
para repensar el aula, pero en el caso de Guayaquil des-
cubrimos permanencias y quiebres en la generación de 
dicho espacio en relación con las tendencias del siglo 
XX y con las del siglo XXI.

C362. El impacto de la moda la imagen personal (E)(M). 
Silvana Mariela García Varela (Argentina)(Argentina)
Establecer cuál es el rol fundamental que tiene la moda, 
sobre la vida del individuo, es fundamental, para com-
prender las bases de la comunicación que expresa. Pero, 
¿Que sucede, cuando el usuario decide romper las reglas 
y valorar su individualidad? ¿Cuál es el rol que cumple 
la moda en la imagen que proyecta el individuo en este 
nuevo paradigma?
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C363. El objeto comestible y el lenguaje (E)(M). Moriana 
Abraham (Argentina)(Argentina)
Esta ponencia confluye parte del trabajo que he realizado 
sobre la relación de la enseñanza de los conceptos forma 
y función en el campo de la Morfología como trabajo 
final de mi carrera de especialización en enseñanza de 
la arquitectura y el diseño; y el análisis y conceptuali-
zación de una práctica relacionada al diseño de comida, 
desarrollada en el marco de la cátedra de Morfología II 
de la Licenciatura en Diseño Industrial que pertenece a 
la FADU, UNL, en la cual soy profesora titular, aportando 
así una visión amplia que integra diferentes roles en la 
experiencia de la enseñanza y el aprendizaje.

C364. La gestación de una disciplina: el interiorismo 
lima, 1980-2010 (E)(M). Magali Paulette (Perú)(Perú)
El presente micro ensayo consta de una parte del tra-
bajo de investigación doctoral que busca abordar las 
condiciones que permitieron la emergencia de una 
nueva disciplina: el interiorismo en Lima entre 1980 
al 2010; expresadas en tres ejes de análisis: el primero 
con respecto a las prácticas o proyectos realizados en 
el espacio interior de una arquitectura pre existente, el 
segundo representado por los practicantes quienes están 
conformados por arquitectos, decoradores o empíricos 
y finalmente por la propuesta de las diferentes modali-
dades de instituciones formativas. Todos estos factores 
abordados por diferentes autores teóricos. Es importante 
resaltar que este proceso de análisis está enmarcado en 
un clima especifico político, económico y socio cultural 
de la ciudad de Lima en el Perú.

C365. Acessibilidade em Espaços Livres Públicos: A 
Pessoa com Deficiência Visual e a Praça Rui Barbosa, 
Bauru-SP (E)(M). Karina Porto Bontempo y Mônica 
Cristina de Moura (Brasil)(Brasil)
Public leisure areas should offer viable opportunities to 
the diversity of users, regardless of the deficiencies. The 
greatest occurrence among disabilities is visual, affecting 
more than 6.5 million people in Brazil (FDNC, 2019), 
however, even when urban accessibility interventions 
are implemented, visual impairment is the least attended. 
This article analyzes the accessibility conditions of Praça 
Rui Barbosa, Bauru / SP, specifically for the visually 
impaired. When analyzing the barriers that the square 
presents to users, this article reflects about the need for 
a more sensitive approach in design and architecture 
teaching regarding the importance of accessibility issues.

C366. Design experimental e transdisciplinar na nóis es-
tampa (E)(M). Júlia Lefcadito Alvares Comin y Mônica 
Cristina de Moura (Brasil)(Brasil)
Este artigo apresenta as coleções da marca NÓIS de es-
tamparia serigráfica artesanal que se constituiu no espaço 
de ensino-aprendizagem no ambiente universitário, em 
um laboratório de pesquisa, extensão e ensino que foi a 
incubadora do projeto, indicando a integração e a impor-
tância da relação universidade e empreendedorismo em 
sintonia com as questões do design contemporâneo que 
se caracterizam pela autoria, experimentação e inovação.

–– Comisión [A28] Diseño y Cultura
Esta comisión fue coordinada por María Elena Onofre, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 28 de 
julio de 12 a 14hs.

C367. La influencia de la Hochschule für Gestaltung Ulm 
en la emergencia del diseño en Ecuador (E)(M). Iván 
Burbano Riofrío (Ecuador)(Ecuador)
Las ideas de la Hochschule für Gestaltung de la ciudad 
de Ulm circularon por América Latina. Por un lado, 
los artistas pertenecientes al arte concreto europeo y 
latinoamericano formaron una red de intercambio de 
ideas. Por otro, docentes y ex-alumnos de la Hfg-Ulm 
difundieron el modelo de enseñanza de la escuela ¿Qué 
tanto tuvo que ver la Hfg-Ulm en la emergencia del diseño 
en Ecuador? ¿Existió algún tipo de intercambio de ideas 
entre artistas y diseñadores ecuatorianos con sus pares 
en Latinoamérica y Europa?

C368. Los carteles de ferias de diseño independiente de 
Lima y su relación con la cultura popular peruana. Pe-
ríodo (2010-2019) (E). Jorge León Bermudez (Argentina)(Argentina)
La presente investigación, tiene como objetivo analizar 
los carteles de ferias de diseño independiente de Lima, 
mediante los elementos de diseño gráfico; establecer su 
relación con la cultura popular peruana, para identificar 
los recursos visuales que caracterizan a los referidos como 
diseño “Chicha”. El tema cobra relevancia en la última 
década con la descentralización de la cultura denominada 
con el mismo nombre y también considerada marginal, 
así como el fomento de la cultura popular local, a través 
de sus distintas expresiones gráficas, qué a inicios de 
los años 80, dio paso con sus colores fosforescentes, su 
tipografía rotulada, y su pintoresca iconicidad como su 
principal sentido estético.

C370. Museo de la Constitución: Diseño universal, inno-
vación y accesibilidad cultural (E)(M). María Florencia 
Platino, Mónica Bachot, Nidia Maidana y Patricia 
Alejandra Pieragostini (Argentina)(Argentina)
En el marco de los proyectos “Ciudades Creativas: 
aportes a la enseñanza del arte y el diseño” y “Diseño 
e Innovación para el desarrollo de prácticas artísticas 
inclusivas” (FADU-UNL), este trabajo pretende aportar 
algunas reflexiones en el ‘cruce’ entre arte, ciencia y 
tecnología, a partir del proyecto de accesibilidad cultural 
para el Museo de la Constitución de la ciudad de Santa 
Fe, explorando el paradigma de diseño universal. En tal 
sentido, el aporte del Diseño resulta clave para producir 
interfaces innovadoras que reconozcan la diversidad 
cultural y transpongan experiencias propias del ámbito 
museográfico en contenido accesible, hacia el real ejer-
cicio de los derechos culturales.

C371. Patrones de crecimiento urbano a partir de la 
producción residencial de promoción pública de la 
segunda mitad del S. XX. Caso Guayaquil, Ecuador (E)
(M). Gabriela Carolina Durán Tapia (Ecuador)(Ecuador)
Los diferentes procesos de diseño y construcción de las 
áreas residenciales promueven un modelo de crecimiento 
sobre el territorio urbano que influye, tanto de manera 



   Congreso [Virtual] Latinoamericano de Enseñanza del Diseño - XI Edición 2020

155Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 119-259. ISSN 1850-2032

positiva como negativa, en el crecimiento de las áreas 
urbanas circundantes, y estas sobre la ciudad en sí misma. 
El estudio de la morfología de los conjuntos residenciales 
de promoción pública permite identificar ciertos patrones 
físicos y espaciales relevantes para comunicar un lengua-
je objetivo que puede resultar necesario para el análisis, 
diseño y construcción de futuros proyectos residenciales 
públicos o privados, y/o creación de políticas de vivienda 
y urbanización que fomenten una mejor calidad espacial 
de los entornos urbanos. Asimismo, este estudio morfoló-
gico puede abrir otros temas de investigación urbana hoy 
en día. El análisis abarca el proceso de urbanización de 
Guayaquil, entre 1960 y 1980, período que se considera 
como detonante en la producción residencial durante 
el periodo postmoderno de la ciudad, bajo un marco 
legal y normativo consolidado en la política pública de 
vivienda. Por consiguiente, se intenta dar respuesta a 
las siguientes interrogantes: ¿Cómo ha influenciado la 
producción residencial de promoción pública sobre el 
territorio urbano de Guayaquil entre 1960 y 1980? ¿Cuáles 
son los patrones urbanos de la producción residencial 
de promoción pública, entre 1960 y 1980, que influyen 
en la expansión urbana de Guayaquil? 

C372. Resignificación de los signos visuales de la fiesta 
popular pase del niño Rey de Reyes de Riobamba (E). 
Bertha Alejandra Paredes Calderón (Ecuador)(Ecuador)
El Pase del Niño Rey de Reyes de la ciudad de Riobam-
ba es una manifestación cultural religiosa en donde la 
interacción social y cultural de personas y prácticas han 
construido elementos visuales de alto significado, ha-
ciendo 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 y tridimensional, 
estudiados bajo la mirada de la etnografía y el análisis del 
discurso. En este contexto, el objetivo de la investigación 
es analizar la significación de los signos visuales, a través 
del estudio de los elementos constitutivos del diseño en 
la fiesta popular pase del niño Rey de Reyes de Riobam-
ba desde 1998 hasta la actualidad. Su cumplimiento se 
desarrolla a partir de estudios de la cultura y semiótica 
de los signos visuales expresados en representaciones 
gráficas de la fiesta y sus personajes. 

C373. Revelación: Tesoros Humanos Vivos de Ñuble (E). 
Andry Hernández Finol y Jairo Valenzuela (Venezuela)(Venezuela)
Aportes del Primer Taller de Fotografía Patrimonial 
dictado por los docentes de Diseño y Comunicación de 
la Universidad Tecnológica de Chile INACAP: Jairo Va-
lenzuela Fuentes y Andry Hernández Finol; en vinculo 
con otras instituciones culturales de la región.

C374. Tipografia sem Limites - Tipos Populares em Bau-
ru, Brasil (E)(M). Vitor Camilo (Brasil)(Brasil)
A pesquisa aborda o universo das letras vernaculares 
em Bauru, Brasil, buscando analisar aspectos culturais 
e de construção formal, bem como inserir a produção 
tipográfica vernacular local no contexto nacional.

C375. Acessibilidade e requalificação da Rua Grande em 
São Luís (E)(M). Andréa Katiane Ferreira Costa, Luis 
Carlos Paschoarelli y Rosío Fernández Baca Salcedo 
(Brasil)(Brasil)
A Rua Osvaldo Cruz, conhecida como Rua Grande, é a 
principal rua do comércio de São Luís e está situada no 
centro histórico da cidade. Este artigo pretende analisar 
a acessibilidade da Rua Grande considerando o desenho 
universal. Como procedimentos metodológicos foram 
utilizadas revisão bibliográfica, entrevistas, visitas “in 
loco” e as normas técnicas. Nos resultados constatou-se 
que a acessibilidade alcançada é menor para pessoas com 
deficiência visual apesar do piso podotátil e direcional. 
Nota-se a falta de participação das pessoas com defici-
ência, em especial da pessoa com deficiência visual no 
desenvolvimento e execução do projeto.

C376. Como o Material Design pode auxiliar na Inovação 
Social (E)(M). Vitória Basile Carballo (Brasil)(Brasil)
O objetivo desta apresentação é exibir a influência que 
a Metodologia de Material Design, desenvolvida pelo 
Google, pode contribuir na usabilidade de um projeto de 
Inovação Social. Tal projeto é um aplicativo desenvolvido 
para auxiliar mulheres vítimas de violência na cidade 
do Rio de Janeiro.

C377. Cultura y Diseño, para reflexionar, contextualizar 
y actuar (E)(M). Aurora Berlanga (México)(México)
Cultura y Diseño, para conocer el origen del diseño hasta 
la época actual. Las expresiones, objetos y experiencias, 
como muestra del pensar y sentir. Aprender a mirar lo 
que conocemos y lo desconocido con una percepción 
amplia, empática, innovadora y creativa. La premisa está 
en reconocer la historia como elemento esencial para 
saber de dónde venimos, en dónde estamos y decidir 
hacia dónde queremos ir.

C378. Debates sobre derechos de autor y derecho a la 
cultura en diseño (E)(M). Lila Isabel Pagola (Argentina)(Argentina)
En este trabajo se analiza un abordaje a la problemática 
de la enseñanza del marco legal de derechos de autor 
en relación al diseño, en tensión con las prácticas de 
consumo cultural en entornos digitales y la emergencia 
de las perspectivas críticas sobre el derecho a la cultura.

C379. Derecho a la identidad: Género y moda (E)(M). 
Laura Viviana Fernandez Aztisaran (Argentina)(Argentina)
¿Existe un lazo entre el derecho a la identidad cultural 
y genero, con la moda? ¿De qué manera aquellos actúan 
sobre las tendencias? La identidad en la moda, ¿es solo 
una originalidad o las pasarelas reflejan la fascinación 
por este movimiento? Para responder estos interrogantes 
se hará un análisis histórico de la evolución de la moda 
desde lo andrógino y binario hasta lo “Agender”.

–– Comisión [A29] Evolución Cultural
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Viernes 31 
de julio de 14 a 16hs.
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C369. Metodología analógica de triangulación Histórico-
Analítica (E)(M). José María Aguirre (Argentina)(Argentina)
Las ciencias sociales nos deben ofrecer un método para 
indagar la presencia o ausencia del diseño en la compleja 
realidad cultural. La presencia entonces como lo hecho, 
y la ausencia como aquello por hacerse, el proyecto. Las 
cosas, tanto las hechas, como las que esperan por hacerse, 
llevan en su esencia la inactualidad: el objeto histórico 
es pasado, el proyecto es futuro, y escapan ambos igual-
mente a la realidad como campo propio del presente.

C380. Diseño participativo para la inclusión social: de 
la metodología DCP al producto (E)(M). María Julia 
Cabrera y Juan Francisco Fruci (Ecuador)(Ecuador)
La presente propuesta de investigación, análisis y re-
flexión, trabaja sobre la metodología del Diseño centrado 
en las personas (Human centered Design) propuesto por 
la organización IDEO, como instrumento para el desa-
rrollo de soluciones innovadoras en las comunidades 
locales. Tradicionalmente el diseñador industrial se ha 
enfocado en el desarrollo de productos funcionales y es-
téticos, sin embargo el rol de diseñador cambia cuando el 
mismo se convierte en un agente de cambio dentro de su 
comunidad, para el desarrollo de productos, servicios y 
experiencias centrados en el ser humano. Adicionalmente 
se reflexiona acerca de cómo el DCP fomenta el pensa-
miento creativo a partir de: la empatía, la colaboración, 
la flexibilidad, la elaboración. Asimismo se visualiza la 
significación de desarrollar una sensibilidad social, en 
donde es primordial conocer al usuario para el que se 
diseña y a su comunidad para la generación de conoci-
mientos genuinos y humanos.

C381. Enseñanza del diseño de visualización de datos 
científicos (E)(M). Bianca Suárez-Puerta (Colombia)(Colombia)
La visualización científica de datos debe servir a toda 
organización como parte fundamental de visión de futuro 
de un emprendimiento o comunicación organizacional 
en general. En especial trabajamos en clase de diseño, 
sobre el conocimiento de la ideación de imágenes que 
permitan un conocimiento científico del ambiente de 
destinos lejanos en Colombia. De manera colectiva con 
los estudiantes, los habitantes y guías de turismo, reali-
zamos animaciones, infografías y audiovisuales que nos 
permitieron visualizar datos científicos de cada destinos. 
Mediante la descripción gráfica de sus potencialidades 
buscamos aportar a la conservación y salvaguarda del 
patrimonio ambiental y cultural.

C382. Experiencias significativas en la enseñanza del 
diseño de ambientes e intervención del espacio, caso: 
restaurantes experimentales en Santander - Colombia 
(E)(M). Amparo Gómez Díaz, Mayra Andrea Cepeda 
Gómez y Rutbel Rueda (Colombia)(Colombia)
En el quehacer profesional, los proyectos de aplicación 
representan una herramienta idónea como experiencia 
significativa en la enseñanza. La intervención de espa-
cios a partir del Interiorismo requiere de una reflexión 
profunda acerca de la relación del ser humano y su en-
torno, considerando que el espacio influye directamente 
sobre su condición física y psicológica. En los espacios 

gastronómicos debe lograrse una sincronía entre funcio-
nalidad y estética.

C383. Interface digital para inclusão de pessoas surdas 
na universidade pública (E)(M). Fernanda Henriques y 
Luis Miguel (Brasil)(Brasil)
Para haver a inclusão de pessoas surdas no ensino su-
perior público brasileiro é preciso considerar sua forma 
visual de apreensão do mundo e suas especificidades 
linguísticas. No Brasil, os surdos usuários de língua de 
sinais têm a Libras –Língua Brasileira de Sinais– como 
primeira língua. Pensando nisso, propomos a criação de 
uma interface digital com Libras para a sinalização de 
um câmpus universitário.

C384. La apropiación cultural y su relación con los ODS 
(E)(M). Ana Carolina Albanese (Argentina)(Argentina)
La apropiación cultural está en boga. Actualmente, el 
consumidor sensible e hipercomunicado logra detectar 
y viralizar acciones de las marcas y emprendimeintos 
que muchas veces en otra época no se visibilizaba. Los 
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impactan di-
rectamente en los procesos de la Industria de la Moda. 
El ODS 11 se relaciona de manera directa con un tema 
que no puede ser desconocido por los estudiantes de las 
carreras de diseño y afines que es la apropiación cultural.

C385. Referência de hoje, identidade de amanhã: de for-
mando a designer (E)(M). Alexandre Farbiarz, Jackeline 
Farbiarz y Luciana dos Santos Claro França (Brasil)(Brasil)
A pesquisa levantou como os futuros designers perce-
bem o design contemporâneo e qual(is) a(s) possível(is) 
identidade(s) do design no Brasil. Para tanto, levantamos 
suas percepções sobre o design, as principais personagens 
que os inspiram e sua atuação no futuro. Tais percepções 
são gestadas durante sua formação acadêmica, sendo 
relevante para entendermos quem estamos formando e 
repensarmos o currículo dos cursos de design. A partir 
dos discursos dos alunos e de suas referências teóricas, 
percebemos que a compreensão do design no Brasil é 
influenciada por países referência em design, em especial 
Estados Unidos, comprometendo a constituição de uma 
identidade nacional e/ou regional.

C386. Representación y significación en el diseño de 
afiches gráficos (E)(M). Judith Angélica Huancas Ayala 
(Perú)(Perú)
El diseño implica investigación y creación argumentada 
para los propósitos de la comunicación. Sus productos 
son puentes de comunicación, entre productos, servicios 
e ideas y sus usuarios. La ponencia enfoca el rol de la 
representación y de la significación en la construcción 
gráfica de los afiches gráficos, desde la perspectiva de un 
aprendizaje creativo, atento a los parámetros sociales y 
culturales.

C387. Representaciones discursivas y gráficas desde la 
bipartición, tripartición y cuatripartición (E)(M). Ana 
Cecilia Carrasco (Perú)(Perú)
Esta ponencia tiene como fin compartir el diseño de 
estrategias para la interacción artístico pedagógica entre 
quien les habla y diversos públicos, a través de la elabo-
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ración de formatos que posibiliten un diálogo a partir de 
la intervención de éstos. Desde el 2016 he abordado temas 
vinculados a la memoria histórico cultural. La interven-
ción del público ha derivado en creación de símbolos e 
imaginarios colectivos, que al materializarse en objetos 
y gráficos, puedan servir para una lectura y reflexión 
continua sobre los diferentes modos en que nuestro pen-
sar y crear responde a ciertos patrones culturales. Estas 
formas de especular sobre nuestras matrices culturales 
no pretenden establecer verdades, pero sí acercarnos a 
modos de cuestionar nuestras prácticas, y así también, 
tener una mirada amplia sobre nuestros modos de crear.

C388. Sujeto museable. El diseño del discurso en las 
muestras etnográficas de la era industrial (E). Andrés 
Espín Carrión (Ecuador)(Ecuador)
En este trabajo se hará un recorrido histórico desde la 
aparición de los gabinetes de coleccionistas, antes del 
aparecimiento de la era industrial, hasta el establecimien-
to del Museo como institución dedicada al resguardo 
del patrimonio cultural. Esto, atravesado por un análisis 
discursivo del diseño de la muestra etnográfica y su 
alineación con los ejes de poder. Palabras clave: diseño, 
museología, análisis de discurso.

C389. Tu idea virtual (E). Jorge Andrés Guerrero Pinilla 
(Colombia)(Colombia)
Este laboratorio virtual se ha realizado para el desarrollo 
de estrategias de comunicación audiovisual por medio de 
contenidos digitales, dibujos animados y pedagogías de 
aprendizaje apoyadas en una iniciativa de inclusión social.

–– Comisión [A19] Estudios Artísticos
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Lunes 27 de 
julio de 12 a 14hs.

C236. “Bello Sexo”. Creación de Book Fotográfico de re-
presentaciones de mujeres ecuatorianas decimonónicas 
(E)(M). Pamela Pazmiño (Ecuador)(Ecuador)
Este trabajo de investigación-creación gráfica con enfoque 
de género propone un Book Fotográfico “El Bello Sexo” de 
imágenes de mujeres ecuatorianas de finales del siglo XIX 
e inicios del siglo XX. La carencia de publicaciones artís-
ticas que muestren y pongan en debate la representación 
de la mujer del Ecuador decimonónico motivó la creación 
colaborativa de este producto. Se recopilaron fotografías 
del Archivo del Fondo Nacional de Fotografía del Ecua-
dor, para realizar un análisis crítico de las mujeres en la 
esfera pública. A partir de métodos de la investigación 
a través del diseño se logró un producto gráfico que 
evidencia la construcción identitaria mujeres, así como 
el rescate histórico-cultural de la fotografía ecuatoriana.

C237. Articulaciones visuales entre Diseño Gráfico y 
Punk Rock en Lima (E)(M). Oscar Mas (Perú)(Perú)
El Punk llega a Londres en 1975 importado por M. 
McLaren quien junto a V. Westwood, conciben la tienda 
de ropa SEX y como estrategia de promoción, McLaren, 
decide crear los Sex Pistols; desatando un movimiento 

contra-hegemónico. J. Reid fue el diseñador que visua-
lizó en diversos soportes la estética Punk, ambos fueron 
influenciados por el movimiento Internacional Situacio-
nista. En Lima (1985), el Virrey edita el primer disco de 
Punk peruano de la banda Leusemia, marcando un hito. 
El Punk se articuló dinámicamente transformando no 
solo la música sino también el Diseño Gráfico, esta tesis 
aborda dichas articulaciones.

C238. Caminhos cruzados: traje de cena e história da 
indumentária (E)(M). Anna Kuhl 
A partir da elaboração de conteúdo para formação de figu-
rinistas, surge uma investigação que questiona caminhos 
cronológicos e linearidade da história da indumentária. 
Para produzir trajes de cena, a autora dessa investigação, 
figurinista e docente, se embrenha por montanhas de 
roupa de segunda mão, algo que surge como questão 
orçamentária, para então se desenvolver como prática 
artística e de docência, desenvolvendo um questiona-
mento histórico.

C239. Curaduría en Diseño (E). Fiorella Silvina Záccara 
(Argentina)(Argentina)
Enseñando Curaduría en Diseño Gráfico permite a los 
estudiantes de Diseño y Diseñadores recibidos tener 
una conciencia de ordenar, clasificar, exhibir, mostrar 
sus propios trabajos realizados para poder colocarlos 
en sus casas, mostrarlos públicamente, e incluso armar 
un portfolio laboral de una manera exitosa y creativa. 
Lo curatorial se funde con todo lo que poseemos, co-
leccionamos, hacemos, y queremos mostrar al mundo, 
Nuestras producciones, desde tiempos inmemoriables, 
se encuentran colocados con un recorrido visual que no 
puede ser dejado al azar.

C240. Desde el Arte Correo a los Desplazamientos Grá-
ficos en Resistencia:redes afectivas y autorías compar-
tidas (E)(M). Claudia Monsalves Toro (Chile)(Chile)
Arte Correo, Arte Postal o Mail Art se refiere a la acti-
vidad artística que utiliza como medio de producción 
y de difusión el sistema postal. Se dirigen a un amplio 
público, muchas veces desconocido por el autor, saliendo 
de las vías tradicionales de circulación del arte. Lo que 
representaba una revolución en términos amplios, era la 
misma red de arte correo, por la transformación, produc-
ción, circulación descentralizada y alternativa del trabajo 
artístico, al margen de los cánones de la obra única, genial 
e irrepetible (Nogueira, 2014). De alguna manera y con 
años de distancia, se establecen relaciones de complici-
dad con aquellos que apostaron por un arte creador de 
situaciones, y en algunos casos sin saberlo, se inician con-
versaciones desde esos espacios de circulación a borde 
como sería la calle: “la calle aquella intemperie donde se 
debate la experiencia humana, sin que nada trascienda su 
puro acontecimiento, es entonces para nosotros el lugar 
para medir y poner en escena nuevamente la desechada 
relación arte-vida” (Sanfuentes, 2001).

C241. Design e feminismo: a invisibilidade das mulheres 
alfaiates (E)(M). Valdirene Nunes (Brasil)(Brasil)
Refere-se a exclusão do gênero feminino da história da 
alfaiataria, partindo da implantação da corporação de 
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ofícios dos alfaiates, datado em 1655. Discute possíveis 
consequências geradas pela nulidade do gênero na al-
faiataria, aponta o design social como contribuinte para 
recuperação dos fatos negados e repercussão para o de-
sign de moda destes dados nas disseminações em âmbito 
educacional e os diversos segmentos da área da moda.

C243. Diseño y sentidos (E)(M). María Carolina Vivar 
Cordero (Ecuador)(Ecuador)
Desde el diseño interior al momento de generar un es-
pacio, se crea un atractivo preponderantemente visual, 
aunque sabemos que solamente percibimos con la vista 
una fracción del espectro de luz; el es captado por los 
otros sentidos, restando inadvertidamente importancia 
al conjunto sensorial humano, asunto tan común que, 
hasta suele considerarse normal. Sin preguntarnos si 
acaso podemos generar experiencias que potencien el 
conjunto de sentidos de manera integral.

C244. Do croqui à passarela do samba: o traje de baiana 
(E)(M). Maria Eduarda Andreazzi Borges (Brasil)
O carnaval brasileiro é uma das maiores manifestações 
festivas no Brasil. Os desfiles das escolas de samba são 
parte desta celebração. Este trabalho investiga o processo 
de construção do traje da baiana: do croqui da fantasia 
(que materializa o processo criativo do desfile como um 
todo) à sua quase entrada na avenida. Apresenta-se breve 
histórico do traje e as regras que esta ala é submetida.

C245. El diseño del storytelling (E)(M). Daniel Gómez 
(Colombia)(Colombia)
El diseño de historias o storytelling es una de las herra-
mientas más potentes en el mundo de la comunicación. 
Las historias son las que nos permiten crear conexiones 
para llegar a asociaciones que pueden ser realistas o 
fantásticas, directas o indirectas, pero que al final nos 
sumergen en un mundo con una narrativa congruente que 
permite que todo sea digerible para quien lo está viendo o 
escuchando. A lo largo de nuestras vidas hemos aprendi-
do a través de historias, constantemente creamos relatos 
con múltiples objetivos, y así mismo, con múltiples retos. 
La receta para el storytelling cambia constantemente de 
ingredientes y acá hablaremos de dos muy importantes: 
Propósito y Humanidad.

C246. Hussein Chalayan: intersecciones entre moda, 
arquitectura y diseño (E)(M). María Cecilia Amaral 
Pinto 
Este artículo tiene como objetivo analizar las colecciones 
Between, Afterwords y One Hundred and Eleven, de 
Hussein Chalayan, inspiradas en el tema: desplazamiento 
y nomadismo. Sus colecciones están marcadas por la 
presencia de trajes conceptuales, que contribuyen a la 
discusión en el área entre moda, arquitectura y diseño y 
sus posibles intersecciones.

C247. Esculpir la forma. Una metodología secuencial de 
dibujo para la enseñanza del diseño de producto (E)(M). 
Cayetano José Cruz García (España)(España)
El dibujo es un medio expresivo que permite al diseñador 
comunicar su pensamiento. Cuando nuestro pensamiento 
se focaliza en la ideación de productos industriales, es 

importante comprender las propiedades intrínsecas de 
la materia. Tomar conciencia de sus propiedades nos 
puede permitir describir cómo se nace. En este artículo 
se expresa una metodología para aprender a diseñar la 
forma describiendo el proceso de elaboración; atendiendo 
a las propiedades de la materia que puede nacer tallada, 
como la madera o la piedra. Por tanto, el dibujo permitirá 
imaginar el proceso de ideación de un producto, edu-
cando cognitivamente y permitiendo aprender a crearla 
secuencialmente.

C248. La Moda como industria creativa (E)(M). Melany 
Kors (Venezuela)(Venezuela)
¿Por qué es importante conocer sobre la moda como in-
dustria? Actualmente las industrias culturales y creativas 
están siendo la mayor apuesta a las nuevas economías, 
la creatividad se ha convertido en el principal insumo 
que aporta valor a los productos y servicios. Sin embargo 
¿Qué lugar ocupa la moda dentro de estas industrias? 
¿Cómo es su cadena productiva y cuáles son las prin-
cipales tendencias de negocio dentro de este sector? Es 
fundamental ver a la moda más allá del fashionismo y 
comenzar a verla como un motor de crecimiento para las 
economías nacionales y globales.

–– Comisión [A20] Métodologías Artísticas
Esta comisión fue coordinada por María Fernanda 
Trosch, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Viernes 
31 de julio de 12 a 14hs.

C249. El observatorio visual: experiencias para la cons-
trucción de un modelo de trabajo cooperativo (E)(M). 
Cristina Ayala Arteaga (Colombia)(Colombia)
Una de las necesidades latentes hoy en las escuelas de 
Artes en Colombia y Latinoamérica, es la forma cómo se 
enseña a los estudiantes la gestión de su conocimiento. 
Más cuando este, está relacionado a procesos epistemo-
lógicos desde lo visual; el conocimiento basado en la 
imagen para este tipo de educación requiere de estrategias 
puntuales que le permitan a los estudiantes entender cla-
ramente cómo pueden establecer criterios para acercarse 
al desarrollo de metodologías para la producción visual, 
es así que el entendiendo de la representación visual 
y sus narrativas se hace urgente, para el desarrollo de 
obras robustas o ejercicios de clase que contribuyan en la 
conformación de un criterio estético que tenga en cuenta 
un conocimiento profundo sobre las problemáticas de 
representación visual –imagen– y su relación con otros 
aspectos clave para la creación de obra. Estos procesos 
se vinculan al aprendizaje y entendimiento global de lo 
visual y la imagen.

C250. Acercamiento al desarrollo de Habilidades ar-
tísticas. Economía naranja (E)(M). Nohemy G. García 
Jiménez y Luz Aideé Salazar Peña (Colombia)(Colombia)
Desarrollo de habilidades artísticas, en el campo del di-
seño de modas, aplicando técnicas artísticas en la como 
parte de los bienes y servicios culturales en el marco de 
la economía naranja mediante la realización de máscaras 
de animales Inspiradas en la flora y fauna del amazonas.
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C251. Artefactos Culturales: De las Representaciones y 
el Discurso en el Dibujo Arquitectónico (M). María Olga 
Largacha Martinez (Colombia)(Colombia)
Se busca caracterizar la incidencia del dibujo arquitec-
tónico visto como Artefacto Cultural en la investigación 
desarrollada por los estudiantes del semillero de Investi-
gación Arquitectura y contexto, y así responder a ¿cómo 
se construye el ideario del estudiante de arquitectura al 
dibujar? y ¿de qué manera se posibilita el discurso al di-
bujar el hecho arquitectónico? Enfocado en lo que el arte 
genera, no en el objeto artístico, referido a la metodología 
de investigación-creación en artes.

C252. La resignificación de la fotografía analógica en 
la era de la postfotografía: un breve ensayo (E)(M). Laís 
Akemi Margadona y Denis Renó (Brasil)(Brasil)
Esta pesquisa presenta las primeras miradas en la resig-
nificación del analógico en la postfotografía, concepto 
de Fontcuberta (2012). En una sociedad conectada, el 
registro en película ha experimentado nuevos usos, me-
todologías y significaciones. Además del uso educativo 
en cursos de pregrado en Diseño, Artes y Comunicación, 
jóvenes artistas han explorado esta plataforma en busca 
de su visualidad particular y única. También, la imagen 
en grano convertida a bits ha transitado libremente en las 
nubes de datos, un hábitat postfotográfico. Así, se espera 
comprender el complejo proceso de resignificación del 
analógico, base histórica de la fotografía, en el contexto 
contemporáneo postfotográfico.

C253. Libertad es Muchas Consecuencias (E)(M). Fran-
cisco Javier Buendía (Colombia)(Colombia)
Éste Artículo Visual reflexiona como desde la indivi-
dualidad como primera determinación física de lugar, 
se crean las comunidades humanas y su derivación en 
agentes políticos, esto quiere decir entonces nociones 
culturales, económicas, y sociales en todo su devenir. 
Así la determinación del arte como espacio común, 
arquitectónico y de prácticas sociales.

C254. Metodologia Projetual em Design de Superfície 
Têxtil (E)(M). Felipe Guimarães Fleury de Oliveira 
(Brasil)(Brasil)
O design têxtil, design de estamparia, dentre outros, estão 
contidos dentro do campo de Design de Superfície Têxtil 
e sua metodologia projetual acontece de forma sistemá-
tica e focadas nas decisões quanto aos elementos visuais 
constituintes do design de superfície: figuras ou motivos 
(formas em primeiro plano que conferem sentido ou tema 
à composição), elementos de preenchimento (texturas e/
ou grafismos em planos e/ou camadas), e elementos de 
ritmo (formas e/ou figuras que criam tensão na compo-
sição), e ainda, alguns princípios básicos como: escala, 
padronagem e repetição, posicionamento, cores, peso, 
textura e superfície.

C255. Música y subversión[es] (M). Gloria Mercedes 
Múnera Álvarez (Colombia)(Colombia)
El mundo de los jóvenes anhela tener espacios donde 
puedan expresar sus pensamientos y sus sentires, por 
lo tanto, la universidad debe acercar los intereses de 
los estudiantes a la academia. Partiendo de la base que 

el arte, en este caso la música, es una de las formas de 
expresión más importantes en ellos, la educación tiene 
un camino muy interesante por recorrer.

C256. Novas áreas de atuação do Design de Ambientes: 
a capacidade do profissional de projetar ambientes para 
jogos virtuais (E)(M). Ira Nasser (Brasil)(Brasil)
O presente trabalho é um estudo sobre as áreas de atuação 
do profissional de Design de Ambientes, mais em espe-
cífico a sua atuação na área de jogos virtuais que está em 
constante expansão. As possibilidades de atuação desse 
profissional fora do escopo tradicional (da decoração de 
edificações) ainda é um estudo em desenvolvimento e 
com base em revisão bibliográfica e na contextualização 
do cenário atual foi discutida a ação do designer de am-
bientes dentro dessa área de tecnologia que ainda vem 
sendo ocupada, na maioria das vezes, por profissionais 
da arquitetura ou até mesmo do design gráfico. Além de 
definir esse campo de atuação, reafirma-se a capacidade 
desse profissional de atuar na área.

C257. O Mundo de Anna Sui (E)(M). Ana Beatriz Perei-
ra de Andrade, Paula Rebello De Oliveira, Henrique 
Perazzi de Aquino y Ana Maria Rebello (Brasil)(Brasil)
‘O Mundo de Anna Sui’ trata de colocar em cena inspira-
ções, processos criativos e resultados da obra da designer 
de moda Anna Sui. Reconhecida como um ícone nova-
-iorquino contemporâneo, Anna transita desde os anos 70 
por diversas áreas das Artes e do Design. A intenção é a 
de apresentar e propor reflexões acerca de contribuições 
que podem ser consideradas ‘ecléticas’. O recorte se dá 
com base arquetípica, tal como proposto pela designer. 
Os estilos Mod, Grunge, Rockstar, Hippie, Schoolgirl, 
Americana, Surfer, Nomad, Victorian, Retro, Androgyny 
y Fairytale são ênfases na proposta de passear em um 
‘mundo’ cultural e têxtil.

C258. Os Desenhos de Robert Wilson na sua Trajetória 
e Teatro (E)(M). Adriana França Corrêa (Brasil)(Brasil)
Este trabalho tem como objetivo traçar um panorama so-
bre o papel do desenho na trajetória e no teatro de Robert 
Wilson, passando rapidamente por seus fins terapêuticos 
na infância até o seu uso como método de criação de dra-
maturgia e estética visual. Os autores que subsidiam este 
trabalho são Luiz Roberto Galizia (2004), Maria Shevtsova 
(2007) e Lucas Almeida Pinheiros (2017).

C260. Pocho Álvarez y el Nuevo Cine Latinoamericano. 
Estudio audiovisual de su cinematografía (E)(M). Cris-
tina Satyavati Naranjo Delgado (Ecuador)(Ecuador)
Del fílmico al digital, la hibridación tecnológica en el 
documental de Pocho Álvarez y su propuesta hacia un 
diseño audiovisual propio, es lo que se estudiará al pro-
fundizar en el estudio de su obra fílmica. Pocho Álvarez 
sigue produciendo documental político, y es evidente 
que ha incorporado tecnología nueva y narrativas audio-
visuales que se ajustan a las redes sociales, lo que hace 
que su cinematografía proponga una evolución del diseño 
audiovisual y además mantenga el sentido narrativo – 
discursivo del documental político con el que empezó 
en Ecuador, en el año 1977.
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C261. Publicidad ilustrada e imaginarios de modernidad 
en Lima (1919-1930) (E)(M). María Margarita Ramirez 
Jefferson (Perú)(Perú)
Este trabajo estudia el imaginario visual de modernidad 
que propone la publicidad gráfica que circuló durante los 
años 1919 y 1930 en Lima y en las revistas ilustradas Va-
riedades, Mundial y La Revista. Consideramos, los avisos 
publicitarios, como imágenes discursivas y portadoras de 
significación cultural y el propósito es analizar el lenguaje 
y la narrativa gráfica propia de estas formas simbólicas, 
para luego interpretarlas, en su totalidad, a partir de las 
circunstancias históricas que los acompañan. La finali-
dad es identificar el diseño gráfico publicitario cómo un 
espacio que genera representaciones visuales, culturales 
y comunicacionales con sentido y significación social.

C262. Sistemas de informação para deficientes visuais: 
uso da impressão 3D (E)(M). Antônio José Spirandelli 
y Cassia Leticia Carrara Domiciano (Brasil)(Brasil)
A inclusão de deficientes visuais na sociedade envolve a 
remoção de obstáculos físicos e o uso de sistemas de infor-
mação tátil que facilitem o acesso a serviços e ambientes. 
A ergonomia informacional pode potencializar esses 
sistemas na adaptação efetiva de conteúdos visuais, onde 
a impressão 3d surge como tecnologia promissora. Este 
trabalho investigou as possibilidades de aplicação desse 
recurso no desenvolvimento de sistemas informacionais 
táteis mediante uma revisão bibliográfica sistemática. 
Entre os artigos selecionados observou-se a aplicação 
da impressão 3d em três segmentos: mapas táteis para a 
orientação e educação especial; transcrição de imagens 
2d e adaptação de interfaces.

C263. Trajes de Cena e Flávio de Carvalho: A Cangaceira! 
(E)(M). Fausto Viana (Brasil)(Brasil)
O trabalho apresenta o processo de criação dos trajes 
do quadro cênico A cangaceira, dentro do Balé do IV 
Centenário, na cidade de São Paulo, em 1954. O design 
de figurinos foi feito por Flávio de Carvalho, a direção 
geral foi de Aurélio Milloss (1906-1988). A metodologia 
passa por um descritivo de experiências anteriores de 
Carvalho, bem como um estudo e detalhamento de de-
senhos existentes do balé.

–– Comisión [A21] Representaciones Artísticas
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Álvarez del 
Valle, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 
28 de julio de 18 a 20hs.

C264. Verdad incompleta o el desabastecido lugar común 
(E)(M). Sandra Amelia Martí y Luis Alberto Alvarado 
(Colombia)(Colombia)
Un tópico del todo imbricado con conceptos que frecuen-
temente se manejan en los campos del arte y el diseño 
son los estereotipos culturales. La problematización de 
esta categoría es importante porque los estereotipos van 
construyéndose a partir de percepciones preestablecidas 
que llevan a configurar una concepción significativa 
demasiado básica sobre individuos, colectivos, socieda-
des o naciones enteras. Si se parte del reconocimiento 

y mejor aún del cuestionamiento de esos tópicos, los 
productos de diseño resultantes, lejos de presentar úni-
camente discursos igualmente estereotipados o faltos 
de creatividad, pueden contribuir a la deconstrucción o 
visión enriquecida del tema. En los espacios curriculares 
del Tronco Común para la Licenciaturas de CyAD de la 
UAM-X pugnamos porque el diseño no se entienda sólo 
como la aplicación y desarrollo de habilidades que tienen 
que ver con la forma, proponemos estrategias creativas y 
conceptuales, cuya finalidad se dirige a producir reflexión 
y trabajos prácticos multidisciplinares, dialécticos y 
contextualizados.

C265. La molderia como herramienta de diseño (E)(M). 
Paula Negro (Argentina)(Argentina)
Mediante estructuras básicas de diseño: corpiño, panta-
lón, vestido y falda básica, se comenzarán a trazar líneas 
de lo que será nuestro proyecto final, nuestra prenda 
terminada. Ya sea como producto industrial o como 
diseño único. Trazando cada despiece de partes, cuello, 
mangas, puños, cada una de las partes van a tener igual 
importancia. La materialidad también jugara un papel 
importante, en donde la caída, los pliegues, las pinzas, 
todo le darán el movimiento o no que nosotros vamos 
a querer darle. La intencionalidad que nosotros como 
diseñadores le vamos a dar a esa prenda. Los avíos, si 
los hay también son parte del diseño y claro que dentro 
de la moldería que vamos a realizar debemos tener en 
cuenta si van a llevar un cierre o un botón, u otro tipo de 
avío, ya que todo le dará la identidad a nuestra prenda.

C266. Imaginar el futuro: el Diseño de experiencias como 
desafío educativo (E)(M). Ignacio Riboldi, María del 
Carmen Albrecht y Isabel Molinas (Argentina)(Argentina)
Las noticias sobre el proyecto de Apple y Google para 
rastrear el Covid-19 mediante el uso de teléfonos inteli-
gentes actualizan el debate sobre el Diseño de Comunica-
ciones Visuales como acto regulador de comportamientos 
sociales (Ledesma, 1997, 2004). El trabajo releva una 
serie de prácticas que dan cuenta de los modos en los 
que el Diseño contribuye a configurar la experiencia de 
los usuarios en los ámbitos de la salud, la educación y 
el entretenimiento. En este contexto es central la labor 
del docente en tanto intelectual crítico (Giroux, 1997 
[2004]), llamado a promover nuevos modos de conectar 
las prácticas de la enseñanza con el funcionamiento del 
poder en las sociedades contemporáneas.

C267. La caricatura panameña. Estudio de los diseños 
del caricaturista panameño Delmiro Quiroga mediante 
la representación gráfica de la realidad para la socie-
dad panameña (2014-2020) (E)(M). Francisco Andrade 
(Panamá)(Panamá)
En esta investigación, se aborda el tema de la caricatura 
en Panamá y el estudio de los diseños de las caricaturas 
de Delmiro Quiroga, quien desde joven realiza este tipo 
de dibujos con contenidos variados que van de la mano 
con la realidad panameña, y que de alguna forma muestra 
la idiosincrasia del hombre panameño en cómo se perci-
be esos problemas sociales en su vida cotidiana que, de 
alguna forma, a través del humor hace llegar un mensa-
je, aunque satírico que no esconde algo que no es. Las 
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caricaturas de Delmiro Quiroga, son muy reconocidas, 
con la realización de esta investigación, se demostrarán 
las diversas técnicas que utiliza y los elementos más re-
presentativos que conforman la semiótica visual de sus 
diseños por medio de las caricaturas en donde representa, 
la realidad para la sociedad panameña. Palabras clave: 
caricatura, Delmiro Quiroga, dibujos, diseño, humor, 
idiosincrasia, satírico, semiótica.

C268. La estética del tiempo ¿Es posible entender el 
tiempo sin imágenes? (E)(M). Óscar Javier Sandoval 
Rodriguez (Colombia)(Colombia)
La imagen, antes que ser posibilitadora de comunicación, 
es mecanismo de entendimiento del mundo y apropia-
ción del mismo, en consecuencia, la evolución humana 
fue posible gracias a las imágenes. El caso paradigma es 
el entendimiento del tiempo, el cual, al ser visual por 
defecto se vuelve estético.

C269. Arlecchino, uma linha costurada no tempo (E)(M). 
Tainá Macêdo Vasconcelos (Brasil)(Brasil)
Esse artigo apresenta estudo do personagem da Comme-
dia dell’arte, Arlequim e o seu traje. Para tanto, aborda 
relações com movimentos artísticos anteriores, como o 
mimo grego e as atelanas romanas. Apresenta também 
possíveis ligacões com personagens contemporâneos da 
cultura popular do nordeste brasileiro e do teatro.

C270. Cartelas de cores e o ensino do design: uma pro-
posta metodológica para o design de moda (E)(M). Joao 
Dalla Rosa Junior (Brasil)(Brasil)
O presente artigo tem por objetivo propor um método de 
criação de cartelas de cores para uso didático. A proposta 
consiste em estabelecer a cartela como uma síntese da 
relação de três variáveis –marca, tendências e tema– que 
se relacionam às etapas de projeto. O método se apoia 
no diagrama do funil de decisões de Baxter e direciona 
a seleção de cores por meio de critérios objetivos que 
auxiliam a aprendizagem sobre a aplicação das cores na 
prática do design de moda.

C271. Contraste natural da pele: por que é fundamental 
entender (E)(M). Luciana Ultich (Brasil)(Brasil)
Um assunto carente de literatura específica, mas mesmo 
assim fundamental para entender a paisagem de cada 
cliente, o contraste foi o tema que escolhi para abordar 
neste artigo. De tão importante, essa característica tem 
a ver com a força da imagem da gente perante o outro. 
Além disso, na coloração pessoal, trabalhamos com o 
conceito de harmonia, repetindo o contraste natural que 
os clientes já têm em suas roupas e maquiagens. Mas 
este não é um conceito tão simples de compreender, 
pois envolve dúvidas e mitos. O objetivo deste artigo é 
aprofundar essa questão.

C272. Corpo-instalação como estratégia de ensino de 
visualidades da cena (E)(M). Sandra Pestana (Brasil)(Brasil)
O trabalho aborda a aplicação, no âmbito acadêmico, do 
procedimento denominado corpo- instalação como estra-
tégia pedagógica para o desenvolvimento do pensamento 

plástico e político sobre as visualidades da cena teatral 
(cenografia e indumentária). Tal metodologia vem sendo 
estruturada a partir da performance-pedagogia desenvol-
vida pelo coletivo transnacional La Pocha Nostra, que 
desde os anos 2000 elabora modos de criação de material 
performático. Conta também com noções de Mascara-
mento, desenvolvidas pelo Prof. Dr. Ipojucan Pereira, e 
de Teatralidades Liminares, proposta por Ileana Diégues 
Caballero, além de respaldo teórico de pensadoras/es 
contemporâneas/os como bell hooks, Djamila Ribeiro, 
Grada Kilomba, Adilson Moreira e Richard Dyer.

C273. Desenho como expurgo - o sketchbook em tempos 
de pandemia (E)(M). Paula Martins (Brasil)(Brasil)
O sketchbook serve como uma ferramenta pessoal e dá 
suporte ao processo criativo, diante da descontinuidade 
abrupta do momento e da instauração de incertezas 
gritantes, o caderno de desenho revive o diário, e se põe 
a serviço de ‘escuta sensível’. Desenho a mão - aquarela 
- caneta - auto-retratos.

C274. Diseñador y esquematismo de la realidad para la 
composición estética (E)(M). Claudia Marcela Sanchéz 
(Colombia)(Colombia)
Procurar el estudio de cómo está producida la estética del 
objeto, implica ver más allá de fundamentos, métodos y 
operaciones. Como individuo socio históricamente cons-
truido el diseñador es un actor clave para la articulación 
y formación de la estructura formal con sentido estético.

C275. Espacio ilusorio, una herramienta para el rescate 
del paisaje cultural (E)(M). Fernanda Arias Castillo 
(Ecuador)(Ecuador)
Dentro del contenido inherente al área de diseño básico, 
se encuentra el estudio del espacio liso - ilusorio plan-
teado por Wong, el mismo que permite entender el paso 
del espacio bidimensional al tridimensional. Se plantea 
la posibilidad de utilizar el diseño del espacio ilusorio 
como una herramienta creativa para transformar el espa-
cio público dentro del campus de la Universidad Central 
del Ecuador, el mismo que presenta zonas completamente 
deterioradas. Como resultado se logró demostrar que, a 
través de estudio de la forma, se puede regenerar un es-
pacio, donde la interacción de estudiantes y académicos 
con el mismo generó diversas fenomenologías, las mismas 
que fueron desde la apropiación del espacio, hasta la 
mejora de la función y mayor seguridad; evitando así, la 
vandalización del mobiliario urbano y de las fachadas 
de edificaciones.

C276. Imaginario social desde las expresiones gráficas 
en ambientes público-privados del centro de Bogotá, 
Colombia (E). Omar Alonso García Martínez (Colombia)(Colombia)
Es una serie de especulaciones ornamentales de tres (3) 
lugares públicos y privados del centro de Bogotá, Co-
lombia. Es un documento mediado por la historia y las 
relaciones estéticas que se presentan en el Café Pasaje, La 
Cervecería Luna Park y El bar de Doña Ceci; lugares que 
por décadas se han establecido como espacios culturales, 
sociales e intelectuales de la ciudad.
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C277. La Ciudad Expandida como objeto de problemati-
zación del diseño (E)(M). Adriana Alejandra Sarricchio, 
Nelson Bressan, María Eugenia Cardoni y Federico 
Oscar Raviol (Argentina)(Argentina)
En el marco del Proyecto CAI+D “Ciudades Creativas: 
aportes a la Enseñanza del Arte y el Diseño” de la FADU. 
UNL, este trabajo pretende aportar reflexiones en el cruce 
entre cultura digital, espacio urbano y la multiplicidad 
de relaciones que se establecen entre los sujetos y con 
su hábitat. Observar la interacción entre nuevos espacios 
digitales que extienden los límites físicos de las ciudades 
y los nuevos vínculos, que se caracterizan por la partici-
pación en redes, relaciones difusas y la asincronía , nos 
permite entender lo que Félix Manito llama “conciencia 
de lo expansivo” como una actitud en los que forma-
mos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 
“Ciudad Expandida” como el nuevo campo de acción 
de todos los diseños, a partir del cual, resignificamos 
nuestras prácticas.

C259. Os trajes de “Mira” e a experiência da Realidade 
Virtual (M). Maria Celina Gil (Brasil)(Brasil)
O espetáculo “Mira” (2018), da São Paulo Companhia 
de Dança, concebido para ser assistido em Realidade 
Virtual, contou com duas responsáveis pelos trajes: 
uma pela criação de figurino e outra pelo styling. Neste 
artigo, discutiremos os papeis de figurinista e stylist e os 
entrelaçamentos entre moda e traje de cena. Também se 
discutirá o traje da dança contemporânea, investigando 
a escolha de trajes neutros visualmente.

–– Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción
Esta comisión fue coordinada por André de Freitas Ramos 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), miembro 
del Foro de Escuelas de Diseño de la Facultad de Diseño 
y Comunicación y docente invitado para la coordinación 
internacional de las comisiones del Congreso Latinoa-
mericano de Enseñanza del Diseño. Se llevó a cabo el 
Viernes 31 de julio de 14 a 16hs..

C545. Me c@&go en las estadísticas: El Amor Triunfa en 
las Redes Sociales (E). Juan Manuel Roggia (Argentina)(Argentina)
Cómo fue la producción y difusión de El Amor Triunfa, 
el primer festival inclusivo y multidisciplinario de Tu-
cumán, basándonos en una estrategia de redes sociales 
para su difusión.

C546. Typofanía, un espacio para la impresión con 
tipos móviles (E)(M). Miguel Ángel Acosta Sanabria 
(Colombia)(Colombia)
El taller de impresión con tipos móviles Typofanía nace 
gracias a la inquietud de conocer y retomar técnicas de 
impresión clásica y de esta forma poder transmitir y 
dar a conocer a los estudiantes este oficio que hoy en 
día sobrevive en medio de computadores y software de 
diseño, el diseñador contemporáneo usa el computador 
y el software como principal medio de trabajo ya que las 
universidades y la academia contemporánea deben estar 
a la altura de los avances tecnológicos en pro del diseño, 
los cuales permiten al diseñador y egresado estar a la 
vanguardia del mercado, no obstante, hace falta una gran 

sensibilidad frente a los procesos manuales y mecánicos 
que ofrecen los diferentes oficios.

C547. As Testemunhas de Jeová: a recepção da mensa-
gem religiosa através das mídias (E)(M). Cleiton Hipólito 
Alves, Fernanda Morais y Heliana Santos (Brasil)(Brasil)
Este artigo propõe um recorte de Trabalho de Conclu-
são de Curso em Produção Publicitária apresentado no 
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Este estudo 
aborda a identificação das mensagens transmitidas pelas 
Testemunhas de Jeová, foram analisadas as peças gráficas 
impressas e digitais. Foi verificado a importância do Pla-
nejamento Estratégico em Design para o desenvolvimento 
do Projeto Gráfico Visual utilizado como suporte para a 
transmissão e compreensão das mensagens elucidadas 
tanto para o público das Testemunhas de Jeová quanto de 
outras religiões. Os resultados apresentados mostraram 
que as mensagens atingiram de formas diferentes seus 
entrevistados, o Design foi fator decisivo.

C548. Desafios do ensino remoto emergencial de design 
(E)(M). André de Freitas Ramos (Brasil)(Brasil)
O artigo visa apresentar a disciplina Tecnologia e Pro-
dução da Imagem A, do Curso de Comunicação Visual/
Design da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
como sua metodologia foi adaptada durante a pande-
mia de COVID19 em 2020, assim como as ferramentas 
virtuais que possibilitaram acompanhar remotamente 
os trabalhos discentes e as dinâmicas envolvidas no 
processo de aprendizagem à distância em uma disciplina 
teórico-prática.

C549. Design de improviso em tempos de pandemia (E)
(M). Henrique Perazzi de Aquino y Ana Beatriz Pereira 
de Andrade (Brasil)(Brasil)
Trata-se de propor reflexões acerca das formas e funções 
do Design em momentos singulares como o de uma pan-
demia mundial. Na história do Design, por exemplo, o 
cartazismo em tempos de guerras sempre foi objeto de 
destaque em Design Gráfico. Na contemporaneidade, 
agregado o crescente caráter social da profissão, o Design 
desempenha fundamental papel ao longo dos dias da 
COVID 19. Constatam-se no Brasil atuações tecnológicas 
e criativas propostas por profissionais e pesquisadores 
na área, a fim de fortalecer o caráter solidário possível e 
necessário para uma sociedade saudável.

C550. El cartel comercial en el barrio de comercio popu-
lar en Cotopaxi, Ecuador (E)(M). Vilma Lucía Naranjo 
Huera (Ecuador)(Ecuador)
Actualmente los barrios de comercio popular tienen la 
necesidad de dar forma a los nuevos carteles digitales. 
Los comercios tienen la posibilidad de elaboración de sus 
gráficas de manera manual y mediante impresión digital. 
Sin embargo, por el limitado reconocimiento que tiene 
la profesión de diseño gráfico en los sectores populares, 
la oferta y facilidades que brinda las tecnologías de im-
presión digital, en Ecuador se construyen e imprimen 
carteles comerciales de manera rápida. Limitando de esta 
manera el trabajo más detenido del dibujante publicitario 
y del diseño gráfico profesional.
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C551. Experiencia pedagógica en medios digitales, ante 
la contingencia del covid-19 (E)(M). Rogelio Monarca 
Temalatzi, Araceli López Reyes y Omar Luna Becerra 
(México)(México)
La situación que prevalece ante la contingencia del CO-
VID-19 en México, ha generado que el docente-alumno, 
tenga que cambiar sus métodos y procedimientos de 
interactuar, tomando en cuenta la educación a distancia, 
llevándose el protagonismo los medios digitales. Por 
otra parte, las licenciaturas relacionadas con el diseño 
se tuvieron que encontrar las plataformas correctas para 
explicar y revisar el trabajo desarrollado por los estudian-
tes, para lograr cumplir con los programas de estudio, 
poniendo en jaque a cada uno de los maestros en las 
distintas materias, principalmente las materias prácticas.

C552. La Red Chilena de Fab Labs. Desarrollo de la 1º 
Jornada Nacional 2020 (E)(M). Macarena Valenzuela 
Zubiaur (Chile)(Chile)
La 1º Jornada Nacional de Fab Labs en Chile se realizó en 
Enero del 2020 y tuvo como objetivo definir el propósito 
de la Red. Mediante un trabajo colaborativo que congregó 
a 16 Fab Labs del país se desarrollaron instancias de 
reflexión, exposición y construcción de definiciones. 
Basados en una metodología específica, se modelaron 
las diversas visiones y proyecciones que cada Fab tiene 
a corto, mediano y largo plazo. De esta forma, la articula-
ción, colaboración y coordinación es clave para afrontar 
los nuevos desafíos nacionales.

C553. Medias para prevenir los hongos y la resequedad 
por medio de textiles con micro cápsulas (M). Mayra 
Gisela Menco Sanchez, Martha Ardila Velasquez y 
Angy Tatiana Cañas Jimenez (Colombia)(Colombia)
Desde la asignatura Metodología para la Elaboración 
de Proyectos de Moda I, del programa de Tecnología en 
Gestión de la Moda de las Unidades Tecnológicas de 
Satander, se busca que los estudiantes indaguen sobre las 
necesidades que tienen algunas personas y que requieren 
de un manejo especial en el textil, patrón o en el diseño. 
De esta manera, se propone la incorporación de micro 
cápsulas en medias con el fin de minimizar la aparición 
de hongos y resequedad en los pies.

C554. O Design colaborativo inter e intra empresas como 
fator crítico de sucesso no desempenho de um Pólo de 
Moda (E)(M). Carlos Augusto Veggi de Souza (Brasil)(Brasil)
Este artigo pretende demonstrar como o design colabo-
rativo pode ser um fator crítico de sucesso no desenvol-
vimento de um pólo de moda, responsável por 44% do 
produto interno bruto da localidade. O estudo é feito par-
tindo de pesquisa de campo com empresas e principais 
atores, sendo possível levantar informações da atuação 
interativa entre empresas, dos designers e outros players 
dentro delas –aumentando os resultados positivos quanto 
aos objetivos comuns de projetação–, de seus desdobra-
mentos na criação e produção de linhas de lingerie noite 
e a respeito do processo de formação da configuração 
estudada e de seu desenvolvimento econômico.

C555. Origami tesselação e sua contribuição para o de-
sign de moda (E)(M). Jéssica de Oliveira, Luis Carlos 
Paschoarelli y Marcelo José Mota (Brasil)(Brasil)
A presente pesquisa tem por objetivo investigar o papel 
científico e projetual do origami tesselação bem como 
o levantamento do estado da arte do design de origami 
aplicado a diferentes áreas de conhecimento, com ênfase 
às técnicas aplicadas ao design de moda. Investigando o 
histórico cientifico do origami como ferramenta de inova-
ção e levantando suas contribuições ao design de moda.

C556. Resgate de Técnicas Ancestrais na Cultura Bra-
sileira (E)(M). Felipe Guimarães Fleury de Oliveira 
(Brasil)(Brasil)
O presente ‘Trabalho de Conclusão de Curso - TCC’ tem 
como temática a a influência da moda feminina na cultura 
brasileira e a importância do artesanato como valoriza-
ção cultural e as possíveis relações deste tema com o 
Design de Moda e é desenvolvido sob minha orientação, 
Prof. Me. Felipe Guimarães, pelas alunas Barbara Silva, 
Bárbara Gimenes, Giovanna Pereira, Graziele de Freitas, 
Marcella Nogueira, Rafaela dos Santos, Rafaella Pereira e 
Victoria Alvarenga. A partir desta temática, pretendeu-se 
explorar o resgate de técnicas ancestrais manuais –tais 
como tingimento natural, tear, bordado e crochê– valori-
zando os afazeres manuais e técnicas artesanais.

C557. Design thinking aplicado no desenvolvimento de 
produtos em borracha reciclada (E)(M). Pablo Torres 
(Brasil)(Brasil)
O trabalho apresenta uma experiência de ensino, que uti-
lizou o processo de Design Thinking no desenvolvimento 
de produtos feitos a partir de painéis de borracha recicla-
da expandida. O método base para o projeto foi o Duplo 
Diamante, que destaca a importância dos pensamentos 
divergente e convergente no processo de Design. Como 
resultados, são descritos dois produtos, uma bolsa para 
gadgets e um brinquedo para diminuição da ansiedade, 
que chegaram ao nível de protótipo.

C558. Viralizar la educación: memes de Internet como 
recurso educativo multidisciplinar (E)(M). Nuria Rey 
Somoza y Melba Cristina Marmolejo Cueva (España)(España)
“Viralizar la educación: red de experiencias didácticas en 
torno al meme de Internet” es un proyecto de investiga-
ción desarrollado desde la Escuela de Diseño Gráfico de 
la Pontificia Universidad Católica de Ecuador sede Esme-
raldas (PUCESE) que reúne a investigadores del ámbito 
académico hispanohablante y sus estudios sobre el uso 
del meme de Internet como recurso educativo en distintas 
disciplinas. Así, se establece una red de comunicación 
e intercambio de experiencias resuelta en una publica-
ción que se ha convertido en la primera obra colectiva 
en español en abordar las potencias y posibilidades del 
meme de Internet en procesos de enseñanza-aprendizaje.

–– Comisión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales
Esta comisión fue coordinada por Alexandre Sá Barretto 
da Paixão (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil), miembro del Foro de Escuelas de Diseño de la 
Facultad de Diseño y Comunicación y docente invitado 
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para la coordinación internacional de las comisiones del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se 
llevó a cabo el Viernes 31 de julio de 12 a 14hs.

C559. Tu historia vale oro: del Storytelling al Storydoing 
& Storyscaping. Ingeniería de la comunicación digital 
(E)(M). Carlos Roberth Quiroz Castrejón (Perú)(Perú)
En todo centro de atención hay un mensaje valioso para 
respaldarlo. A veces explícito otras implícito. En este 
análisis, realizamos un estudio sobre el concepto de 
narración del storytelling y la diferencia entre contar 
historias y mostrar historias, Los elementos de la historia 
y la relación con la experiencia del usuario, el princi-
pio y funcionamiento del storydoing. Como resultado, 
hemos identificado nuevos tendencias de las industrias 
culturales y las posibilidades de ampliar el ámbito de 
aplicación del storydoing, en diferentes campos, ello hace 
que este informe sea significativo en términos de aspecto 
sociocultural, industrial y académico.

C560. GIFs como ferramenta pedagógica (E)(M). Wayner 
Tristão Gonçalves (Brasil)(Brasil)
O tema da repetição é invocado diariamente através de 
pequenos indícios de rotina. Neste contexto a atenção se 
dispersa a cada instante distraindo em novas imagens. 
Isso acarreta sucessão eterna de pequenos momentos, 
fugazes em sua acepção, que não permite um desdo-
bramento maior da duração. O instante parece ser o 
protagonista de nossa época acelerada. Até que ponto a 
repetição retomada pelos gif´s podem facilitar o apren-
dizado através de sua imagem precária porém de fácil 
produção e divulgação?

C561. Cerebrote: Alfabetizador de Alfabetizadores. La 
comunicación digital al servicio de los profesores y el 
conocimiento (E)(M). Luis Fernando Botero Mendoza 
(Colombia)(Colombia)
A partir del diseño gráfico se tiene la idea de alfabetizar 
en herramientas TIC a docentes en épocas de hiperco-
nectividad, por medio de herramientas digitales que 
acercan a las audiencias y con el storytelling como medio 
de trabajo se hace una versión de cómo hacer clases en 
épocas virtuales de manera fácil, cómoda y divertida.

C562. Design de superfície e universal: uma coleção para 
pessoas com deficiência visual (E)(M). Caroline Stefani 
Mathais Alves (Brasil)(Brasil)
No processo de desenvolvimento de uma coleção de 
moda faz-se necessário a utilização de referenciais de 
design universal e design de superfície que possibili-
tem um projeto que atenda o maior número de pessoas 
possíveis. Sob esta perspectiva, este artigo tem como 
objetivo apresentar possibilidades de inserção do design 
de superfície e design universal no desenvolvimento de 
produtos de design de moda voltado para pessoas com 
deficiência visual.

C563. Diseño Textil y Tecnología (E). Eugenia Peyrano 
(Argentina)(Argentina)
El proyecto se propone fomentar el tejido de punto ca-
racterístico a nivel local, promoviendo la participación 
ciudadana para contribuir al desarrollo de la producción 

a pequeña escala. A partir del entendimiento del ciclo 
productivo de la gran industria, los sistemas tecnológicos 
existentes (programas, entornos) los materiales intervi-
nientes, para generar así los diseños adecuados para la 
realización de un producto, “del diseño, al producto 
terminado”.

C564. El resurgir de los “bubblecars” de la posguerra (E)
(M). Andrés López Vaca (Ecuador)(Ecuador)
Los recientes desarrollos en temas de energías renovables 
han redefinido los escenarios para la movilidad urbana. 
La necesidad por reducir emisiones, la falta de tierra en 
los centros urbanos, las leyes cada vez más restrictivas 
para el automóvil convencional y las situaciones más 
actuales como la pandemia por COVID-19, han obliga-
do a la industria automotriz a interpretar estos cambios 
desde nuevas perspectivas; una de estas es un giro hacia 
una movilidad privada e individual. Tras la pandemia al 
menos el 60% de los usuarios se decantará por el trans-
porte privado, en lugar del transporte público. En este 
nuevo panorama, los micro vehículos eléctricos serán una 
alternativa adecuada para la transición hacia la sosteni-
bilidad y para “democratizar a la movilidad eléctrica”. 
Bajo la premisa de la “ecoeficiencia” estos objetos de 
movilidad representan el resurgir de los “bubblecars” de 
la posguerra (llamados así por su forma esférica), fueron 
pensados en proveer transporte personal barato. Una 
filosofía basada en la economía y eficiencia que apeló 
siempre a resultados innovativos. 

C565. Emergencias entre el diseño y las tecnologías so-
ciales (E)(M). Sandra Hipatia Núñez Torres (Ecuador)(Ecuador)
La razón de ser del diseño es la satisfacción de necesida-
des relacionadas al accionar del ser humano y a su vez, 
las tecnologías sociales están orientadas a la resolución 
de problemas tecno-productivos en tanto, el análisis de 
los vínculos estaría en las dinámicas de inclusión, capa-
citación a miembros de una comunidad específica, diseño 
y procesos desde la región a partir del trabajo colabora-
tivo para la concepción de dinámicas económicas que 
promuevan el desarrollo comunitario. En este sentido, 
las tecnologías sociales constituyen una ideología nueva 
que busca servir de fundamento tecnológico- material a 
las estrategias de inclusión social. La gestión estratégica 
de tecnologías busca esclarecer la concepción ideológica 
en la cultura del diseño.

C566. Fundamentos del diseño gráfico en los videojue-
gos. Reinterpretación semiótica de los elementos del 
diseño gráfico aplicados en la lógica compositiva de la 
imagen en los videojuegos (E)(M). Camilo Fabián Rojas 
Zapata (Colombia)(Colombia)
Esta investigación tiene como objetivo el reinterpretar 
los elementos de diseño gráfico aplicados en la compo-
sición de la imagen digital en los videojuegos, a través 
de un análisis semiótico del lenguaje visual usado por 
estos productos de naturaleza digital contrastado con las 
lógicas internas compositivas utilizadas por los motores 
gráficos para la producción de las imágenes y los com-
ponentes tecnológicos necesarios para la producción de 
los videojuegos a través de las consolas de videojuegos.
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C567. Gamification UX/Design: Ludicidad, juego y dise-
ño (E)(M). Guillermo Sepúlveda Castro (Chile)(Chile)
La Gamificación, castellanización de Gamification, es un 
movimiento de reciente creación que utiliza las estruc-
turas de jugabilidad de los videojuegos para aplicarlas al 
mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & Hammer, 2011). 
Según autores como Sebastián Deterding (2011): “La 
Gamificación es el uso de elementos del diseño de juegos 
en contextos no-lúdicos”. Esta idea surge de intentar 
utilizar el potencial motivador intrínseco observado en 
los videojuegos (elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 
2010), transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo las 
tareas domésticas, el rendimiento laboral o la fidelización 
de usuarios (González, 2014, p. 141). ¿Cuál es su objetivo? 
La Gamificación trata de conseguir que las tareas que, 
normalmente, son realizadas sin mucho entusiasmo se 
conviertan en situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y entusiasmo” 
(Huizinga, 2008, p. 168).

C568. Guía de Gestión de dispositivos móviles celulares 
(E)(M). Gustavo Rincón (Colombia)(Colombia)
El siguiente trabajo, presenta la investigación y creación 
de una guía de gestión de dispositivos móviles, dentro 
del escenario del sistema RAE de consumo dentro del 
ciclo de celulares, en donde comprende la base de con-
sumo desde una perspectiva en la recuperación de los 
dispositivos móviles, en los que se vincula el origen, el 
proceso y la finalización del ciclo funcional del producto. 
Dentro de este aspecto se realizó la construcción general 
de espacios ecosfericos tales como biósfera, tecnósfera 
y antroposfera y la evaluación de 3 perfiles de consumo 
en el desarrollo de productos celulares, como son las 
empresas, el diseño y la sociedad.

C569. La flexografía y su utilidad para los diseñadores 
(E)(M). Marina Benitez Schaefer (Argentina)(Argentina)
Este texto muestra que la enseñanza va más allá del área 
académica y trata sobre la relevancia del conocimiento 
en Pre-prensa Flexografica. La importancia de transmitir 
este saber radica en su amplio uso, así como también 
en la posibilidad de evitar malos entendidos, demoras, 
pérdidas de dinero y en permitir al diseñador tener mayor 
control sobre su arte, aprendiendo a detectar posibles 
engaños de proveedores. Aquí se explicará qué es y cómo 
funciona el método flexográfico, en qué consiste el trabajo 
del pre-prensista y las diferencias con otros sistemas 
de impresión. Se mostrarán además los problemas más 
comunes que acarrea el desconocimiento de esta materia 
y cómo evitarlos.

C570. Realidad Virtual como elemento inmersivo para 
la educación (E)(M). Ricardo Osorno Fallas (Costa Rica)(Costa Rica)
La transformación que vive la comunicación actualmente 
ha llegado a un punto tal en donde el usuario está cada 
día más inmerso en la cultura, arte, publicidad, narrativa 
y la educación no se escapa de este fenómeno, por lo que 
resulta urgente (re)inventarse para poder tener un rol 
protagónico en la formación de las personas, es por esta 
razón que el aprendizaje innmersivo se va implementa-

do cada vez más en espacios educativos. Este artículo 
analiza cómo la Realidad Virtual puede ser un elemento 
o técnica de inmersión de mediación pedagógica en los 
procesos de enseñanza.

4) Investigación y Política Editorial

–– Comisión [A30] Investigación en Diseño
Esta comisión fue coordinada por Margaret Díaz Muñoz 
(EDP University of Puerto Rico, Puerto Rico), miembro 
del Foro de Escuelas de Diseño de la Facultad de Diseño 
y Comunicación y docente invitado para la coordinación 
internacional de las comisiones del Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño. Se llevó a cabo el Lunes 
27 de julio de 16 a 18hs.

C390. Enseñar a Investigar en diseño: el ejercicio etno-
gráfico como propuesta metodológica (E). Mario Javier 
Bucheli Rosero y Paola Acosta (Colombia)(Colombia)
Se busca con esta ponencia evidenciar una ruta metodo-
lógica en el acto de enseñar a estudiantes de posgrado 
a construir conocimiento, en un diseño permeado por 
perspectivas socio-culturales, espaciales, económicas y 
territoriales. En este contexto, explorar, reflexionar, inter-
pelar, ser crítico y reaprender para enseñar son activida-
des que han orientado la diada etnografía-metodología, lo 
anterior plantea diversos desafíos que buscan descentrar 
la mirada plana y estática del Diseño para poner el foco 
en encuentros multi-situados dialógicos e inter epis-
témicos, cuyo eje es trabajar de forma co-construida y 
colaborativa para crear diseños futuros. En la medida en 
la que la investigación en Diseño amplía sus horizontes, 
demanda en la enseñanza nuevas formas de ver, entender 
y resolver los complejos y relacionales problemas socio- 
espaciales de la contemporaneidad, así en todo proceso 
creativo, innovador, de proyección y materialización de la 
investigación se debe trazar un camino que pasa desde la 
concepción temática, la problematización, la formulación 
de interrogantes, la construcción de categorías y la ruta 
metodológica, que posteriormente nos llevará al trabajo 
de campo en busca de datos que alimenten la hipótesis 
y den respuestas a los interrogantes.

C391. Ídolos visuales de la ciencia (E)(M). Fernando 
Plested (Colombia)(Colombia)
Se propone reflexionar acerca del abordaje de la imagen 
desde la ciencia y sus relaciones con el arte desde la 
poiesis. De como debe existir un diálogo mas abierto 
entre el creador y el investigador científico, con respecto 
a como llevar a la imagen el resultado de su exploración 
de la realidad.

C392. Abraza un sueño: a relação entre o Design e a 
memória oral como ferramentas de inclusão social (E)
(M). Giovanna Akkari Guedes y Lucas Furio Melara 
(Brasil)(Brasil)
A pesquisa parte de uma experiência voluntária em Bo-
gotá, na Colômbia, em projeto social com foco em crian-
ças em tratamento hospitalar de câncer, apoiando suas 
famílias. Partindo de experiências, leituras e linguagens 
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do Design Social e para Sustentabilidade, a proposta é 
a criação de peças gráficas para compor diálogo entre 
Design e Memória Oral.

C393. AEMA: Archivo Español de Media Art. Ana Na-
varrete Tudela y Patricia Aregón Martín 
AEMA (Archivo Español de Media Art) y su continuidad 
y enlace en el contexto Iberoamericano. Haremos un 
recorrido por las colecciones que conforman el archivo: 
https://voremetur.uc3m.es/aema/colecciones/ mostrare-
mos su enlace en el espacio Iberoamericano que tiene su 
concreción en el Observatorio Iberoamericano de Artes 
Digitales y Electrónicas.

C394. Aspiraciones profesionales de los estudiantes de 
diseño gráfico (E)(M). Adriana Graciela Segura-Mariño, 
Rosa Elizabeth Requejo-Micolta y Micaela Yahayra 
Lalangui-Patiño (Ecuador)(Ecuador)
El objetivo de esta investigación es analizar las aspiracio-
nes profesionales de los estudiantes de diseño gráfico. Se 
encuestó a 83 alumnos de una universidad ecuatoriana y 
se creó el Índice de Satisfacción de la Formación (ISF), 
se identificó el perfil demográfico y las aspiraciones 
académicas y laborales. Los resultados revelan que los 
estudiantes aspiran a trabajar independientemente y dan 
pautas para mejorar su formación.

C395. Competencias de innovación en programas edu-
cativos de diseño industrial (E)(M). María del Pilar 
Alejandra Mora Cantellano (México)(México)
En los programas educativos de diseño industrial, se 
identifican conceptos de innovación y creatividad como 
factores que han fundamentado la disciplina desde su 
origen como profesión. En este trabajo se presentan resul-
tados de una investigación descriptiva correlacional entre 
algunos programas educativos latinoamericanos con un 
enfoque por competencias de la innovación, visualizan-
do los aprendizajes como conductas observables en los 
egresados para la inserción en el ámbito laboral. Desde un 
enfoque que subraya la importancia que representa esta 
competencia para la sociedad, así factor determinante 
del perfil de egreso, profundizando en el Programa de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

C396. Economía circular aplicada en la producción del 
diseño de interiores (E). Victoria Rivas (Colombia)(Colombia)
Presenta una propuesta metodológica que aplica concep-
tos de la Economía Circular en el desarrollo de los pro-
yectos de investigación formativa del programa Técnico 
Profesional en Producción en Diseño de Interiores de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

C397. Ética na pesquisa em Design envolvendo o público 
infantil (E)(M). Márcio Guimarães y Mônica Cristina 
de Moura (Brasil)(Brasil)
O Brasil tem contribuído ativamente no ciclo de discus-
sões e produções que evidenciam a atuação social do 
Design na contemporaneidade e as mudanças de posturas 
neste tipo de atividade projetual: uma maior atenção aos 
sujeitos e um maior entendimento das complexidades 
que abrangem as questões éticas relacionadas ao trabalho 
do designer enquanto configurador, visto que os objetos, 

serviços e sistemas, por ele projetados, redefinem modos 
de vida. Apresenta-se neste texto, uma breve reflexão 
acerca dos princípios condutores ao desenvolvimento de 
uma pesquisa envolvendo o público infantil.

C398. Evangelio según Pelé Do Santos (E). Juan Fernan-
do Mosquera (Ecuador)(Ecuador)
Al momento de plantear ejercicios académicos a nuestros 
estudiantes, es una constante de las carreras de diseño y 
publicidad encontrarnos con propuestas parecidas, pri-
meras ideas y soluciones similares a las problemáticas o 
necesidades establecidas en un inicio. El Evangelio según 
Pelé Do Santos plantea y ejemplifica la importancia del 
pre diseño, la investigación consciente como herramienta 
básica al momento de elaborar un brief, del cual según el 
nivel de información recolectada, tanto el concepto como 
la big idea y la ejecución final, definirán la propuesta de 
valor por parte de los alumnos hacia el caso de estudio.

C399. Fiesta de la Fruta y de las Flores - Morfológia & 
Estética (M). Diana Gabriela Flores Carrillo (Ecuador)(Ecuador)
La Fiesta de la Fruta y de Flores que se ejecuta todos 
los años en la ciudad de Ambato, la misma que se ha 
convertido en una plataforma para presentar alegorías 
florales que simbolizan y dignifican lo mejor de una ciu-
dad pujante que intenta comunicar, a través del diseño 
floral, sus anhelos, alegrías, identidades y concepciones 
particulares del mundo y la naturaleza. Con base a esta 
realidad el objetivo general de la investigación radica en 
analizar los Criterios morfológicos conceptuales y estéti-
cos presentes en el diseño de los carros alegóricos de la 
referida festividad. Metodológicamente la investigación 
conjuga el análisis semiótico con la reflexión estética en 
el marco del diseño. Se concluye que las formas en la re-
presentación artística que dan vida a los carros alegóricos 
de la FFF, con las cuales y desde las cuales, se despliegan 
un conjunto multivariado de materiales, formas, colores y 
figuras que identifican, las representaciones artísticas que 
comparten los ambateños sobre su mundo de vida; sino, 
también, de las prácticas, rituales, símbolos y signos que 
sirven para edificar el espacio festivo como, precisamente 
espacio de creación y encuentro intersubjetivo.

C400. La antropometría en proyectos de movilidad 
sustentable, innovación didáctica (E). Martín Fontana, 
Nicolás Lorenzoni y Gonzalo Daniel Talavera Expósito 
(Argentina)(Argentina)
La temática de la Movilidad Sustentable representa uno 
de los desafíos más urgentes de la actualidad. Como 
equipo de docentes investigadores, propusimos abordar 
la temática desde la enseñanza del Diseño Industrial; 
estudiando el contexto urbano y considerando a las 
personas que lo habitan, que necesitan de movilidad 
urbana cotidiana. Investigamos sobre conceptos que 
aportasen soluciones simples que mejoren la calidad 
de la movilidad urbana. Aquí la antropometría como 
concepto ergonómico, favoreció la innovación en el 
proceso de diseño; particularmente en los momentos de 
investigación, planificación, proposición y verificación 
proyectual. Caso de implementación: bicicletas urbanas 
de uso público.
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C401. La enseñanza de la investigación en arte y diseño 
(E)(M). Edwin García Maldonado (Venezuela)(Venezuela)
Este trabajo aborda cómo ha sido el desarrollo de la ense-
ñanza de la investigación académica en artes y diseño a 
partir de la experiencia personal como tutor de proyectos 
especiales de grado dentro de la Escuela de Artes Visuales 
y Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la Universidad 
de Los Andes, Venezuela. Se plantean reflexiones en 
torno a qué es la investigación en artes y diseño y cómo 
se conciben dentro de la mencionada Escuela a través del 
desarrollo del proyecto especial de grado, bajo un enfo-
que que permite el diseño de una investigación de corte 
holística y auto-etnográfica. Finalmente se mencionan las 
primeras conclusiones a nivel personal e institucional.

C402. Movilidad urbana infantil, Diseño universal y 
sustentabilidad. Una experiencia académica (E). Estela 
Moisset de Espanés, Gina María Crivelli Di Francesco 
y Diego Mountford (Argentina)(Argentina)
En esta presentación se abordará una experiencia aca-
démica en el cuarto nivel de la carrera Diseño Industrial 
FAUD UNC, en la que se trabajó, desde una mirada del 
diseño universal y la sustentabilidad, la movilidad urba-
na de niños a cargo de adultos. Esta experiencia permitió 
utilizar diversas herramientas de investigación con la 
finalidad de: Relacionar y vincular la movilidad infantil 
con otros sistemas complejos de movilidad que coexis-
ten dentro de las urbes, detectar valores aspiracionales 
y tendencias en el mercado para su posterior aplicación 
al diseño de productos, y articular un proyecto de inves-
tigación con la enseñanza de grado.

C403. O Design como processo horizontal e em parceria 
(E)(M). Lucas Brazil, Jackeline Farbiarz y Eduardo 
Figueira Silva (Brasil)(Brasil)
Discute-se a relação salvacionista design-sociedade, refle-
tindo sobre as funções a que metodologias de design são 
utilizadas. São apresentados Design em Parceria e Parti-
cipativo como contextualização do tema, questionando 
a responsabilidade social do designer. Além da inserção 
em parceria dos indivíduos de variados contextos como 
potência no processo projetual e aplicação em diferentes 
locais, promovendo um design para uma sociedade mais 
equânime e plural.

C404. Proposta de redesign da marca do projeto UNATI 
(UNESP/Brasil) (E)(M). Nathália Suelen Rodrigues, 
Thaís Ueno Yamada y Laís Akemi Margadona (Brasil)(Brasil)
O objetivo desta investigação é apresentar a metodologia 
da proposta de rebranding do projeto de extensão “Uni-
versidade Aberta à Terceira Idade” (UNATI), pertencente 
à Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brasil) e vin-
culado ao Programa de Integração Social Comunitária, da 
Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX/UNESP). 
A UNATI é um projeto de caráter multidisciplinar, desen-
volvido nas diversas unidades universitárias da UNESP, e 
congrega professores, pesquisadores, alunos e servidores. 
Sua proposta é a de ressignificar a velhice, ao promover 
a inserção do idoso no contexto acadêmico. Como resul-
tado, espera-se que a identidade visual seja aplicada e 
adotada pelo núcleo de Bauru da UNATI.

C405. Visión transdisciplinaria de la responsabilidad 
social en el Diseño (E)(M). Luz del Carmen Vilchis Es-
quivel 
En esta disertación, se toma como sustento el concepto 
recio y determinante de la teoría tradicional, aquél en el 
que, según Giddens los grupos humanos se constituyen 
en sociedades identificadas por el origen y el pasado en 
común, por valores, usos y tradiciones que prolongan 
las costumbres y las lecciones aprendidas generación 
tras generación. La idea que se retoma, rebasa el instante 
nihilista, regresando a la fusión de pasado, presente y 
futuro como la alternativa de los pueblos de dar forma 
a sus vidas con prácticas sociales que los hacen únicos 
e irrepetibles.

–– Comisión [A31] Técnicas de Investigación
Esta comisión fue coordinada por Vanesa Martelo, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 30 de 
julio de 12 a 14 hs.

C408. Estrategias educativas transmediales en talleres 
proyectuales universitarios (E)(M). María Elena Tosello 
y Verónica Rainaudo (Argentina)(Argentina)
La investigación abordó el estudio de los medios utili-
zados en talleres proyectuales de la FADU-UNL y otros 
medios disponibles, en relación al potencial que presenta 
cada uno en procesos colaborativos de construcción 
de conocimientos, con la intención de conocerlos y 
aplicarlos de manera intencionada, poniendo énfasis en 
facilitar el intercambio multidireccional entre los actores 
educativos y promover una educación más dinámica, 
fluida e inclusiva.

C409. Propuesta metodológica para la expansión foto-
gráfica en las aulas (E)(M). Karol Liliana Suárez Solarte 
(Colombia)(Colombia)
La propuesta metodológica, se enfoca en cinco pasos 
que permite la expansión de la fotografía en términos de 
investigación creación en las aulas de clase; para ello se 
da a conocer el proceso investigativo que se desarrolló 
en el espacio académico de fotografía en la Universidad 
CESMAG, específicamente en el programa de Diseño 
Gráfico, es ahí donde surge un proceso de interacción 
social realizado con los estudiantes, donde la fotografía 
permite realizar una aproximación en el encuentro per-
sonal y cómo a través de una perspectiva de expansión, 
lograr obtener resultados positivos de carácter emocional, 
en este caso con población estudiantil.

C410. ¿Qué hacemos con la información? Organización, 
análisis e interpretación (E)(M). Vanesa Martello (Ar-(Ar-
gentina)gentina)
El diseño de una investigación, debe necesariamente 
especificar los tres elementos básicos de un proyecto: el 
marco teórico, los objetivos –general y específicos– y la 
metodología. Esta última involucra: señalar el método a 
utilizar, la definición espacio-temporal del estudio, la se-
lección de las fuentes de datos y, cuando corresponda, la 
selección de los casos a investigar, una descripción de los 
instrumentos de construcción de la evidencia empírica, 
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y los procedimientos para obtener los datos y su análisis. 
Todo lo cual permite responder a los objetivos específicos.

C411. Análisis y clasificación de la inclusión de género 
y disidencias en las producciones académicas (E)(M). 
Verónica Méndez (Argentina)(Argentina)
El objetivo general de esta investigación centró sus esfuer-
zos en el análisis en profundidad de la situación actual 
para definir el grado de inclusión de género y disidencias 
en los Proyectos de Graduación presentados en los úl-
timos años y en una segunda etapa, contribuyendo a la 
posición vanguardista de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo, crear un índice 
de inclusión de género y disidencias en la construcción 
teórica y selección temática de los Proyectos de Gradua-
ción, cuya aplicación permita verificar la coherencia de 
éstos con las más novedosas necesidades de la sociedad 
contemporánea local e internacional.

C412. Antropoceno en el Diseño (E)(M). María Inés 
Frittsyon (Argentina)(Argentina)
Se aborda el tema de la era antropoceno con una pregunta 
hipótesis, estamos en la era del antropoceno hoy?, y desde 
este planteo se comienza la investigación del problema. 
La investigación de campo disciplinar, utiliza la meto-
dología de campo experimental entrevistas a distintos 
estudios en la disciplina del diseño y del arte para abordar 
la misma desde distintos aspectos. La misma trata de la 
manera en la que el diseño en general se compromete con 
el medio ambiente, con el compromiso en las diferentes 
disciplinas del diseño y el arte, y sus herramientas, ciclos 
y materiales abordan ese trabajo con un enfoque guiado 
en el cuidado del planeta.

C413. Articulaciones entre el Diseño y la Teoría Social 
en el estudio de las imágenes políticas (E)(M). Germán 
Rosso (Argentina)(Argentina)
En tanto disciplina proyectual, el Diseño se propone pre-
figurar no sólo la configuración de una obra sino también 
los posibles efectos que suscitará su recepción. Cuando 
se trata de formas gráficas y visuales, los usuarios de una 
obra movilizan esquemas o estructuras incorporadas de 
percepción y apreciación. El presente trabajo se pro-
pone explorar tal dimensión articulando herramientas 
provenientes de la Teoría Social. Tomando como caso 
las imágenes políticas de Juntos por el Cambio en la 
campaña electoral de 2019, se indagará el modo en que 
operan tres mecanismos visuales: las fórmulas expresivas, 
la fotogenia y las formas de presentación de sí.

C414. Construcción del sentido en el Diseño (E)(M). 
Susana Rodríguez Gutiérrez (México)(México)
Con el objetivo de profundizar en la percepción de la 
significación en el individuo y los fenómenos en su 
contexto, centrados en la producción de signos en el 
diseño, nos encontramos frente a la necesidad de abordar 
el proceso de semiosis como parte intrínseca del pensa-
miento humano. Es decir la interpretación del mundo y 
la manera de comunicarlo visualmente (particular). Es 
el diseño quien forma parte de la vida cotidiana de este 
proceso de comunicación cultural, siendo el mismo di-
seño quien aporta signos de reconocimiento, pertinencia, 

experiencias de convivencia entre individuos, mejora y 
las condiciones de los humanos.

C415. Cuerpo vestido para la expresión sensible del 
encuentro con la memoria y la reconciliación (M). Sara 
Melissa Gallego Quiroz (Colombia)(Colombia)
Es un trabajo exploratorio que nace dentro del proyecto 
investigativo Transmedia: estrategias, narrativas y su apli-
cación en contexto moda y el semillero Interrelaciones 
de la IES Colegiatura Colombiana, este trabajo indaga la 
prenda de vestir el cuerpo como un campo semántico 
de significación con múltiples posibilidades semióticas, 
como objeto de expresión en relación con la búsqueda 
de la condición del cuerpo a través de la vestimenta y 
estudia las posibilidades que tiene una pieza de vestuario 
dentro de unas acciones de memoria y reconciliación 
para intervención de comunidad.

C416. El Director de comunicación (Dircom) y su rol de 
Guardián de Marca (E). Federico Stellato y Saúl Gómez 
(Argentina)(Argentina)
Presentación de la investigación sobre el proceso de 
Brand Guardian, que define la importancia del diseño 
en la construcción de territorios de marca en empresas 
pertenecientes al Círculo Dircoms Argentina.

C417. El Diseño en las representaciones con motivo 
gráfico de emprendedoras Mapuche en Chile (E)(M). 
Eugenia Alvarez (Chile)(Chile)
La ponencia tiene como objetivo general el análisis de las 
representaciones gráficas presentes en las creaciones de 
emprendedores de la etnia Mapuche, en la Región de La 
Araucanía, Chile. El abordaje metodológico será en base 
a un trabajo de campo con emprendedores de cultura 
Mapuche apoyado por un marco teórico enfocado desde 
la antropología, el diseño e histórico de la “zona roja” 
determinada así por los constantes conflictos que debe so-
brellevar el pueblo Mapuche dentro de Chile. Se analizan 
representaciones gráficas presentes en distintos formatos, 
espacio en el que se utilizan variados materiales y colores.

C418. Herramientas de investigación en la enseñanza del 
proceso de diseño (E)(M). Estela Moisset de Espanés, 
Gina María Crivelli Di Francesco y Diego Mountford 
(Argentina)(Argentina)
En esta presentación se abordará una experiencia acadé-
mica en el grado de la carrera Diseño Industrial FAUD 
UNC, en la que se trabajó en la determinación de la 
evolución tipológica en el calzado urbano y la detección 
y lectura de las tendencias en la movilidad urbana de es-
cala personal. Esto se realizó a partir de la utilización de 
herramientas de investigación cualitativa con la finalidad 
de: incluirlas en la formación de grado, desde los niveles 
iniciales generar relaciones entre los valores detectados 
y su aplicación al diseño de productos y articular un 
proyecto de investigación con la enseñanza de grado.

C419. La ergonomía como herramienta metodológica 
para estimular procesos creativos en el desarrollo de 
proyectos (E). Juan Andrés Arbeláez Bustos (Colombia)(Colombia)
La creatividad entendida como la capacidad de ser 
flexible con nuestros conocimientos para la generación 
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de nuevas ideas, a través de los aprendizajes y hechos 
vividos; es considerada una competencia individual 
o interna del ser humano, la cual cada quien debe 
estimular y potenciar. Sin embargo, en la práctica del 
proceso creativo, en pocas ocasiones se contemplan las 
condiciones externas a la persona; el espacio y objetos. 
La ergonomía, como disciplina se integra en el desarrollo 
para brindar apoyo al reconocimiento de las condiciones 
tanto ambientales como individuales de la persona, así 
lograr que las condiciones espaciales sean un medio para 
estimular el proceso creativo.

C420. Laboratorios de creación: Un ruta para fortalecer 
la investigación artística en los escenarios del diseño 
(E)(M). Juan Sebastián Hernández Olave y Norman 
Esteban Gil Reyes (Colombia)(Colombia)
La ponencia describe como se generó una propuesta 
innovadora y replicable de laboratorio de investigación 
creación como aporte a la construcción de conocimiento 
artístico a través de tres laboratorios ejecutados en Bogotá, 
Colombia con la participación de diversas comunidades. 
Se enuncia la forma como el laboratorio a través de sus 
prácticas metodológicas y herramientas, contribuye a la 
generación, socializacion y validación del conocimiento 
artístico desde la perspectiva de la democratización de las 
artes y el paradigma abierto como recursos para construir 
una visión colaborativa y accesible de las prácticas de 
creación en arte y diseño.

C421. NODOS: desarrollo de estrategias para fortalecer 
los procesos de comunicación participativa en los pro-
gramas de pregrado (E)(M). Jennyfer Alejandra Caste-
llanos Navarrete, Brenda Delgado y Naren Francisco 
López Ramos (Colombia)(Colombia)
El presente artículo aborda el proceso de análisis y de-
sarrollo de un conjunto de herramientas para fortalecer 
los procesos de comunicación de los programas de pre-
grado de Diseño Gráfico e Industrial de la Universidad 
de Nariño a través de la comunicación participativa y la 
multimedialidad. El resultado se constituye en un aporte 
metodológico que puede escalarse en otros programas, 
destacando la capacidad de las disciplinas creativas 
en la construcción de escenarios de interacción para 
la transformación de prácticas sociales que favorezcan 
el proceso de formación e impacto de los profesionales 
fomentando la participación de la comunidad académica.

C422. Breve panorama do ensino do briefing nos cursos 
de design no Brasil (E)(M). Re-nato Bertão y Joo Jaewoo 
(Brasil)(Brasil)
Este artigo apresenta um breve panorama da inserção 
da ferramenta briefing na formação dos estudantes de 
design em universidades brasileiras. As informações 
foram obtidas por meio de uma pesquisa online junto a 
docentes das áreas de design gráfico e design de produto. 
De acordo com 81% dos respondentes, nas instituições 
onde atuam, o briefing é um tópico abordado ao longo 
do curso tanto em disciplinas de natureza teórica como 
projetual. Além de identificar outros contextos onde o 
briefing é desenvolvido no curso, esta pesquisa também 
aponta as referências sobre o tema utilizadas pelos do-
centes nas suas práticas de ensino.

–– Comisión [A32] Investigación. Nuevas metodologías
Esta comisión fue coordinada por Ana Cravino, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 30 de julio 
de 14 a 16 hs.

C406. Esticando o olhar: construindo conceitos ilustra-
dos (E)(M). Katianne De Sousa Almeida (Brasil)(Brasil)
O trabalho com as imagens é um caminho que desperta 
muitos sentidos, dois deles são, tanto tornar compreen-
sível certo assunto, quanto transmitir conhecimentos 
sobre determinada área. Tendo esses dois aspectos como 
sustentação, a imagem, por meio de colagens e constru-
ções de painéis conceituais, assume aqui um caráter 
metodológico e exploratório.

C423. Las artes y sus aulas, por una desarticulación 
del aula tradicional (E)(M). Cristina Ayala Arteaga 
(Colombia)(Colombia)
Dentro de las prácticas sociales contemporáneas, es 
importante visibilizar los procesos culturales, antropo-
lógicos y plásticos vinculados al aprendizaje como una 
experiencia primordial en la construcción de nación 
y comunidad; estos finalmente determinan conductas 
y posturas que nacen de lo personal y singular, pero 
articulan lo político y colectivo. Partir de esta premisa 
nos supone urgente construir una <> en las aulas de 
educación artística en donde se brinde un espacio pro-
picio para el desarrollo de competencias de: lo creativo, 
lo plástico, perceptivo, social, afectivo y sensorial. La 
investigación se ha planteado como un encuentro de 
experiencias alrededor del arte y la cultura como piedras 
angulares de la construcción de los entornos académicos 
contemporáneos, pero vistos desde un cristal que pro-
yecta varios pilares fundamentales en la formación de 
los profesionales de los entornos creativos.

C424. El proyecto integrador para la investigación for-
mativa en el diseño (E). Rodrigo Cardozo (Colombia)(Colombia)
Este escrito, se desarrolla para compartir ideas de inves-
tigación formativa. Para generar competencias básicas 
donde se investigue, se reflexione y se apropien los 
conocimientos que han sido referencia en el programa 
de diseño gráfico de la Corporación Unificada Nacional 
de Educación Nacional CUN. Para darle coherencia a 
las costumbres, creencias, lenguajes y símbolos en los 
procesos de aprendizaje y en todas las interacciones que 
se desarrollan en el proyecto integrador, como actividad 
curricular con el estudiante, bajo una temática que in-
corpora en su proceso de aprendizaje las competencias 
y habilidades propias de la disciplina, para solucionar 
problemas de la realidad.

C425. Imágenes canónicas e imágenes técnicas en el 
diseño y su enseñanza (E)(M). Nidia Maidana y Claudia 
Bertero (Argentina)(Argentina)
Nuestra propuesta se enmarca en los desarrollos reali-
zados en proyectos de investigación PI CAI+D Imágenes 
del Diseño: Cartografía de los modos de visibilizar. 
Argentina, desde mediados del S.XX y la Tesis de doc-
torado en desarrollo “Las configuraciones didácticas 
en la enseñanza de la arquitectura. La presencia de 
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las “imágenes técnicas” y las narrativas en las clases 
teóricas del taller radicado en la FADU - UNL”. Desde 
distintas perspectivas, en ambos se recortan como objetos 
de análisis, las imágenes en sus diversas dimensiones. 
En esta oportunidad circunscribiremos el corpus a las 
imágenes de las denominadas disciplinas proyectuales, 
recuperando algunas producidas en nuestro país a partir 
de la década de 1950 por el diseño y la arquitectura, 
como así también las denominadas imágenes técnicas. 
Mientras en el primer grupo de imágenes analizaremos 
la paulatina configuración de un canon del diseño, en 
las segundas observaremos su inclusión en las escenas 
didácticas como recurso potente en la construcción del 
conocimiento proyectual. 

C426. El Modelo de Hermann y las metodologías activas 
en la enseñanza del Diseño (E). Vanessa Patiño Hinos-
troza (Perú)(Perú)
Se realizó el estudio tomando como base el cuestiona-
rio de Herrmann aplicado a los estudiantes del Taller 
3 de Diseño Interior, para conocer sus preferencias de 
aprendizaje, aplicándolos a la enseñanza del Diseño. 
Se mostrarán los resultados obtenidos que responden 
a la pregunta ¿Qué metodologías activas, basadas en el 
Modelo de Herrmann, favorecen el aprendizaje de los 
estudiantes de diseño?

C427. La enseñanza del Diseño Gráfico Experiencial 
como práctica interdisciplinar que transforma el espacio 
público (E)(M). Fabián Cordero (Ecuador)(Ecuador)
Este trabajo presenta una propuesta para la enseñanza 
del Diseño Gráfico Experiencial (DGE) como una prácti-
ca emergente e interdisciplinar del diseño que busca el 
despliegue de sistemas comunicacionales en el entorno 
construido del espacio público. La propuesta considera 
la confluencia de varias áreas proyectuales como base y 
estrategia en la configuración de sistemas comunicacio-
nales integrales que permitan su propósito particular: 
estimular la apropiación del espacio público. El DGE se 
aborda a partir de sus dimensiones comunicacional, ex-
periencial y estética y como práctica capaz de configurar 
espacio en tanto lugar practicado, estimulando el sentido 
de apropiación por parte del público urbano.

C428. Aprendizaje remoto del Design Fiction en tiem-
pos de pandemia (E)(M). David Ernesto Puentes Lagos 
(Colombia)(Colombia)
El Design Fiction es un método investigativo multidisci-
plinar permite proyectar futuros de largo plazo a partir de 
una narración prospectiva (Blythe, 2017). Esta metodo-
logía exige a los proyectistas especular para imaginar un 
futuro original y racionalmente (Yelavich, 2015). En este 
marco, la investigación identificó aspectos claves de la 
formación remota del Design Fiction en los diseñadores 
industriales del futuro en tiempos de pandemia.

C429. Desarrollo caso “Bootcamp Desafío CLA-UTEM” 
(E)(M). Macarena Valenzuela Zubiaur (Chile)(Chile)
El “Bootcamp CLA”, corresponde al primer desafío de 
diseño enfocado en el desarrollo de nuevas iniciativas 
para los usuarios del edificio de pensionados de Caja Los 
Andes, ubicado Santiago de Chile. Este encargo de diseño 

fue abordado por los alumnos de Taller de la carrera de 
Diseño Industrial de la Universidad Tecnológica Metro-
politana (UTEM), en donde mediante la metodología De-
sign Thinking y herramientas basadas en la colaboración, 
generaron nuevas instancias para los adultos mayores que 
visitan a diario el edificio pensionados Caja Los Andes.

C430. Diseño Basado en Simbiogénesis: Metodología 
basada en cooperación e integración (E)(M). Alejandro 
Duran (Chile)(Chile)
La concepción filogenética, evolutiva o cladística de una 
especie biológica, nos permite su clasificación y caracte-
rización, pero interfiere y contamina la comprensión de 
cómo surgen las especies. Para autores como Margulis, la 
cooperación simbiótica de largo plazo entre organismos 
complementarios es lo que condujo al origen de nuevas 
especies por medio de la simbiogénesis. Este proceso 
requiere de la integración basada en cooperación de al 
menos dos organismos con denominaciones diferentes 
para el origen de uno nuevo. Diseño basado en Sim-
biogénesis es una metodología basada en los procesos 
biológicos de cooperación e integración como medio de 
innovación en el diseño de nuevas soluciones.

C431. Diseño participativo: una estrategia de enseñanza, 
empoderamiento y apropiación de productos (E). Andrés 
Ferney Largo León (Colombia)(Colombia)
Esta investigación se desarrolló con un grupo de mujeres 
productoras rurales, con quienes se implementó una 
estrategia de diseño participativo que cual tuvo como 
objetivo transferir herramientas creativas y generar em-
poderamiento. Como resultado de este proceso se llegó 
el desarrollo de un dispositivo cosechador de mora el 
cual fue concebido desde la necesidad de las activida-
des productivas y finalmente se evaluó la generación de 
empoderamiento.

C432. Diseños con identidad en Latinoamérica, una 
experiencia pedagógica (E). Pablo Mastropasqua (Ar-(Ar-
gentina)gentina)
En la FAUD trabajamos con el formato de taller en la 
construcción de una trabajo de investigación como TP 
de graduación y que aúne la historia de las producciones 
desde lo artesanal a lo post industrial de los diferentes 
espacios del continente en un formato con fuerte im-
pronta gráfica.

C433. El diseño de vitrales aporta al aprendizaje del 
diseño (E)(M). Judith Leonor Ayala Martínez (Perú)(Perú)
Los vitrales son parte de la herencia cultural y artística 
de la humanidad. El diseño los puede considerar como 
parte de sus intervenciones, en una relación interdisci-
plinaria con el arte, la arquitectura y el diseño de inte-
riores. La ponencia propone enfocar las estrategias de 
enseñanza- aprendizaje dirigidas al diseño creativo de 
vitrales, tomando en cuenta las condiciones situacionales 
y comunicativas de su instalación y funcionamiento.

C434. El prototipo académico como método multidimen-
sional de diseño (E)(M). Carlos Fiorentino (Canadá)(Canadá)
La combinación de métodos puede dar un carácter mul-
tidimensional al proyecto de diseño; puede expandir 
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la vision del diseñador de una manera mas holistica e 
integradora. El prototipeo académico es una de estas 
oportunidades transformativas. El concepto de prototipeo 
académico fue propuesto por primera vez como método 
de investigación recientemente (2014). Esta ponencia 
describe el prototipeo académico como método mul-
tidimensional de diseño, y expone varios ejemplos de 
proyectos desarrollados por el autor durante mas de 10 
años de practica e investigación en el campo de Infor-
mation Design y Data Visualization.

C435. Enseñanza de las disciplinas tecnológicas en ar-
quitectura con nuevas tecnologías (E)(M). Pedro Jesús 
Villanueva Ramírez y Alfredo Flores (México)(México)
Presentar las experiencias de investigación desarrolladas 
durante tres años en el tronco básico de la carrera de 
arquitectura, UAM-X. Lo cual consiste, partiendo de las 
bases conceptuales del sistema modular, en desarrollar 
una metodología para la enseñanza de la arquitectura 
que radica en dos propuestas rectoras; la primera es el 
concepto de diseño integral que plantea entender los 
fenómenos a estudiar como problemáticas que requie-
ren una visión global e interdisciplinaria; la segunda es 
el uso de tecnologías computacionales como recursos 
didácticos que dan mayores posibilidades en todas las 
disciplinas del procesos de diseño, incluyendo las téc-
nicas y tecnológicas.

C481. Design e os 17 ODS propostos pela Agenda 2030 
da ONU: Projetos de Impacto Social e Sustentável na 
contemporaneidade (E)(M). Lucas Fúrio Melara y Mô-
nica Cristina de Moura (Brasil)(Brasil)
A presente pesquisa utiliza os 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável como referência para mapear a 
abrangência do Design Social e Design para a Sustentabi-
lidade na contemporaneidade, com recorte na relação de 
arranjos produtivos criativos com a Universidade Esta-
dual Paulista, e com o SEBRAE, por meio da abordagem 
qualitativa a partir de pesquisa bibliográfica, documental 
e de campo.

–– Comisión [A33] Investigación. Estrategias de 
enseñanza
Esta comisión fue coordinada por Celicia Kiektik, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Viernes 31 
de julio de 16 a 18 hs.

C436. Estrategias de aprendizaje Autónomo al interior 
del aula de diseño (E)(M). Sandra Forero Salazar, 
Carlos Manuel Luna Maldonado y Ana María Torres 
(Colombia)(Colombia)
Este proyecto lo desarrollan las universidades de Pam-
plona, Colombia y Autónoma de Nuevo León, Monterrey 
- México y busca identificar los conceptos que tienen 
los docentes sobre aprendizaje autónomo, así, como 
las principales estrategias implementadas al interior de 
sus aulas que lo fomentan. La ponencia expondrá los 
instrumentos implementados para la recolección pri-
maria de información, con el objetivo de invitar a otras 
instituciones a replicarlo.

C437. Estrategias de enseñanza de la sustentabilidad 
(E)(M). Gabriel Burgueño, Jesica Ledesma y Eduardo 
Ottaviani (Argentina)(Argentina)
En este aporte, nos proponemos comunicar los avances 
de la investigación Epistemología y enseñanza de la 
disciplina del paisaje. Recorridos y desafíos hacia la 
sustentabilidad, que llevamos a cabo en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE). Esta investigación busca plantear re-
flexiones sobre metodologías de enseñanza en relación al 
paisaje como medio de transmitir sensibilidad, criterios y 
herramientas de sustentabilidad socioambiental a futuros 
diseñadores (arquitectos y diseñadores de interiores).

C438. Infográfico e a pandemia do Covid-19: usos no 
Brasil e na Argentina (E)(M). Marcus Aurelius Lopes 
Domiciano y Vania Valente (Brasil)(Brasil)
Investiga-se a produção de infográficos como ferramenta 
tecnológica de auxílio no combate ao Covid-19 no Brasil 
e na Argentina. A necessidade de comunicação rápida 
e esclarecedora por parte dos órgãos governamentais 
acelerou a criação de infográficos a partir do mês de 
março de 2020. Empresas também recorreram ao uso de 
imagens e textos, que no infográfico se complementam 
e são indissociáveis, para informar seus funcionários e 
clientes. Conclui-se que o infográfico foi utilizado como 
um recurso didático na luta contra essa pandemia.

C439. Investigación + Creación: Proyecto Vestuario, 
Patrimonio y Comunidad (E)(M). Fausto Zuleta, Ángela 
María Echeverri Jaramillo, Claudia Liliana Fernández 
Silva, Victoria Eugenia Restrepo Zuluaga y Sandra 
Marcela Vélez-Granda (Colombia)(Colombia)
La investigación+creación es un modelo de generación 
de nuevo conocimiento más cercano a las áreas creati-
vas, desde allí se plantean proyectos que fundamentan 
las disciplinas del diseño. Por lo anterior, el gobierno 
colombiano desde el 2019, crea la primera convocatoria 
establecida específicamente para ello; InvestigARTE. 
Uno de los proyectos beneficiarios de dicha iniciativa es 
el de , el cual busca reconocer los saberes artesanales y 
tradicionales del quehacer de una de las regiones del país, 
refiriéndose exclusivamente a productos que tienen que 
ver con el cuerpo y sus artefactos vestimentarios. Aquí 
se explicitará su proceder y pertinencia.

C440. Investigación-Creación y sus divergencias con 
la Investigación Acción Participativa (E)(M). Melissa 
Ballesteros Mejía y Manuel Martínez Torán (Colombia)(Colombia)
La investigación-creación ha cobrado importancia en el 
escenario de la investigación en áreas creativas. Para con-
tinuar su entendimiento y apropiación como concepto de 
investigación, la definición de su abordaje metodológico 
toma relevancia en escenarios de investigación profesio-
nal y de enseñanza. Sin embargo, su estrecha relación 
con información cualitativa, produce confusiones con 
métodos de ciencias sociales, subordinando los procesos 
creativos a los paradigmas interpretativos e impidiendo 
reconocer su valor como proceso cognoscitivo y como 
propuesta metodológica diferenciada. Divergencias con 
la Investigación Acción Participativa a nivel ontológico, 
proponen un nuevo paradigma.
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C441. Metodologías de UX en la enseñanza del diseño 
para la aceleración de procesos de prototipado e inno-
vación de productos (M). Rafael Campoverde (Ecuador)(Ecuador)
El diseño de productos tanto físicos como digitales ha 
cambiado mucho en los últimos años. En la actualidad 
resulta imprescindible incorporar el concepto de expe-
riencia de usuario (UX) en la enseñanza del diseño, así 
como de metodologías que permitan acelerar los proce-
sos de prototipado incorporando a los usuarios durante 
todo el proceso, el objetivo es asegurar la aceptación de 
los productos por parte de los usuarios garantizando su 
éxito en el mercado. El presente trabajo de investigación 
plantea una metodología para el prototipado rápido de 
productos, así como la evaluación de la UX durante el 
proceso de diseño.

C442. MOOC: Aprendizaje de herramientas gráficas 
vectoriales para Bellas Artes (M). Inmaculada Villagrán 
(España)(España)
Proceso de la gestión, investigación y desarrollo de 
un curso MOOC (Curso masivo online abierto) para el 
aprendizaje de las herramientas gráficas vectoriales para 
el diseño y la ilustración en los estudios de Bellas Artes.

C443. Usos e indicações de materiais informacionais e 
educacionais impressos (M). Camila Medina (Brasil)(Brasil)
Mesmo imersos em diversas inovações tecnológicas para 
acesso à informação, muitos indivíduos ainda são excluí-
dos digitalmente, o que impede acesso ao conhecimento. 
Nesse sentido, materiais gráficos educacionais impressos 
podem atingir essa população e apresentam benefícios 
como a reutilização, portabilidade, flexibilidade na 
entrega e permanência da informação. Entretanto, para 
que estes materiais se tornem eficientes, ações em Design 
Gráfico Inclusivo e Design da informação objetivam o 
planejamento gráfico-informacional que incluam aqueles 
que por diversos motivos não teriam acesso igualitário 
às informações por meio de TICs.

C444. Metodologias de design de serviços e o design for x 
(E). Larissa Raquel Ferro Marques y Nathan Fernandes 
(Brasil)(Brasil)
Este estudo relata uma revisão de literatura que traçou 
um panorama entre as abordagens metodológicas do 
Design de Serviços e do Design for X, abordando suas 
principais metodologias. Elaborou-se uma comparação 
para averiguar suas principais características, similari-
dades, disparidades e aplicações para a área de serviços.

C445. Tipografia e Monumento (E)(M). Tadeu Luis da 
Costa (Brasil)(Brasil)
Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise 
técnica e comparativa das tipografias aplicadas em mo-
numentos públicos, relatar e observar se existe uma pre-
ocupação estética na escolha e composição na concepção 
do projeto, levando em consideração as referências histó-
ricas e autorais dos estilos tipográficos. Foram estudados 
quatro projetos de monumentos em quatro países, Itália, 
Estados Unidos, Argentina e Brasil, cujo traço comum 
é a representação de manifestações sociais e políticas.

C446. La infografía como elemento de reflexión entorno 
a las dinámicas de género en la adolescencia (E)(M). 
Julia Lasso, Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete 
y Mauricio Feuillet Palomares (Colombia)(Colombia)
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud - OMS 
[1], son considerados adolescentes los jóvenes entre los 
10 y 19 años de edad; época en que afrontan muchos 
cambios en su vida personal, familiar, social y académi-
ca. Es así como el artículo, se enfoca en los diferentes 
comportamientos y percepciones sobre temas de equidad 
de género manifestados por un grupo de estudiantes del 
sector rural en el Departamento de Nariño - Colombia. Se 
emplea como elemento fundamental la visualización de 
los datos e infografías, que buscan generar un sinnúmero 
de reflexiones sobre asuntos de género, favoreciendo los 
procesos de empatía a través del discurso visual y comu-
nicacional, encaminadas en la búsqueda de mejorar la 
convivencia entre este importante grupo social.

C447. Investigación y metodologías de análisis aplicadas 
al diseño del paisaje (E)(M). Marilina Romero (Argentina)(Argentina)
En el marco de un proyecto de investigación en curso, 
se analizan diversos conjuntos de vivienda social para 
evaluar cómo el diseño del paisaje en los espacios comu-
nes impacta en lo socio urbano, buscando responder al 
qué y cómo observar este territorio, indagando sobre las 
metodologías de análisis de las distintas variables que 
se cruzan y lograr así tener herramientas para elaborar 
posibles respuestas.

C448. Arte y feminismo en los trabajos de Introducción 
a la Investigación (E)(M). Cecilia Kiektik (Argentina)(Argentina)
En el marco de la materia Introducción a la investigación 
los alumnos eligen un tema para desarrollar su trabajo a 
lo largo de todo el cuatrimestre, esa elección es libre pero 
acotada a ciertos criterios que incluyen determinantes 
de distintos niveles. El primero de ellos lo decide la 
facultad: que el tema sea pertinente a la carrera y del 
orden de la tendencia, luego lo metodológico lo enmarca 
dentro de lo viable, original y novedoso; desde la clase se 
elige un tema general que abarque el cuatrimestre y que 
sea común a todos teniendo en cuenta las condiciones 
determinadas por la facultad en cuanto a la pertenencia 
y tendencia. Finalmente el alumno determina su elección 
poniendo en juego sus intereses, conocimientos previos, 
inclinaciones y deseos.

C449. Aspectos internos de emprendimientos de diseño 
cordobés en el contexto de pandemia (E)(M). Florencia 
Agustina Malem, Gabriela Soledad Besora, Maria 
Sabaini y Maria Scaramuzza (Argentina)(Argentina)
Con el objetivo de fomentar entre el alumnado el conoci-
miento sobre la incidencia de la pandemia del COVID-19 
en los emprendimientos de diseño local, planteamos una 
investigación descriptiva con enfoque cuantitativo, a 
través de la implementación de una encuesta a la pobla-
ción constituida por diseñadores cordobeses. Partimos 
del supuesto de que el conocimiento de los efectos de 
la pandemia en la industria del diseño contribuye en 
la formación de los futuros profesionales, fomentando 
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la capacidad de interpretar el contexto críticamente. 
Consideramos que la labor de investigación brinda datos 
relevantes de diagnóstico sobre la situación del diseño lo-
cal, enriqueciendo el debate y la reflexión del alumnado.

–– Comisión [A34] Investigación académica
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop y Alejo 
García de la Carcova, docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se llevó 
a cabo el Martes 28 de julio de 14 a 16 hs.

C451. Experiencias del programa publicidad y marke-
ting digital en clases remotas (E)(M). Fernando Téllez 
Jerez
Se presentarán situaciones dadas durante el período 
académico 2020-1 durante la contingencia, Confina-
miento, pandemia covid-19 en el programa publicidad 
y marketing digital de la corporación universidad de 
investigación y desarrollo UDI.

C453. Infraestructuras de accesibilidad insular: experi-
mentos para habitar el río (E)(M). Patricia Beatriz Mines 
y Andrea Galarza 
Habitar el valle de inundación del río Paraná, en medio 
de una naturaleza privilegiada, se presenta hoy como 
uno de los más desafiantes escenarios de proyecto dis-
ciplinar. La accesibilidad se constituye en el eje para 
pensar modos de habitar y proteger recursos valiosos. 
La investigación proyectual –metodología propia de la 
arquitectura y el urbanismo– es el marco de los ciclos 
de experimentación sobre el proyecto de infraestructuras 
para el acceso a territorios insulares a orillas de Santa Fe. 
Los cinco principios basados en la multidimensionalidad 
del desarrollo sustentable se proponen como “andariveles 
de composición” de proto-proyectos. La aleatoreidad 
de las propuestas resultan útiles para pensar soluciones 
innovadoras

C454. Intervención de Diseño (E)(M). Juan Manuel Dorna
La Intervención de Diseño Industrial nace como conte-
nido teórico exclusivo de Fase 1, de la cátedra de Diseño 
IV - Trabajo Final de la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad nacional de Córdoba, en relación a brindar 
la explicación de una idea de solución a una primera 
propuesta conceptual de intencionalidad del producto 
a rediseñar/diseñar que oriente y guíe al alumno en la 
posterior conformación y configuración del mismo.

C455. La acción reflexiva como apuesta para la forma-
ción de diseñadores (E)(M). Daniel Martínez Molkes
La presente ponencia busca revisar las particularidades 
de la investigación en Diseño que inciden en una forma-
ción de diseñadores donde se priorice el pensamiento 
y la respuesta a necesidades contextuales. Situarse en 
dichas particularidades reclama al Diseño un grado de 
autonomía e independencia que le permita reconocer sus 
acentos en la generación y transmisión de conocimiento. 
Por lo tanto, se pone en discusión la acción reflexiva como 
apuesta que arroje luz sobre las circunstancias propias 
de la investigación y formación en Diseño a través de 

distinguir referentes históricos y planteamientos teóricos 
que establezcan relaciones entre conocimiento, práctica 
y reflexión.

C456. Linguagem Cidadã e design da informação: apro-
ximações (E)(M). Claudia MontAlvao
A presente proposta apresenta uma discussão sobre as 
aproximações entre a Linguagem cidadã e o design da 
informação. Tem-se, de um lado, a importância da Lin-
guagem simples, no âmbito da saúde, como ferramenta 
imprescindível na relação entre o governo e o cidadão. 
Do outro, todos os princípios do projeto da informação, 
que deve considerar o usuário como o foco do projeto.

C457. Los juegos como instrumentos de investigación (E)
(M). Diego Alatorre Guzmán
El presente artículo presenta un marco teórico, una pro-
puesta metodológica, cinco casos de estudio, así como las 
conclusiones alcanzadas a través de las cuales se descri-
be, fundamenta y ejemplifica el uso de artefactos lúdicos 
dentro del proceso de investigación. El marco teórico 
contrasta la diferencia entre los tipos de juego, partiendo 
de la distinción entre juegos prefigurativos y configura-
dos (Caillois, 1958). La propuesta metodológica integra 
los factores mecánicos, dinámicos y estéticos (Hunicke, 
LeBlanc y Zubek, 2004) y los casos de estudio aportan 
pistas hacia la replicabilidad de los artefactos descritos. 
Las conclusiones alcanzadas destacan la fertilidad del 
campo de estudio, así como relevancia de la integración 
de la lúdica en campos relativos a la educación, a la 
participación social y al pensamiento complejo.

C458. Problemas de impacto social en la formación de 
Diseñadores de Producto (E)(M). Francisco Javier Serón 
Torrecilla
Uno de los aspectos sobre los que pivota la enseñanza de 
diseño es la necesidad de vincular la formación en dise-
ño, con la construcción de los saberes éticos, prácticos 
y teóricos, y su relevancia en la aplicación al contexto 
social más cercano. En este escrito se presenta una ex-
periencia de estudiantes en la ideación de un botón del 
pánico en un proyecto ideado desde la escuela y con el 
apoyo económico del plan estatal contra la violencia 
de género. El objetivo es analizar la percepción hacia 
proyectos reales de carácter social que manifiestan en el 
marco de su instrucción.

C459. Representación social del diseño en el espacio 
público: Etnografía del sentido comunitario para el uso 
de los espacios públicos (E). Sandra Nuñez y Paulo 
Freire Valdiviezo
Este trabajo es una reflexión sobre la resignificación del 
espacio público, tomando como referencia el análisis de 
la diversidad de actividades comunitarias y la satisfac-
ción de las necesidades de sus habitantes en función de 
la apropiación espacial. Metodológicamente se aborda el 
análisis de los usos y desuso del espacio público a partir 
de una etnografía de sentido comunitario en la parroquia 
la Matriz de la ciudad de Ambato - Ecuador. Se reflexiona 
desde la construcción de realidades a partir de los con-
textos culturales, la carga ideológica de la sociedad y la 
construcción individualizada de la identidad.
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C460. Representaciones sociales en el espacio público 
del Kunturillo (E)(M). Jaime Alzérreca Pérez
El presente trabajo, plantea una propuesta metodológica 
para la revalorización del espacio público a partir de una 
visión territorialista de las representaciones sociales, 
enmarcándola dentro las condiciones del proyecto “ 
Kunturillo - Recuperación y recualificación territorial del 
río Rocha”, desarrollado en el Instituto de Investigaciones 
de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad 
Mayor de San Simón de Cochabamba Bolivia.

C461. Sobre la mesa, el contexto (E)(M). Juan Patricio 
Mendez y Daniela Coria Micol
En el presente trabajo abordamos, desde una perspectiva 
analítica y contextual, las publicidades de cervezas en 
las décadas del 70’, 90’ y 2000. El objetivo del mismo es 
describir la importancia de la coyuntura en los procesos 
de producción comunicativa. En este sentido, el estudio 
de las condiciones de producción discursiva se vuelve 
fundamental.

–– Comisión [A35] Técnicas de observación e 
investigación
Esta comisión fue coordinada por Gilberto Alaxandre 
Goyes López (Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Colombia), miembro del Foro de Escuelas de Diseño de la 
Facultad de Diseño y Comunicación y docente invitado 
para la coordinación internacional de las comisiones del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se 
llevó a cabo el Jueves 30 de julio de 18 a 20 hs.

C462. Tangara, Diseño para la innovación Social (E)(M). 
Paola Andrea Roa y Diana Giraldo (Colombia)(Colombia)
En una sociedad donde gran parte de las necesidades 
básicas están siendo desatendidas, se presenta como 
propuesta la Guía para el desarrollo de Proyectos de In-
novación Social Tángara, tomando en cuenta el Service 
Learning y el Diseño para la Innovación Social como 
una herramienta educativa que puede ser aplicada en 
procesos de Innovación, aprendizaje y servicio para la 
comunidad.

C463. Técnicas de observación e investigación cualita-
tiva aplicadas al Wayfinding. Isidora Escobar Arellano 
(Chile)(Chile)
A través de la presentación de un caso académico de in-
vestigación aplicada, se ahonda en las posibilidades que 
presenta el uso de metodologías cualitativas para el aná-
lisis, diagnóstico y posterior rediseño de la experiencia 
de usuario en espacios públicos, en este caso específico, 
aplicado a la redefinición de un sistema de wayfinding 
para el Hospital San Juan de Dios de La Serena, Chile.

C464. Tendencias en el diseño interior (E)(M). Juan 
Fernando Molina del Valle (Colombia)(Colombia)
Un viaje entre las tendencias del pasado y como hoy lle-
gan a la contemporaneidad con nuevos formas y texturas 
que se adaptan al mundo de hoy.

C465. Transformacion Digital en la Industria Textil (E)
(M). Juan Kacew y Natasha Spitzer (Argentina)(Argentina)
Propone un análisis que comenzó tiempo anterior al acon-
tecimiento del coronavirus. En esta nueva circunstancia 
entendemos es mayor la urgencia del estudio. Investiga-
mos como la Transformación Digital genera beneficios y 
perjuicios los cuales impactarán en el contenido del estu-
dio del diseño para cada etapa de la cadena de desarrollo, 
productiva, logística y de comercialización de la industria 
textil. Este cambio de paradigma, nos dará herramientas 
para la generación de oportunidades (democratización) y 
sostenibilidad (Transparencia y Sustentabilidad) siempre 
y cuando la comunicación comience cuanto antes en las 
instituciones académicas, creando una nueva normalidad 
de estudio y cuestionamientos.

C466. Transformaciones de lo análogo a lo digital en la 
fotografía (E)(M). Rafael Ángel Bravo (Colombia)(Colombia)
Este proceso investigativo busca proponer una serie de 
reflexiones y aproximaciones semánticas, para com-
prender los procesos de evolución y revaluación de la 
fotografía, desde la formación académica y la práctica, 
frente a sus avances tecnológicos, conduciendo a una 
necesaria discusión sobre su lugar y su función dentro de 
la sociedad, abordando algunos valores cambiantes frente 
a su naturaleza originalmente documental y realista.

C467. Vigencia y aplicabilidad de la Bauhaus en proyec-
tos de diseño (E)(M). Rafael Ángel Bravo (Colombia)(Colombia)
Esta investigación busca comprender la influencia y lega-
do de la Bauhaus, a 100 años de su fundación, analizando 
su impacto en el campo académico, como en las distintas 
ramas de aplicación del diseño, el arte y la arquitectura, 
en el diseño del siglo XX y XXI, llevando a la práctica 
algunos de estos fundamentos, a través del trabajo de 
creación con estudiantes, en diversos escenarios.

C469. Neurodiseño: aportes de las neurociencias en 
la enseñanza del Diseño Gráfico (E)(M). Diana Paola 
Angarita Niño (Colombia)(Colombia)
Esta ponencia es resultado de una investigación de 
enfoque hermenéutico de carácter descriptivo y docu-
mental, entendido como un trabajo hermenéutico, tiene 
como objetivo comentar los aportes que pueden tener los 
conceptos de pedagogía del diseño y las neurociencias 
sobre el tema del neurodiseño y explorar su relación y 
perspectivas. En este sentido; el neurodiseño propone 
la aplicación de descubrimientos de las neurociencias 
cognitivas sobre los mecanismos de la percepción visual 
y la memoria que pueden ser aprovechados en el campo 
del diseño gráfico, el diseño del experiencia del usuario 
ux y la enseñanza a futuros profesionales en una visión 
integradora.

C470. La conformación del campo disciplinar del Diseño 
de Interiores en Ecuador. Arte, arquitectura y diseño, 
1960 - 2005 (E)(M). Catherine Cabanilla León (Ecuador)(Ecuador)
En la actualidad existe desconocimiento científico acerca 
de la conformación del campo disciplinar del diseño de 
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interiores en Ecuador, por lo tanto, se precisó analizar 
los acontecimientos y escenarios que propiciaron la 
emergencia, difusión, aceptación y reconocimiento de 
esta especialidad del diseño. La investigación abordó las 
concepciones teóricas que delimitan el campo del dise-
ño interior, las escuelas contemporáneas de diseño que 
sirvieron de modelo académico, los orígenes del campo 
y el motivo que impulsó a los actores para su creación. 
Para este estudio se seleccionaron en orden cronológico 
las carreras de diseño de interiores institucionalizadas 
durante el período 1960-2005, en las ciudades de Guaya-
quil, Quito y Cuenca. Palabras clave: diseño de interiores, 
campo disciplinar, diseño, carreras universitarias.

C471. Construcción de marca desde el perfil comunica-
dor (E)(M). Hipatia Galarza Barrionuevo (Ecuador)(Ecuador)
La investigación expone los resultados obtenidos en la 
creación de marca desarrollada mediante un proceso de 
diseño y una metodología cualitativa por estudiantes del 
sexto ciclo de la carrera de Comunicación de la Universi-
dad Técnica de Cotopaxi. Esta metodología permite crear 
una marca basada en referentes y puntos de inspiración 
propios de cada uno. El objetivo permite analizar de que 
manera el proceso de diseño es aplicado por los alumnos 
de comunicación para el propósito antes mencionado. 
La propuesta versa en función del ejercicio aúlico, en 
donde las soluciones gráficas, son el resultado de la apli-
cación de cada una de las fases del proceso de diseño, 
que parten desde la investigación, generación de ideas 
hasta la aplicación de técnicas; que conecta al discente 
con la fundamentación teórica-conceptual y la aplicación 
práctica, desde el campo del diseño y la comunicación.

C472. Design participativo: mediações inclusivas junto 
a crianças com deficiência (E)(M). Daniela Marcal y 
Jackeline Farbiarz (Brasil)(Brasil)
Reflete-se sobre experiências projetuais desenvolvidas 
na abordagem design participativo junto a crianças com 
deficiências TEA/SCVZ. Enfatiza-se a aproximação de 
saberes design, educação e saúde no desenvolvimento 
de metodologias e princípios que fortaleçam as singu-
laridades de crianças com deficiência, para diminuição 
das barreiras comunicacionais e consolidação de práticas 
socialmente inclusivas. Há a compreensão da significação 
não se dar a priori, mas, no vir a ser.

C473. Arquitetura + Design de Serviço: reflexões para 
uma abordagem interdisciplinar (E)(M). Mariane Una-
nue (Brasil)(Brasil)
Os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea 
demandam uma mudança de paradigmas para responder 
a essas questões através do Design e da Arquitetura e 
Urbanismo. Faz-se necessário ultrapassar limites dis-
ciplinares para responder a complexidades projetuais 
crescentes. Portanto, uma abordagem interdisciplinar 
que integre Arquitetura + Design de Serviço aplicada à 
pesquisa, à educação e à prática de projeto dos espaços 
do ambiente construído pode desempenhar um papel 
importante para a construção de resultados mais tangí-
veis às demandas da contemporaneidade. Este trabalho 
apresenta as investigações iniciadas no âmbito da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora/Brazil.

C474. El diseño, la relación dialógica y las significacio-
nes imaginarias (E)(M). Guiomar Jiménez (México)(México)
Se hace una revisión sobre la relación dialógica del 
diseño y se plantea una metodología de análisis de 
cinco puntos de encuentro (significaciones imaginarias, 
enunciaciones-discursos, cuerpo, haceres y objetos) para 
analizar y generar propuestas de diseño.

C475. Persistencia de la estética camp en la esfera del di-
seño gráfico (E)(M). Julia Andrea Mena Freire (Ecuador)(Ecuador)
En el año de 1964 se publican las notas sobre el camp 
de la autora Susan Sontag, en esta divulgación, a manera 
de manifiesto, se señala las características esenciales de 
dicha estética, punto por punto, la autora va definiendo 
al mundo desde la mirada del camp, caracterizado esen-
cialmente en mirar a la belleza como fenómeno estético 
que toma la forma de artificio y estilización; desde esta 
perspectiva, la presente investigación, vincula varios 
puntos de Sontag con ejemplificaciones pertenecientes 
a la esfera contemporánea del diseño gráfico y de esta 
manera, presenciar la notoria influencia y presencia del 
Camp en la actualidad.

C476. La Facultad de Artes UNT: Historia y valoración 
de su sede edilicia (M). Pamela Malaga (Argentina)(Argentina)
El presente trabajo aborda la reconstrucción histórica de 
la sede edilicia de la FA - UNT, sobre la base de investi-
gación sistemática en la fuente, pruebas documentales 
ineditas que sumado a los trabajos monográficos que 
se fueron publicando a lo largo de medio siglo aportan 
resueltamente al enriquecimiento de esa temática tan 
necesitada de indagaciones profundas, como es la historia 
de las diversa facultades de la casa de estudio que fundó 
el doctor Juan B. Terán. Los trabajos dedicados a fijar la 
trayectoria de tales instituciones, aspiran como en el caso 
particular a generara un aporte al mejor conocimiento de 
un tema que servirá para afirmar la conciencia de nuestro 
patrimonio cultural.

–– Comisión [A14] Docentes Investigadores A
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Pombo, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 
de julio de 16 a 18 hs.

C186. Clase ágil y colaborativa en el ámbito universitario 
(E). Clarisa Ana Fisicaro (Argentina)(Argentina)
El siguiente proyecto áulico desarrolla la conceptualiza-
ción de la metodología ágil y su aplicación en el proceso 
educativo de la asignatura Taller de Reflexión artística 
III. La metodología ágil se focaliza en la educación por 
competencias, en donde en el aula se procura desarrollar 
las mismas con el objetivo de preparar al alumno para 
un mercado laboral competente. La propuesta de esta 
metodología ágil permite que los alumnos adquieran 
nuevas habilidades para el desarrollo personal, tecno-
lógico y profesional (como visual thinking, scrum, Kan-
ban, tableros visuales, etc), incrementen el sentido de 
pertenencia ya que se basa en el trabajo colaborativo, en 
la motivación, responsabilidad y confianza en sí mismo 
y la mejora en la comunicación entre los miembros del 
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equipo. En este entorno ágil y colaborativo, se pretende 
fomentar la autonomía del alumno, pero a su vez se utiliza 
la pedagogía basada en proyectos, bajo la guía del docente 
que facilitara todo el proceso. La motivación académica 
es lograr clases más ágiles y dinámicas, permitiendo la 
mejora continua y el trabajo colaborativo, con la finalidad 
de promover un cambio educativo. Para ello en el aula el 
docente se convierte en un facilitador de aprendizaje con 
el objetivo de que los alumnos trabajen en equipo, favore-
ciendo la autonomía, el desarrollo personal y profesional.

C187. La importancia de la retroalimentación dentro de 
la Evaluación Formativa en el Proyecto de Graduación 
(E). Guadalupe Gorriez (Argentina)(Argentina)
El presente proyecto busca analizar la importancia de la 
retroalimentación dentro de la Evaluación Formativa en 
el área de Proyectos de Graduación. Se desarrolla como 
un Proyecto Áulico dentro de la asignatura Investigación 
y Desarrollo 2 (Facultad de Diseño y Comunicación, UP), 
donde los estudiantes de las carreras de Lic. En Diseño, 
Lic. Negocios, Diseño y Comunicación y Lic. En Comuni-
cación Publicitaria terminan de escribir sus Proyectos de 
Graduación. Los mismos son trabajos individuales. Los 
fundamentos de la propuesta se basan en la importancia 
tanto del aprendizaje individual como colaborativo, como 
el feed back o retroalimentación que realiza el docente, 
el cual se realiza de forma grupal como individual. La 
Evaluación Formativa contribuye en la mejora de los 
aprendizajes, y su objetivo es formar estudiantes autó-
nomos que puedan tomar decisiones sobre su proceso. 
En esta instancia donde los estudiantes desarrollan sus 
Proyectos de Graduación es absolutamente necesario 
que puedan fortalecer y sostener sus decisiones frente 
al trabajo.

C188. La realización integral del documental argentino 
(E). Marina Zeising (Argentina)(Argentina)
La investigación tiene como objetivo introducirnos en 
la figura de la realización integral en el documental 
argentino. Desde la recuperación de la democracia en 
1983, se reactivaron y surgieron nuevas instituciones 
de formación audiovisual de las que egresaron gran 
cantidad de realizadores. Con el estallido social del 
2001, que coincide con la irrupción de la digitalización 
del registro audiovisual, surge una nueva generación 
de realizadores que en 2006 se reunieron con el fin de 
promover un fomento desde el INCAA, específico para 
el documental digital. Un grupo de documentalistas 
acercaron al organismo una propuesta que estimulaba la 
democratización de los recursos para la realización de los 
documentales, de la cual surgió una normativa que, pese 
a que fue cambiando de nombre y resolución, aún sigue 
vigente gracias a la resistencia del sector. Dicha normativa 
es la hoy denominada, vía digital documental del INCAA 
que fue creada para responder a las necesidades de las 
nuevas generaciones de documentalistas que registran 
la realidad con narrativas y estéticas diversas, con equi-
pamiento más accesible y liviano, que permiten aportar 
una variedad de miradas autorales acerca de la realidad 
que nos atraviesa en nuestro país, en la región y en el 

mundo. Esta revolución documental pareciera generar 
desde una labor humana y artesanal, una contra cara al 
desarrollo industrializado del mainstream que invade y 
gobierna todas las pantallas del país hegemonizando los 
discursos. La realización integral permite, aportar desde 
la subjetividad de sus autores, una diversidad discursiva 
y artística, no solo desde sus medios de producción, 
sino desde su narrativa y estética. Y esto impacta en su 
distribución y exhibición. 

C189. La construcción en shock (E). Fernanda Ciccolella 
(Argentina)(Argentina)
En esta investigación se analiza y compara el impacto 
que produjo en la dimensión del diseño contemporáneo 
el quiebre de la tradición artística, para dar comienzo al 
debate de las vanguardias a partir de las primeras décadas 
del siglo XX. A través de Christina Lodder en su libro El 
constructivismo ruso (1988) y del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía en su libro Rodchenko y Popova, 
Definiendo el constructivismo (2009) se pretende en pri-
mer lugar abordar como esta vanguardia ha contribuido 
a la construcción del inicio del diseño gráfico y el rol 
indiscutible que ocuparon las mujeres. Liubov Popova 
y Varvara Stepanova, esposa, compañera en la vida y el 
arte de Aleksandr Rodchenko, fue una pintora, fotógrafa 
y diseñadora que formó parte de un grupo de pintoras de 
la vanguardia rusa que se llamó “las amazonas”. Estas 
mujeres de la vanguardia llevaron a cabo una batalla par-
ticular para que su trabajo fuera reconocido en igualdad 
con sus compañeros masculinos. 

C190. Hibridaciones entre diseño y morfología en el 
desarrollo de objetos interactivos (E). Bernardo Nóbrega 
(Argentina)(Argentina)
En la actualidad, la sociedad, grupos y tribus urbanas evo-
lucionan a través de las construcciones sociales. La gran 
ventaja es que, como toda construcción social, cambia con 
el tiempo. A su vez, como todo proceso evolutivo, las for-
mas de los objetos interactivos también requieren de estas 
instancias progresivas. Desde Darwin, con la teoría de la 
evolución, pasando por un diseñador del siglo pasado, un 
artista contemporáneo y hasta un influencer aportan a la 
construcción de qué criterios aplicar a la hora de diseñar 
objetos. La morfología, como campo de estudio aplicado 
al diseño, manifiesta y aporta al carácter de un objeto 
interactivo. Al estudiar una forma se puede encontrar 
una gran cantidad de información como el material, su 
tecnología, la historia detrás, el cruce político, su estado 
original y su modificación con el tiempo. A la hora de 
diseñar existe una gran responsabilidad, ya que se tiene 
el poder de crear, proponer y modificar el rumbo de las 
formas a través del tiempo. El objetivo de este estudio es 
reflexionar sobre cómo las intenciones y decisiones de los 
diseñadores construyen objetos morfológicamente ricos y 
su relevancia social a la hora de plantear productos. De 
tal modo, aportan parámetros y criterios para desarrollar 
formas en el diseño de objetos. Con este fin, se pregunta: 
¿afecta un objeto y su morfología a la construcción social? 
Por ende, ¿es el diseño responsable de la evolución social 
de los objetos interactivos y sus morfologías?
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C191. Alejandra López: retratos de la palabra. Escrito-
res que representan las voces de una época (E). Luisa 
Marcosian (Argentina)(Argentina)
La fotografía como disciplina, ofrece un abanico de 
múltiples segmentos o campos de intervención, y den-
tro del amplio escenario, cada profesional elige por lo 
general, uno o algunos de esos ámbitos para desarrollar 
su trabajo y generar sus proyectos. Este proyecto de 
investigación propone profundizar en el trabajo de la 
fotógrafa argentina Alejandra López, en su proyecto sobre 
retratos de escritores, buscando indagar en el tema del 
retrato fotográfico y sus variantes técnicas, artísticas y 
culturales, en base a las fotografías de la artista y sobre 
las imágenes de cada escritor. Se considera que uno de 
los valores del proyecto es que el conjunto de escritores 
retratados representa simbólicamente las voces de una 
generación, y el proyecto de Alejandra López los reúne 
como un registro y documento de época, combinando un 
trabajo artístico y patrimonial. Géneros literarios diver-
sos, reunidos con un denominador común a través del 
lente femenino de Alejandra López, quien busca plasmar 
en cada retrato, la autenticidad propia de cada escritor 
desde su propia mirada.

C192. El impacto de los GIF como herramienta de en-
gagement en Youtube (E). Solange Rodríguez Soifer 
(Argentina)(Argentina)
El impacto de internet y especialmente la aparición de 
los smartphone, ha sido clave para modificar costum-
bres y hábitos en la comunicación, con una transición 
que ha ido desde la superioridad de la palabra escrita, 
a la proliferación de imágenes que buscan sintetizar y 
expresar de forma más acabada las ideas. La tecnología 
en ese sentido, juega un papel mayor en el control de 
los significados, y es en ese universo donde los emojis 
son un protagonista indiscutido. El uso del lenguaje y su 
transformación deben analizarse desde los cambios que 
se operan en el contexto. En la actualidad, las transfor-
maciones evolucionan a partir de la incorporación de la 
tecnología, y a su vez los avances de ésta, impactan en la 
forma en que las personas se comunican. Las imágenes, 
señales y símbolos, han formado parte de la tradición 
en la comunicación pero ahora su despliegue parece no 
tener freno. Los gif son producto de este apogeo y gene-
ran nuevas oportunidades de expresión. En el caso de 
Youtube, la incorporación de la pestaña de Comunidad 
ofrece una vía alternativa de contacto con la audiencia. Se 
propone el análisis de la introducción de los GIF dentro 
de este módulo y cómo ha impactado su uso en Youtube 
de forma análoga a otras redes sociales. 

C193. Pervivencia del Imaginario Barroco en Prácticas 
Contemporáneas: La Ascensión de Jorge Macchi (E). 
Celina Marco (Argentina)(Argentina)
En la investigación propuesta se pretende vincular las 
prácticas contemporáneas que caracterizan la obra La 
Ascensión que el consagrado artista visual argentino 
Jorge Macchi realizó para el envío argentino a la 51º 
Bienal de Venecia en el año 2005, con modos de ver 
y de representación presentes en la cultura visual del 
Barroco Europeo. Así como en el contexto histórico de 
la cultura barroca, esta época también se define por una 

crisis cultural, cambios acelerados y redefinición cons-
tante de paradigmas. La melancolía y la contradicción 
también se manifiestan en esta cultura visual contem-
poránea y evidencian el simulacro de la realidad de los 
massmedia. Ciertas estrategias y referencias provenien-
tes del imaginario barroco se reiteran en obras de arte 
contemporáneas. Esto es posible también gracias a los 
formatos utilizados que permiten expandir el universo de 
interpretaciones. La obra propuesta para el análisis de la 
investigación se caracteriza por utilizar medios no con-
vencionales, referencias culturales y de la historia del arte 
y por un diálogo intermedial con distintas disciplinas. 
Los discursos artísticos empleados en ella alcanzan altos 
niveles de hibridación y contaminación. Las referencias 
artísticas que incorpora pertenecen a obras pictóricas, 
arquitectónicas y musicales del Barroco Europeo. Estas 
son manipuladas y pierden su consistencia disciplinar, 
manteniendo o subvirtiendo los elementos de la obra 
original. Como consecuencia estas referencias adquieren 
nuevas lecturas y significaciones. Y en todos los casos 
se insertan en una nueva variable temporal que en este 
análisis definiremos como hipertemporalidad.

C194. La comunicación interna para distintos públicos 
generacionales en la organización denominada consor-
cio (E). Beatriz Arguello Yofre (Argentina)(Argentina)
El proyecto describe y analiza las organizaciones lla-
madas consorcios de propietarios desde las Relaciones 
Públicas en el área de la comunicación interna, teniendo 
en cuenta las diferentes generaciones. La motivación 
académica que la sustenta es ampliar las oportunidades 
laborales de los relacionistas públicos en una organiza-
ción como la denominada consorcio cuyas características 
suelen ser caricaturizadas y estereotipadas, en lugar de 
profundizar la diversidad y oportunidades que presenta 
este tipo de espacio de trabajo. La relevancia de esta 
investigación radica en que abre nuevas alternativas 
laborales para los egresados de la carrera de Relaciones 
Publicas ya que el mayor problema presente en las or-
ganizaciones consorcio es la comunicación y la falta de 
confianza entre mandatario y consorcistas, consorcistas 
entre si y consorcistas y empleados o proveedores. Un 
cambio de paradigma sobre lo naturalizado seria esencial 
en el marco de las nuevas tecnologías y el inmediatismo 
de las comunicaciones que tienen una carga de ansiedad 
diferente a décadas anteriores. El objetivo del relacionista 
público es crear distintas estrategias que permitan a los 
integrantes de la organización construir una red de rela-
ciones constructiva en lugar de las posiciones aisladas 
y buscar objetivos comunes aprovechando la riqueza de 
las distintas generaciones y su experiencia. Se emplean 
las encuestas, la observación participante, la revisión de 
documentación y de comunicaciones.

C195. La retórica visual y la representación de las pasio-
nes en la ilustración de clásicos de la literatura infantil 
(E). Ana Inés Mahon Clarke (Argentina)(Argentina)
El propósito de esta investigación es reflexionar acerca 
de la función argumentativa de la retórica visual en la 
ilustración de los cuentos clásicos de la literatura infan-
til. En el abordaje propuesto se considera que a partir 
del lenguaje visual empleado en la ilustración de las 
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tapas de libros de narraciones clásicas infantiles como 
La Bella Durmiente, Blancanieves, Caperucita Roja, se 
representa un complejo universo de pasiones a partir de 
la retórica visual como estrategia de captación. Desde la 
perspectiva de la retórica argumentativa y el análisis del 
discurso con relación a la enunciación visual, se realizará 
una aproximación a nociones como enunciado icónico, 
imagen figurativa, códigos iconográficos (Eco, 1999); 
Retórica de la imagen (Barthes, 1964b); Argumentación 
visual (Groarke, 1999); Semiótica de las pasiones (Grei-
mas, Fontanille, 1994); análisis de los afectos y emocio-
nes en la argumentación desde una perspectiva retórica 
(Plantin, 2005). Desde la perspectiva de la argumentación 
visual, un enunciado puede funcionar como argumento 
cuando evidencia el punto de vista de su autor. En cada 
ilustración es posible identificar el punto de vista de su 
autor y su interpretación de un relato, en función de un 
contexto histórico, cultural y social. Para llevar a cabo 
esta propuesta, se aplicará la metodología cualitativa de 
análisis de textos. La representación de las pasiones en la 
ilustración de los clásicos de la literatura infantil propone 
múltiples interpretaciones a partir de una compleja trama 
de significados, como los afectos humanos.

–– Comisión [A15] Docentes Investigadores B
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Pombo, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 30 de 
julio de 10 a 12 hs.

C196. Diseño y educación patrimonial (E). Marcelo 
Adrián Torres (Argentina)(Argentina)
El presente trabajo estudia la dimensión productiva en 
la comunicación educativa del patrimonio en un caso 
concreto. La particularidad de este nuevo caso es el cru-
zamiento del discurso del campo del Diseño con otras 
disciplinas además de las abordadas en el marco de la 
gestión social y cultural para el desarrollo inclusivo y sus-
tentable de sectores minoritarios. Esto implica analizar 
la construcción de nuevos enfoques interdisciplinarios 
en el que intervienen herramientas didácticas como el 
aprendizaje visual bajo un enfoque constructivista.

C197. ¿Ha muerto el rock? Análisis de las posibles causas 
de la declinación del rock en el siglo XXI (E). Rodolfo 
Marcelo Follari (Argentina)(Argentina)
Desde mediados de la segunda década de este siglo, 
artistas, periodistas especializados, así como también 
profesionales del negocio de la industria música, han 
comentado sobre la muerte de la música rock, respon-
sabilizando a toda una serie de factores de negocio, so-
cioculturales o musicales. Consecuentemente, y tal vez 
con una curiosidad inherente de un melómano, alguien 
podría preguntarse ¿cuáles son las razones que se esgri-
men para argumentar semejante afirmación? ¿cuáles son 
las implicancias? Esta investigación busca inicialmente 
recopilar y sacar a la luz las explicaciones fundamentales 
que se emplean para debatir la muerte del rock como 
género musical y plantear algunas preguntas e hipótesis 
que den respuesta a esta problemática.

C198. De la prenda aprenda. Del cuerpo humano hacia 
la bidimensión (E). María Lucrecia Galaz (Argentina)(Argentina)
La idea de esta investigación centrada en la moldería 
como eje básico en la construcción de indumentaria, 
surge gracias a la experiencia de enseñar en un ámbito 
universitario. Usualmente, cuando se comienza a desa-
rrollar la moldería se plantean preguntas y cuestiones 
relacionadas a concebir la prenda en el cuerpo, que no 
es exactamente igual que en el momento que se concibe 
en papel y lápiz. Por supuesto, es muy común que esto 
suceda en estudiantes de los primeros años de la carrera 
de Moda, la forma en que ven una prenda confecciona-
da colgada en una percha o puesta en un maniquí dista 
mucho del patrón de corte. Es por esto que surge la 
necesidad de comprender y desarticular la redimensión 
para lograr entender la bidimensión. Esta investigación 
busca reflexionar acerca de esta problemática, done el 
aprendizaje de la mordería como una cuestión puramente 
bidimensional, es revisado y replanteado desde la vincu-
lación necesaria con el cuerpo humano considerado como 
tridimensional. El objetivo es que los alumnos puedan 
comprender el volumen del cuerpo humano y luego 
traducirlo mediante sistemas de mordería a un papel.

C199. La representación de las habilidades políticas 
y comunicacionales del presidente en dos exponentes 
textuales: Designated Survived (Guggenheim, 2016) y 
Designated Survided: 60 days (Jong Sun Yoo, 2019) (E). 
Ángeles Marambio y Lorena Steinberg (Argentina)(Argentina)
El Proyecto de investigación tiene por objetivo analizar 
dos exponentes textuales para dar cuenta de la represen-
tación del sistema de significados y valores relacionados 
con qué es ser presidente, en lo particular, y en mundo 
de la política, en general. Este tipo de análisis debe 
contemplar un abordaje desde las conceptualizaciones 
de la Comunicación Política, la Sociosemiótica y las 
Relaciones Públicas. Esta investigación analizará y hará 
una comparación entre ambas series. Se tomará la primera 
temporada de la serie Designated Survived, 2016, creada 
por David Guggenheim, y Designated Survided: 60 days, 
2019, de Corea del Sur, basada en la versión americana 
y dirigida por Jong Sun Yoo. La selección de este corpus 
obedece a que en ambos exponentes textuales se carac-
teriza la falta de experiencia del funcionario técnico 
en el ámbito político con una falta de dominio de las 
habilidades requeridas en la esfera de la comunicación, 
el desconocimiento del impacto de los medios masivos 
en la opinión pública y el manejo de la información 
confidencial y los rumores.

C200. Los movimientos feministas en Argentina siglo 
XXI. La comunicación del rol de la mujer en las empre-
sas (E). Virginia Marturet (Argentina)(Argentina)
La presente investigación busca indagar acerca del rol 
que ocupan los movimientos feministas y los reclamos 
actuales en el mundo de las empresas hoy. Se propone 
investigar acerca del rol que ocupa la mujer en el trabajo 
en la actualidad y como se presentan las comunicaciones 
en este espacio. La pregunta que motiva el trabajo es 
¿cómo se comunican estas problemáticas en el ámbito 
empresarial? ¿Están preparadas las empresas para estos 
cambios propios del siglo XXI? Mediante el análisis de 
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información oficial, publicaciones, encuestas, entrevis-
tas y estadísticas oficiales, se busca reflexionar sobre 
esta temática, investigando sobre las tendencias en el 
mundo y las repercusiones de las mismas en Argentina 
y sus empresas.

C201. Proyectos de Graduación con perspectiva de gé-
nero. Análisis y clasificación de la inclusión de género 
en las producciones académicas (E). Verónica Méndez 
(Argentina)(Argentina)
La desigualdad de género puede pasar inadvertida en 
la cotidianeidad con motivo de la adaptación que se 
ha alcanzado por la que los procesos de relación social 
normalizan estas pautas. Es por ello que este trabajo se en-
cuentra motivado por considerar de fundamental interés 
el análisis en profundidad esas señales. Como miembro 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, a 
través del programa de Investigación DC y mediante la 
indagación científica y la perspectiva innovadora pro-
movida por la institución, la autora se propone analizar 
la actualidad del tema buscando articular las prácticas 
necesarias para evitar el sesgo de género mediante la 
indagación en sus señales prematuras. El objetivo ge-
neral de esta investigación centrará sus esfuerzos en 
el análisis en profundidad de la situación actual para 
definir el grado de inclusión de género y disidencias en 
los Proyectos de Graduación presentados en los últimos 
años y en una segunda etapa, contribuyendo a la posición 
vanguardista de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, crear un índice de inclu-
sión de género y disidencias en la construcción teórica y 
selección temática de los Proyectos de Graduación, cuya 
aplicación permita verificar la coherencia de éstos con 
las más novedosas necesidades de la sociedad contem-
poránea local e internacional.

C202. El Instituto Goethe y el CAyC: Orígenes institucio-
nales en la programación del audiovisual experimental 
argentino (E). Eleonora Vallazza (Argentina)(Argentina)
El presente trabajo de investigación disciplinar se plantea 
como continuidad del proyecto de investigación realiza-
do durante 2018. El mismo funcionó como plataforma 
para comprender el panorama general de exhibición y 
circulación del audiovisual experimental argentino desde 
1970 hasta la actualidad. En esta ocasión se pretende 
indagar en los criterios curatoriales de dos instituciones 
pioneras en la programación de estas obras, desde 1970 
hasta 1980: el Instituto Goethe y CAyC Centro de arte y 
Comunicación. El objetivo principal es dar cuenta de 
la producción audiovisual experimental programada 
en estos dos espacios culturales, pioneros en la ciudad 
de Buenos Aires, con el fin de elaborar un archivo que 
deje ver los posibles relatos curatoriales sobre las obras 
presentadas.

C203. Recursos generadores de la forma musical: El 
tiempo retorizado (E). Claudio Eiriz (Argentina)(Argentina)
El presente proyecto apunta a continuar y articular 
trabajos publicados anteriormente. El primero (2012), 
referido a la retórica audiovisual y el segundo (2019) 
centrado en la retórica de la música. Los dos trabajos 
mencionados tuvieron como objetivo crear una “Tabla 

de elementos” que agrupara las distintas figuras retó-
ricas del audiovisual y de la música, respectivamente. 
Mientras avanzaba el de la retórica audiovisual nos di-
mos cuenta de que además de la “Tabla de elementos” 
planteada, era necesario un segundo esquema tipológico 
que situara las figuras halladas dentro del contexto de 
unidades narrativas. Habíamos abrevado el concepto de 
envoltura proto-narrativa (Stern-Imberty) para esbozar 
este problema, además de otros conceptos conexos. En 
esta investigación nos proponemos “mutatis mutandis”, 
articular el cuadro de figuras retóricas musicales con el 
esquema tipológico de envolturas proto-narrativas. Igual 
que en los trabajos anteriores, el presente aspira a que el 
producto de la investigación pueda ser utilizado tanto 
como herramientas de análisis musical, como “caja de 
herramientas” para la creación. Además, puede ser un 
insumo para enriquecer los currículos de las materias 
de música y audiovisual en cualquier nivel del sistema.

–– Comisión [A16] Presentación cuaderno 102
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Pombo, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 28 de 
julio de 16 a 18 hs.

C204. La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis 
sobre Odio y La edad del trapo (E). Andrea Marrazzi 
(Argentina)(Argentina)
Este estudio propone el análisis de Barletta, no sólo 
como promotor activo de la escena de la época, sino 
como dramaturgo por medio de las piezas Odio (1931) y 
La edad del trapo (1956). Extenso es el reconocimiento 
a Léonidas Barletta por su trayectoria como periodista, a 
través de sus obras literarias y por su inmenso aporte para 
la renovación de la escena nacional. Atravesado siempre 
por una marcada ideología y militancia socio-política, se 
consagró como ícono del Teatro Independiente, a partir 
de la fundación del Teatro del Pueblo y por múltiples 
puestas en escena de textos invaluables como –por 
ejemplo– los de Roberto Arlt. Barletta también marcó 
una diferencia en lo que era el teatro hasta ese momento, 
estableciendo normas e incluso manuales (Manual del 
actor y Manual del Director), sobre cómo debía ser la 
actividad teatral. A pesar de sus innumerables logros, la 
escasa dramaturgia del famoso teatrista no es reconocida, 
no ha trascendido demasiado, ni ha sido representada en 
numerosas ocasiones y tampoco sus textos dramáticos y 
teóricos han sido reeditados en la actualidad. 

C205. Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio cultu-
ral. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 
2006 y 2017, en Argentina (E). Marcelo Adrián Torres 
(Argentina)(Argentina)
La investigación tiene como objetivo realizar una des-
cripción y análisis sobre las tendencias metodológicas 
de gestión presentes en el campo profesional del Diseño, 
específicamente en relación con las prácticas de plani-
ficación social en sectores minoritarios de la sociedad y 
el patrimonio cultural en Argentina. Para su análisis se 
estudia el campo del Diseño confrontándolo con otras 
disciplinas que aborden la problemática social y cultural. 
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La particularidad de esta investigación es que aborda, por 
un lado, el discurso del diseño gráfico –de escasa investi-
gación en lo que refiere al campo patrimonial–; y por otro 
lado, sus cruzamientos en el marco de la gestión social 
para el desarrollo inclusivo y sustentable. Esto implica 
analizar enfoques interdisciplinarios que contribuyen al 
bienestar humano y su vinculación con el Diseño en la 
interacción con la comunidad y el entorno en el que ac-
túa. La importancia en considerar los aspectos sociales y 
culturales en la investigación a través del Diseño permite 
una aproximación al conocimiento disciplinar, y buscar 
aspectos teóricos y prácticos que le den una praxis para 
resolver cómo es el conjunto de enunciados en la gestión 
del Diseño en este campo específico.

C206. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
(E). Valeria Stefanini (Argentina)(Argentina)
En esta investigación se analizan las obras de las fotó-
grafas Claude Cahun, Vivian Maier, Cindy Sherman y 
Nan Goldin. Las cuatro artistas tienen una producción 
fundamental para la comprensión de la relación entre la 
apropiación de la imagen propia por medio de la foto-
grafía y una reflexión profunda acerca de los problemas 
de la identidad de género y la construcción cultural de 
esta identidad. La obra de las cuatro artistas ha dado pie 
a muchas otras fotógrafas que se basan en estas búsquedas 
y esta trascendencia las convierte en fundamentales para 
la comprensión del arte contemporáneo. Las fotógrafas 
usan las series que elaboran el concepto del autorretrato 
como modo de establecer un punto de vista acerca de 
la construcción que hacen de su propia identidad de 
género. En esas series ellas posan como modelos para 
los retratos fotográficos actuando un rol de mujer este-
reotipado poniendo en evidencia que el género es una 
construcción cultural. Esta construcción cultural se pone 
en evidencia desde dos lugares diferentes, por un lado la 
historia del arte y por otro lado el disfraz. Manifestando 
así que la construcción de la feminidad es un estereotipo 
fabricado por la sociedad y reproducido tradicionalmente 
por el arte 

C207. El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de 
la historia y tendencias del cine infantil argentino (E). 
Eleonora Vallazza (Argentina)(Argentina)
En el presente ensayo se indagará sobre la historia y 
tendencias del cine infantil en Argentina. El concepto o 
categoría infantil no se limita a la primera infancia sino 
a ese sector de la sociedad que abarca, lo comúnmente 
denominado infanto-juvenil. 
El objetivo del presente estudio es realizar un análisis 
sobre la representación de los niños-jóvenes argenti-
nos en el arte cinematográfico. Se reflexionará sobre 
los distintos imaginarios sociales sobre la infancia, los 
cuales en diversos momentos del cine nacional han 
sido representados. Por otro lado, se analizará si los 
films estudiados responden a necesidades recreativas y 
estéticas de los niños, o si por el contrario son simples y 
estereotipadas construcciones del adulto que responde 
a leyes del mercado.

C208. Los diseñadores del mañana: Contenidos y herra-
mientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy 
frente a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 
(E). Ariana Bekerman (Argentina)(Argentina)
La enseñanza es un campo que evoluciona constante-
mente, pero a veces no se actualiza lo suficientemente 
rápido en comparación con la vertiginosidad del siglo 
XXI. Estudios actuales desarrollados por organizaciones 
como Microsoft Education y el Innovative Teaching and 
Learning (ITL) Research Project muestran investigaciones 
sobre las habilidades que todos los alumnos de nivel 
secundario deberían desarrollar para tener un futuro 
profesional (21CLD). La finalidad de esta investigación es 
exponer cuáles son las habilidades que el alumno univer-
sitario de diseño en general y de diseño de interiores en 
particular, debe desarrollar en base a las premisas ante-
riores, y como esto se relaciona con la tendencia laboral 
en nuevos campos profesionales para los años 2025/2030.

C209. Transposiciones y mediaciones para el uso del 
cine en la enseñanza del diseño (E). Gabriela Sagristani 
(Argentina)(Argentina)
Reflexionar acerca de la utilización del cine como ma-
terial didáctico para la enseñanza académica del diseño 
implica visibilizar la articulación entre el cine como 
objeto cultural y su llegada a las aulas no exento de 
tensiones y mediaciones a los fines de insertarse en el 
ámbito académico. Implica también considerar y poner 
en relación para la construcción del conocimiento nuevos 
consumos culturales, en donde la imagen y la visualidad 
prima sobre otros lenguajes. Mediados por el consumo 
audiovisual y a partir del análisis del actual escenario, 
atravesado por nuevas tecnologías, ubicuo y multiforme, 
nos proponemos esbozar, construir y analizar procesos 
de enseñanza aprendizaje en donde el cine logra trans-
ponerse al ámbito de la formación específica disciplinar 
posibilitando la construcción del conocimiento desde 
prácticas significativas y genuinas.

–– Comisión [A17] Estudios académicos 
Esta comisión fue coordinada por Dolly Viviana Polo 
Florez (Universidad de San Buenaventura - Cali, Co-
lombia), miembro del Foro de Escuelas de Diseño de la 
Facultad de Diseño y Comunicación y docente invitado 
para la coordinación internacional de las comisiones del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se 
llevó a cabo el Lunes 27 de julio de 12 a 14 hs.

C210. Abordagens Projetuais do Design de Superfícies 
no Brasil (E)(M). Ana Cláudia Abreu (Brasil)(Brasil)
O Design de Superfícies é uma especialidade do Design 
que vem apresentando uma constante evolução em teo-
rias que sustentam projetos independentes em superfí-
cies. Para investigar o avanço das pesquisas científicas 
relacionadas à essa especialidade, o presente trabalho 
apresenta um levantamento bibliográfico realizado no 
Catálogo Brasileiro de Teses e Dissertações e como resul-
tado foram constatadas quatro pesquisas que contribuem 
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significativamente para formação de teorias de projetos 
em Design de Superfícies e podem ser aplicadas em 
diferentes áreas de projeto.

C211. Análisis del diseño y la tipografía del Laudationes 
Quinque (1766) Puesta en valor del primer libro impreso 
en Córdoba, Argentina (E). Gustavo Cremonini (Argen-(Argen-
tina)tina)
Este proyecto de investigación se originó a partir de 
preocupaciones compartidas con colegas por el citado va-
cío histórico. En esas circunstancias, se tomó el siguiente 
disparador: en 2016 se cumplían 250 años del primer libro 
impreso en Córdoba. Ante la proximidad de esta fecha, 
surgió la inquietud por rescatar del olvido este hecho 
fundamental para el diseño gráfico en esta provincia.

C212. ANGRA - Design e Produção de uma Impressora 
3D (E)(M). Rodolfo Nucci Porsani, Nathan Fernandes, 
Larissa Marques, Luis Carlos Paschoarelli y Luis An-
tônio Vasques Hellmeister (Brasil)(Brasil)
Este artigo é um relatório de um trabalho de caráter 
teórico-prático apresentado como TCC - Trabalho de Con-
clusão de Curso, para graduação em Design de Produto, 
e aborda sobre o processo de design e produção de uma 
impressora 3D FFF homemade que utilizou de metodo-
logias em design para o desenvolvimento do conceito, 
projeto, prototipagem, construção e aplicação de uma 
impressora 3D FFF caseira, para fins de aprendizado e 
posterior aplicação como material didático. O processo 
de desenvolvimento está dividido nas etapas de Estudo, 
Problema, Projeto, Protótipo e Finalização.

C213. Concepto Palermano (E)(M). Daniel Martínez 
Molkes, Celina Teresa Forero Almanza, Jorge González 
Castro, Carlos Alfonso Vargas Cuesta (Colombia)(Colombia)
La conferencia Concepto Palermano, revisa el desarrollo 
del proyecto de Diseño llevado a cabo en el corregi-
miento de Palermo, Colombia, por parte de un equipo 
interdisciplinar de la Universidad Piloto de Colombia. 
La presentación expone la estructuración de un concepto 
de diseño desde un enfoque de acción reflexiva a partir 
del trabajo con la comunidad.

C214. El vestido y el conflicto (E). Ángela Dotor (Colom-(Colom-
bia)bia)
Esta ponencia parte de la investigación y tesis del docto-
rado en Diseño sobre la cual trabajo, se titula: “El vestido 
y el conflicto: prácticas del vestido en la semiosfera narco 
en Colombia. Caso jean colombiano 1984-2000”, la cuál 
desarrollo en la Universidad de Palermo.

C215. Emprendimiento y Educación Superior: Proyec-
tos Extracurriculares que apuntan a la generación de 
procesos de Emprendimiento (E)(M). Violeta Delgado 
(Colombia)(Colombia)
Esta investigación pretende analizar los proyectos ex-
tracurriculares en los programas de pregrado en comu-
nicación social en Bogotá, que apuntan a la generación 
de procesos de emprendimiento, para luego hacer una 

caracterización que nos permita ofrecer una visión ge-
neralizada del sector productivo.

C216. La acción creadora de la interpretación: La ima-
gen como objeto estético (E)(M). Óscar Javier Sandoval 
Rodriguez (Colombia)(Colombia)
La ponencia ofrece una descripción del proceso interpre-
tativo en el que emergen significados a partir de elemen-
tos excluidos por los límites de la imagen, lo que permite 
proponer que parte de las decisiones de creación implica 
la determinación de los límites y la omisión de objetos 
dentro de un espectáculo visual. Para dicha descripción 
se toma como base teórica la determinación de Objetos 
Estéticos (Fenomenología).

C217. Tendencias temáticas del proyecto de título de 
diseño gráfico. Un aporte a la actualización de tópicos, 
perfiles e identidad para la disciplina (E)(M). Daniela 
González Erber (Chile)(Chile)
El proyecto de diseño –como una estrategia formativa 
para el diseñador gráfico en desarrollo– visibiliza di-
versos temas y necesidades sociales, culturales y de 
mercado. Estas líneas de trabajo son un reflejo de las 
experiencias formativas, socioculturales y personales del 
estudiante de diseño. Asimismo, estos reconocimientos 
temáticos nos hablan del hacer y ser de la propia discipli-
na, mostrando los movimientos o aperturas de su terreno 
de acción. En efecto el camino formativo del diseñador 
gráfico casi siempre culmina con un gran proyecto de 
finalización de carrera, unificado en una tesis, memoria 
u otro documento académico, que resuelve o identifica 
un problema a partir del diseño. Así es posible develar 
diferentes temas en el desarrollo de estos documentos. 

C218. Diseño Urbano del área central de la Ciudad de 
Buenos Aires, entre 2008 y 2016, resiliente a la Movi-
lidad Sustentable y a la humanización urbana (E)(M). 
Mariana Grimblat (Ecuador)(Ecuador)
Con el desarrollo de la industria, el transporte y la movi-
lidad, las ciudades fueron creciendo y transformándose, 
deshumanizando el diseño urbano y en particular el 
espacio público para uso a escala humana, haciendo de 
las experiencias diarias de los usuarios de las grandes 
ciudades, momentos poco agradables, que deben enfren-
tarse constantemente con obstáculos urbanos, el ruido, 
la polución, la poca cantidad de espacio, el riesgo de 
accidente y condiciones de uso casi siempre deplorables. 
A lo largo de las últimas décadas, numerosas ciudades 
del mundo vienen trabajando en pos de revitalizar la vida 
urbana y mejorar las condiciones de circulación para los 
peatones al no darle prioridad en su gestión al transporte 
automotor. En la Ciudad de Buenos Aires, como en otras 
ciudades del mundo, se tomó conciencia del daño que se 
producía, tanto en las personas individuales como en la 
sociedad y el medio ambiente, lo que llevó a la decisión 
de impulsar políticas públicas en búsqueda de rediseñar 
el espacio público, enfocándose en nuevas prioridades: el 
peatón, la movilidad sustentable y saludable, la seguridad 
vial y el medio ambiente.
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C219. Material didáctico para el análisis de colecciones 
editoriales en la Licenciatura de Diseño para la Comu-
nicación Gráfica (E)(M). Cynthia Lizette Hurtado Espi-
nosa, Erik Omar Avalos Delgado y Mónica Georgina 
Avelar Bribiesca (México)(México)
En la licenciatura en diseño para la comunicación grá-
fica de la Universidad de Guadalajara existe la materia 
de diseño IV enfocada a diseño editorial, para la cuál se 
realizó un material didáctico sobre las cubiertas para las 
colecciones editoriales. Esta actividad incluye dos fases, 
la primera basada en una serie de infografías para explicar 
los elementos que las componen, y la segunda utiliza una 
tabla de análisis. El proceso para la implementación del 
material consta de tres fases, en la primera el profesor 
hace una exposición con las infografías mencionadas; en 
la segunda los estudiantes llevan colecciones editoria-
les, y en equipo las analizan para contestar la tabla de 
análisis; en la tercera fase, se evalúa la actividad a través 
de una encuesta.

C220. Emergencia del diseño de interiores en las univer-
sidades de Cuenca, Ecuador, entre el año 1999 y el 2018 
(E). Giovanny Delgado (Ecuador)(Ecuador)
Esta investigación busca construir una mirada crítica y 
argumentada sobre la institucionalización del diseño de 
interiores, sus particularidades en especificidad y autono-
mía entre el campo de la disciplina de la arquitectura y 
la práctica de la decoración. Y cómo estas construcciones 
académicas se cimentaron en la academia universitaria 
de la ciudad de Cuenca, Ecuador. A través de un hilo 
conductor, posicionado en el pensamiento complejo, se 
articulan las conexiones y vínculos con las nociones de la 
teoría del campo y la estructura de Pierre Bourdieu. Esta 
teoría, que en la complejidad se configura como un siste-
ma dinámico multirrelacional y de vínculos, propuestos 
por Edgar Morin, encuentra en la Heurística del Diseño 
de Gastón Breyer y Dora Giordano las herramientas e 
instrumentos para construir las nociones específicas del 
pensar del diseño, y más específicamente del diseño de 
interiores en la contemporaneidad.

C221. Entre lo virtual y lo tangible. Las tarjetas de felici-
tación y la expresión del afecto (E)(M). Yvonne Dorelly 
Quinche (Colombia)(Colombia)
Dentro del desarrollo de mi tesis doctoral relacionada con 
las tarjetas de felicitación y la expresión del afecto, se 
suma al análisis el modo de relacionarnos actualmente; a 
causa de los cambios que se han producido en términos 
de comunicación electrónica durante los últimos 30 años. 
Si bien la tarjeta de saludo o felicitación es un medio 
de comunicación tangible al que se le cuestiona su uso 
actual o existencia, incluso su preferencia –similar a lo 
que sucede con el libro o el e-book–, en este apartado se 
rescatan los significados de estas tarjetas como piezas 
gráficas tangibles para comunicar el afecto en determi-
nados momentos de la vida de las personas, frente a las 
tarjetas electrónicas o saludos que se envían mediante 
aplicaciones y redes sociales.

C223. Institucionalização e subjetividade na metodo-
logia projetual do Campo do Design (E)(M). Fabiana 
Heinrich (Brasil)(Brasil)
Esse ensaio visa discutir criticamente as implicações 
existentes no entendimento da metodologia projetual 
no Campo do Design como instituição, isto é, como 
instância que regula a prática social através da cons-
tituição de regras e normas que regem essa prática; e 
seus desdobramentos subjetivos, isto é, a possibilidade 
e potencialidade da agência individual dos designers 
quando a colocam em uso.

–– Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 
de julio de 12 a 14 hs.

C222. Estudio de los discursos de Tomás Maldonado 
entorno a la definición de la disciplina del diseño y a 
las características de sus límites y fronteras (E)(M). Toa 
Tripaldi Proaño y Paula Zabala (Argentina)(Argentina)
La capacidad del diseño para interactuar con diversos 
contextos en el desarrollo de su quehacer implica que 
la profesión mantenga una constante relación con otros 
saberes, esto permite que la disciplina progrese alrededor 
de esta cualidad, que también ha generado conflictos para 
definirla. Por ello es necesario remitirse a la historia de la 
profesión y a los planteamientos teóricos de sus funda-
dores, entre ellos Tomás Maldonado, para así demostrar 
la evolución y cambios en las definiciones sobre el dise-
ño. Este estudio emplea la metodología del análisis del 
discurso para exponer la trascendencia de las teorías de 
Maldonado en la profesión. Esta ponencia forma parte de 
la tesis doctoral titulada “Diseño: límites disciplinares y 
permeabilidad de fronteras”, donde a partir del análisis 
de los discursos de Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe, 
Victor Papanek, Bruno Munari, Victor Margolín y Richard 
Buchanan; de busca caracterizar los límites y fronteras 
disciplinares del Diseño.

C224. Design da informação como apoio a empreende-
doras de São Paulo (E)(M). Ana Vitória dos Santos, Ste-
phanie Alves de Azevedo e Mirella Pimentel Monteiro 
de Oliveira (Brasil)(Brasil)
O empreendedorismo feminino adquiriu destaque nos ne-
gócios ao longo dos anos, pois é notável o envolvimento 
da mulher na conquista de novos espaços na sociedade. 
Porém a dificuldade de acesso a informações que orien-
tem as mulheres sobre esse tema, tornou-se um problema 
devido ao excesso de dados desordenados acumulados 
no meio digital. Assim, esta pesquisa apresentará como 
o design pode colaborar no empreendedorismo feminino 
na zona sul do estado de São Paulo, através da organi-
zação e da difusão de informações didáticas pelo meio 
digital, com intuito de amenizar e/ou até eliminar parte 
das dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mundo 
empreendedor.
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C225. Design Sistêmico: Construindo alternativas em 
contextos complexos (E)(M). Ira Nasser (Brasil)(Brasil)
O presente trabalho tem como objetivo analisar e explanar 
as etapas do desenvolvimento do projeto de pesquisa 
intitulado Design Sistêmico Loading... A construção de 
um Modelo Econômico-Produtivo sustentável, desenvol-
vido na Escola de Design da Universidade do Estado de 
Minas Gerais, por meio do Edital 06/2018 - PAPq/UEMG, 
bem como identificar potencialidades e oportunidades 
advindas da metodologia Design sistêmico, neste sentido 
a mesma se torna principal e importante suporte para o 
desenvolvimento sustentável produtivo e ambiental no 
campo do Design. O projeto ainda teve o objetivo de bus-
car possíveis novos encaminhamentos na área do Design.

C226. Diseño de una editorial crossmedia para mejorar 
el habito de la lectura y el reconocimiento de artistas 
de la región (E)(M). Luna Grisales (Colombia)(Colombia)
PAVONE es una editorial crossmedia donde se quiere 
dar a conocer además de piezas editoriales el entorno, 
la cosmología, el arte, técnicas, relatos e historia de los 
principales, escritores, artistas y etnias nariñenses de una 
manera interactiva y divertida que atraiga al publico nati-
vo digital beneficiando a estos artistas y etnias en cuanto 
a la preservación, rescate, reconocimiento y divulgación 
pero que también se ayude a este placer y aprendizaje de 
los jóvenes en los libros que se ha ido perdiendo. Para 
generar esta interactividad se toma los contenidos edito-
riales y se traducen a un lenguaje grafico y en productos 
para así desde el campo del diseño interactivo aportar 
de manera significativa.

C227. Estrategias educativas en realidad aumentada 
aplicada en los libros escolares del Proyecto Pilares (E). 
Carlos Enrique Fernández García (Perú)(Perú)
En América Latina, no existen proyectos editoriales que 
promuevan el uso de las Tecnologías de Información y de 
las Comunicaciones (TIC) en la Educación Básica Regular, 
que combinen o mezclan entornos reales y virtuales. Los 
esfuerzos resultan aislados y desconectados entre sí. En 
el Perú, la editorial Pilares presentó, el 2018, sus libros 
de textos de inicial y primaria con 135 aplicaciones de 
realidad aumentada o tecnología que permite agregar 
objetos virtuales a un contexto real (Calero, De la Horra 
& Sánchez, 2018) lo que ha generado una alta expectativa 
entre los educadores.

C228. Ilustración editorial de portadas de revistas espe-
cializadas, incidencia de la intencionalidad narrativa, 
reproductibilidad y clasificación (E)(M). Diego Mauricio 
Machado Ortiz (Ecuador)(Ecuador)
El proyecto como parte del proceso doctoral, analiza 
las concepciones y relaciones de la Ilustración Editorial 
presentes en las portadas de revistas especializadas, 
creadas por ilustradores gráficos de Quito, desde el con-
tenido visual, los elementos morfológicos de la imagen, 
la narrativa visual y reproductibilidad. En este sentido, se 
pretende generar un análisis en tres aspectos: el primero, 
identificar las portadas ilustradas de la revista Mundo 
Diners de Quito y el mensaje que generan, compren-
diendo su clasificación e intención narrativa; en segundo 
término un análisis comparativo entre la Ilustración de 

las portadas identificadas, que se configuran alrededor 
de la técnica y morfología visual; y el tercer aspecto de 
análisis que busca comprender el eje de intersección 
entre el diseño, arte y el proceso actual de la ilustración 
editorial de portadas especializadas, en la formulación 
de contenidos visuales y su reproductibilidad. Palabras 
clave: Ilustración, Diseño Gráfico, Diseño editorial, mor-
fología visual, narrativa visual, imagen, dibujo.

C229. Infografía periodística electoral publicada en 
diarios impresos ecuatorianos, 2006-2017 (E)(M). Tanya 
Antamba (Ecuador)(Ecuador)
En Ecuador con el decreto de políticas articuladas para 
postulaciones, etapas para elecciones y conteo de votos 
se constata la emergencia de la infografía periodística de 
contenido electoral, que a diferencia de otros temas como 
ciencia, cultura, deporte, se vincula a las normativas del 
sufragio y su actualización en los años 2006, 2009, 2013 y 
2017. Este recurso aun sin la especificidad de un manual 
de estilo para lenguajes visuales de temas electorales ad-
quiere relevancia mientras avanza el periodo de gobierno 
de un partido no tradicional, al punto de ganar espacio 
en publicaciones especiales.

C230. Proyecto transmediático de cultura regional con 
alumnos de diseño gráfico (E)(M). Ervey Leonel Hernán-
dez Torres, Isabel Salinas Gutiérrez y Gloria Azucena 
Torres de León (México)(México)
Se comunica la experiencia de académicos de la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Universidad 
Autónoma de Baja California (México), en un proyecto 
de investigación de diseño transmediático para la difu-
sión de la cultura regional. Particularmente se relatan 
las estrategias utilizadas para involucrar alumnos de 
licenciatura en diseño gráfico y se describen los produc-
tos obtenidos: prototipos de videojuego, cómic y novela 
gráfica audiovisual.

C231. Curules de un partido ecuatoriano no tradicional 
en infografías periodísticas (E)(M). Tanya Antamba 
(Ecuador)(Ecuador)
Este tratamiento corresponde a una parte del tema de 
tesis doctoral de Diseño sobre las narrativas de infografía 
periodística electoral publicadas en diarios impresos 
ecuatorianos, una investigación desarrollada desde la 
Universidad de Palermo, en la que se analizan entre otros 
aspectos elementos emergentes para representar la infor-
mación electoral. En este caso, se resalta la visualización 
de curules como un modelo basado en la disposición 
característica de teatros y auditorios, donde se registra 
una tendencia en el empleo de figuras para representar a 
legislativos y una estrategia de comunicación spin propio 
de los medios a partir de la que se enfatiza el posiciona-
miento de un partido no tradicional ecuatoriano.

C232. Diseño de Experiencia de Usuario y su interven-
ción en el proceso de diagramación editorial contem-
poránea (E). Carlos Marcelo Borja Galeas (Ecuador)(Ecuador)
La presente ponencia expone los principios del Diseño de 
Experiencia de Usuario –UxD– y como éstos intervienen 
en el proceso de diagramación editorial contemporánea. 
El tema del diseño editorial tradicional ha tenido que 
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adaptarse a la llegada de la hipemedialidad y la partici-
pación decisiva del usuario. Utilizando herramientas de 
innovación como el Brainstorming y el Design Thinking 
en la elaboración de un producto editorial con realidad 
aumentada, como unidad de análisis de una práctica de 
innovación social, se ha logrado obtener una lectura más 
profunda de esta temática.

C233. El cartel de Cine como el puente entre el Diseño 
y el Arte (E)(M). Esteban Celi (Ecuador)(Ecuador)
El presente trabajo, derivado de la tesis doctoral en 
estudio ¨El Diseño en carteles de Cine, la obra de James 
Verdesoto 1990-2018”, aborda , las particularidades del 
diseño de carteles de cine a través de un análisis estético 
de la obra del diseñador ecuatoriano James Verdesoto 
entre los años 1990 y 2015. El corpus de esta investiga-
ción a sido seleccionado diacrónica y sincrónicamente 
para destacar el proceso y lo hitos que relevan la obra 
del diseñador en el marco del cine de industria, mayor-
mente anglo.

C235. Movilidad sustentable, del discurso a la materia-
lización (E)(M). Manuela Cordero Salcedo (Ecuador)(Ecuador)
Este trabajo es parte del desarrollo de mi tesis Doctoral, y 
reflexionará respecto al impacto que los discursos sobre 
movilidad sustentable evidencian sobre la infraestructura 
vial, en este sentido respecto al paso del discurso a la 
materialización del mismo sobre las calles de la ciudad. 
Se revisará el caso de las ciclo vías.

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

–– Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología
Esta comisión fue coordinada por María Toranzo, perso-
nal académico de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Lunes 
27 de julio de 10 a 12 hs.

C155. A Quarta Revolução Industrial e a Diminuição de 
Impactos Ambientais: novas tendências e discussões (E)
(M). Rodrigo Queiroz, Daniella Guerrero y Hildelano 
Delanusse Theodoro (Brasil)(Brasil)
A aceleração da industrialização gerada por altos níveis 
de produção e consumo excessivo tem contribuído ao de-
senvolvimento econômico, mais acompanhados de efeitos 
nocivos para o meio ambiente. Todavia, mudanças atuais 
na sociedade, na tecnologia, e na produção estão refor-
mulando processos de design e abordagens que inclinam-
-se a buscar uma resposta aos desafios ambientais mais 
prementes. Nosso trabalho está baseado em um análise 
qualitativa e documental, este artigo apresenta discus-
sões, novas tendências e interlaces entre a Industria 4.0, 
o design, a sustentabilidade, e o papel do designer frente 
a complexidade sistêmica desta nova era tecnológica.

C156. Análisis de la composición cromática de barrio 
popular Monte Sinahí de la ciudad de Guayaquil (M). 
Félix Jaramillo Valle (Ecuador)(Ecuador)
Se creó una paleta cromática del paisaje urbano de Monte 
Sinahí, barrio popular de la ciudad de Guayaquil, como 

parte del macro proyecto “Diseño y construcción de un 
Arquetipo sostenible de vivienda de interés social para 
habitantes de Monte Sinahí”. Mediante aplicaciones 
informáticas de manejo del color y convertidas al modo 
de color CIELab. Esta paleta cromática generará armonía 
en el color percibido de las personas.

C157. Análisis de Sustentabilidad en los Dispositivos 
Móviles Celulares (M). Gustavo Rincón (Colombia)(Colombia)
El siguiente avance del proyecto de investigación, es 
acerca de la realización de un análisis de la sustentabi-
lidad en los dispositivos móviles celulares (DMC), cuyo 
objetivo es la identificación de metodologías que se 
realizan en el campo de diseño de productos, hacia una 
articulación que permita conectar valores ecológicos, 
económicos, sociales y tecnológicos, bajo el criterio de 
la efectividad ambiental, como un primer acercamiento a 
los procesos productivos y de consumo integrales, desde 
la perspectiva de la complejidad. Con el fin de mejorar 
la efectividad de los procesos productivos, que busquen 
guiar y educar al diseñador en la construcción y consumo 
sustentable de estos artefactos.

C158. Aves del Caribe: tejido, papel y color (E)(M). Ka-
rolay Garavito García (Colombia)(Colombia)
La interdisciplinariedad y el diseño proyectual permi-
ten la integración de vertientes académicas que buscan 
establecer acciones en pro de la conservación del medio 
ambiente y los ecosistemas locales a través de la con-
cientización de comunidades. Atendiendo a esto, se 
crea el Taller de Aves del Caribe: tejido, papel y color en 
colaboración con el programa Ecocampus Uninorte y el 
MAPUKA (Museo Arqueológico de los Pueblos Karib); 
una puesta en práctica que buscó construir un compro-
miso ambiental desde la investigación de aula en diseño, 
las ciencias naturales, y sociales (narrativas históricas) y 
los principios de la teoría del color para la elaboración 
de piezas volumétricas en papel que describan las ca-
racterísticas de las aves que pertenecen al campus de la 
Universidad del Norte.

C159. Biomimicry: una epistemologia en construcción 
(E). Carlos Fiorentino y Mónica Cohen (Canadá)(Canadá)
Biomimicry (de bios=vida, y mimesis=imitar), aun con su 
metodología y su campo teórico establecido, no es consi-
derada una disciplina todavía, o en el mejor de los casos 
solo como una disciplina emergente. La epistemología de 
biomimicry es un proyecto en ejecución, una disciplina 
en construcción. Esta ponencia propone una revisión 
histórica y contextual, y una descripción del presente y 
futuro de la disciplina.

C160. Design de identidade-produto-serviço para co-
operativas agrícolas (E)(M). Rosana Vasques, Denise 
Dantas, Priscila Farias e Maria do Rosário Gonçalves 
Mira (Brasil)(Brasil)
Este trabalho apresenta a experiência desenvolvida na 
disciplina Projeto Integrado, ministrada no 4o semestre 
do curso de Design da FAU USP (Brasil), que envolveu 
processos participativos de design no desenvolvimento 
de soluções para duas cooperativas de agricultores fami-
liares no município de Iperó, interior do estado de São 
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Paulo. Participaram da experiência docentes, discentes, 
gestores e produtores rurais das cooperativas.

C161. El aula, el lugar para construir Desarrollo Soste-
nible (E)(M). Maricel González (Argentina)(Argentina)
Hablar de Sustentabilidad en el diseño, es hablar de un 
complejo número de factores. El aula como espacio para 
discutir el papel del diseño dentro del paradigma de la 
sustentabilidad, es el espacio óptimo para la generación 
de perfiles profesionales, más sensibles al impacto de la 
actividad proyectual, más allá de el área de desarrollo 
de producto en la cual se inserten como diseñadores. 
La conversación sobre el diseño está vinculada al de-
sarrollo de un mindset multidisciplinario, que ofrece 
las herramientas para leer el ecosistema productivo en 
el que nos hallamos insertos y proponer soluciones o 
buenas prácticas. 

C162. El diseño industrial en la agronomía: estudiantes 
y fruticultores (E)(M). Ángela Cerutti y Mariel Bergondi 
(Argentina)(Argentina)
Los estudiantes de diseño industrial de la UNRN, se en-
cuentran en una realidad cercana a la agronomía por el 
fácil acceso e información respecto a las zonas de chacras; 
pero aún así la participación de éstos con organismos 
como el INTA o CAFI es escasa. Se propone mostrar con 
tres proyectos sustentables realizados por alumnos de la 
UNRN: los beneficios de la investigación, el trabajo de 
campo y el trabajo interdisciplinar junto con diseñadores 
industriales, ingenieros agrónomos y expertos en contex-
to de la crisis de la fruticultura del Alto Valle.

C163. El nuevo diseñador: formación para el diseño de 
sistemas de productos y servicios sostenibles (E)(M). 
Vanessa Sattele (México)(México)
Tradicionalmente la especialidad del diseñador de 
producto ha sido la configuración estética y ergonómica 
de un objeto de fabricación industrial, sin olvidar los 
aspectos productivos y funcionales. Sin embargo, en 
un mundo que plantea retos cada vez más complejos y 
con cambios relacionados al futuro post-covid, el nuevo 
diseñador debe analizar el objeto de estudio como parte 
de un ecosistema de productos y servicios sostenibles 
que permitan nuevas formas de interacción y convivencia 
social. En esta ponencia se habla sobre la importancia de 
la enseñanza de este tema para la formación de nuevos 
diseñadores industriales.

C164. Enseñanza universitaria del diseño del paisaje: 
Construcción del conocimiento progresivo (E)(M). Ma-
rina Giribaldi y Gabriel Burgueño Galvan (Argentina)(Argentina)
En los cuatro niveles de la Asignatura troncal Planifi-
cación y Diseño del paisaje (cátedra Metapaisaje de la 
U.B.A.), el paisaje se enfoca desde tres transversales: 
sostenibilidad socioambiental, identidad y contempora-
neidad. Se expondrá el diseño de la currícula en espiral, 
en el que el conocimiento de estos tres ejes se profundiza 
con el aumento de la escala y la complejidad del espacio 
intervenido.

C165. La industria textil y de la moda, Responsabilidad 
Social y la Agenda 2030 (E)(M). Jorge Manuel Castro 
Falero (Uruguay)(Uruguay)
La industria textil y de la moda, es considerada luego de 
la industria del petróleo como la más contaminante y per-
judicial para el medio ambiente, dado el ritmo acelerado 
de producción y consumo, sumado a condiciones labora-
les indecentes. La incorporación de buenas prácticas de 
responsabilidad social, supone una integración armónica 
por parte de las empresas de aspectos económicos, éticos, 
considerando a las personas, la comunidad y el medio 
ambiente, en toda la cadena de valor que generen.

C166. Las campañas de comunicación visual como agen-
tes de cambio social-ambiental (E)(M). Erika Marcela 
Piñeros (Colombia)(Colombia)
El proyecto de Comunicación Visual enfocado en el 
ámbito socio-ambiental con el objetivo de fomentar el 
consumo responsable de los recursos naturales dando 
énfasis en la educación, por lo que propone el diseño 
de piezas gráficas digitales de comunicación visual con 
la intención de fortalecer la política de Buenas Prácticas 
Ambientales, BPA, que tiene como objetivo concientizar, 
visualizar, educar. Esta política de BPA esta bajo las 
necesidades del Ministerio del Ambiente de Colombia, 
MAC, para las instituciones públicas y privadas del país. 
Este proyecto se basa en las necesidades de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo que se encuentra 
en Colombia, con el fin de implementar.

C167. Las nuevas j(aulas): espacios físicos vs espacios 
virtuales (E)(M). Mariela Patricia Martínez y Cecilia 
Emilse Corbella
En el marco de esta emergencia sanitaria mundial, se 
presenta el desafío de pensar las necesidades espaciales 
tipológicas para las “nuevas normalidades”. O será que 
deberemos pensar en el fin de los espacios físicos, espa-
cios de la presencialidad… siendo los espacios virtuales 
ahora, los que deberemos adaptar para tal fin?

C168. O design emocional nas embalagens de alimentos 
saudáveis (E)(M). Leonilia Gabriela Bandeira de Souza 
(Brasil)(Brasil)
Este artigo trata de uma reflexão sobre as embalagens de 
produtos alimentícios saudáveis no contexto da socie-
dade contemporânea, onde cresce a preocupação com a 
saúde e a busca constante da melhoria de vida e do bem- 
estar. Ao longo dos anos muitos consumidores tomaram 
consciência da importância de uma alimentação saudável 
e consequentemente o mercado de alimentos desta ca-
tegoria se expandiu, procurando satisfazer as exigências 
dos consumidores. Com o mercado em expansão e o 
surgimento de novos produtos, o consumidor encontra-
-se diante de uma variedade de opções e embalagens. 
Estas exercem o papel de vendedor silencioso, buscando 
informar e conquistar os consumidores que tomam suas 
decisões de compra baseadas não só no conteúdo, mas 
também no apelo visual das embalagens, influenciados 
pelos níveis do design emocional e pelo valor agregado 
que o produto pode trazer. 
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C169. Nueva conciencia del sector textil moda a una 
economía circular (E)(M). María Cecilia López Barrios 
(Colombia)(Colombia)
La industria textil es una de las más contaminantes, 
al tener un modelo lineal que genera emisiones y crea 
impactos sociales negativos en cada una de las fases 
del ciclo de vida del producto (producción de fibras, 
producción de prendas, fase de uso y disposición final). 
en la confección y eliminación de los productos, a in-
dustria textil no es la excepción. Una de las causas de 
este crecimiento desmesurado ha sido el nuevo concepto 
denominado como fast-fashion. Así, la Economía Circular 
se ha convertido en un paradigma que busca el desarrollo 
sostenible, buscando la reutilización de desechos, cam-
biando la cadena de producción. Este artículo muestra 
como las empresas están comenzando a tomar conciencia 
al respecto y se realiza una propuesta conjunta con una 
mediana empresa textil con la finalidad de apoyar la 
circularidad en los procesos, permitiendo la producción 
y consumo sostenible de desechos textiles.

–– Comisión [A13] Diseño Responsable 
Esta comisión fue coordinada por María Fernanda 
Trosch, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Jueves 
30 de julio de 16 a 18hs.

C170. Reinicia tu Escuela (E)(M). Silvina Mocci y Nadia 
Paola Barba Sasia (Argentina)(Argentina)
Hoy, desde la contingencia del aislamiento social a 
escala planetaria, reflexionamos sobre las nociones 
de los espacios de aprendizaje que alcanzan matices 
particulares. La reflexión acerca de ellos, adquiere un 
nuevo espesor a partir del uso maasivo de la tecnología, 
donde las nuevas relaciones virtualidad-presencialidad, 
digitalidad-analogía cambian las reglas del juego de 
enseñar y aprender. ¿Cómo pensamos los espacios para 
reiniciar la presencialidad en la educación? ¿Es posible 
fomentar el encuentro e inclusión de la comunidad edu-
cativa, identificando colectivamente diferentes visiones 
y sueños que contribuyan al bienestar y seguridad en los 
espacios para aprender?

C171. El diseño en la escuela para un consumo econó-
mico responsable (E)(M). Jean Paul Pico Hernández 
(Colombia)(Colombia)
El involucrar al diseño con la niñez, es la oportunidad 
de fundamentar criterios de consumo responsable en la 
sociedad, es aportar a la reflexión y a la práctica de nue-
vas pedagogías, incentiva la imaginación de los nuevos 
profesionales que aporten a la producción y conserva-
ción del medio ambiente en las dinámicas económicas 
cambiantes y globalizadas.

C172. Biodiseño. Transversalidad entre la investigación y 
la experiencia áulica (E)(M). Silvia Martínez (Argentina)(Argentina)
El proyecto se basa en la biología como objeto de diseño 
y medio de fabricación, capaz de proveer materiales 
biodegradables de bajo impacto. En la exploración de ma-
teriales y productos se realizaron botones, con diferentes 
harinas y aglutinantes. Determinando la formulación para 

la fabricación del bioplástico adecuado para el producto 
“botones y avíos”, se evaluaron posibles caminos para la 
sistematización de los procesos constructivos y diagramas 
de procesos conformativos y morfológicos.

C173. Compósito de resina de mamona e pó de cascas 
de ovos de galinha: Possibilidades no Design Industrial 
(E). Ana Karla Freire de Oliveira (Brasil)(Brasil)
Tem crescido o uso de materiais compósitos que fazem 
uso de resíduos em sua composição. Isso se dá em fun-
ção dos impactos ambientais gerados com o uso elevado 
de recursos não renováveis e o não aproveitamento de 
resíduos oriundos de diversas atividades humanas. Este 
trabalho apresenta o processo de estudo e obtenção de 
um material compósito constituído de resina vegetal 
reforçado com pó de cascas de ovos de galinha. Após 
a obtenção do compósito foram realizados alguns en-
saios de resistência em laboratório para análise de suas 
possibilidades de uso enquanto material para o design 
industrial. O material apresentou reais possibilidades de 
uso no projeto de produtos de design.

C174. Comunicación Visual enfocado en el Ámbito So-
cio-ambiental (E)(M). Erika Marcela Piñeros (Colombia)(Colombia)
El proyecto de Comunicación Visual enfocado en el 
ámbito socio-ambiental con el objetivo de fomentar el 
consumo responsable de los recursos naturales dando 
énfasis en la educación, por lo que propone el diseño 
de piezas gráficas digitales de comunicación visual con 
la intención de fortalecer la política de Buenas Prácticas 
Ambientales, BPA, que tiene como objetivo conscienciar, 
visualizar, educar. Esta política de BPA esta bajo las 
necesidades del Ministerio del Ambiente de Colombia, 
MAC, para las instituciones públicas y privadas del país. 
Este proyecto se basa en las necesidades de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo que se encuentra 
en Colombia, con el fin de implementar el proyecto 
“Piensa Verde, lee visualmente, cuida tu verde”. En este 
trabajo se abordará el tema medioambiental y lo que ya 
se ha venido realizando al respecto por instituciones 
afines y otros organismos públicos y privados nacionales 
e internacionales, que demuestran la importancia de 
tomar medidas adecuadas para el consumo responsables 
de nuestros recursos. 

C175. Desarrollo de una prenda interior con Textiles In-
teligentes Microencapsulados (E)(M). Viviana Marcela 
Corredor Gómez (Colombia)(Colombia)
Este proyecto de investigación tiene el propósito de 
mostrar la relación del diseño con la tecnología, los be-
neficios medicinales naturales a través de la aromaterapia 
y materiales inteligentes microencapsulados para dar 
solución a una problemática real. El diseñador de modas 
tiene la responsabilidad social, en proponer y desarrollar 
proyectos de inclusión con un enfoque de aprendizaje 
significativo dentro de su formación profesional. Por esta 
razón, el proyecto consiste en mostrar, el desarrollo del 
diseño de una prenda interior con textiles inteligentes 
microencapsulados, a base de parafina y extracción de 
esencias naturales, con el fin de disminuir el dolor pélvi-
co agudo menstrual que sufren algunas mujeres, a causa 
del síndrome de la dismenorrea.
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C176. Diseño con Intención aplicable a comportamiento 
sustentable (E)(M). Agustina Mc Lean (Argentina)(Argentina)
El enfoque desde el diseño con intención desarrollado por 
Lockton, propone una colección de patrones de compor-
tamiento recurrentes en distintas disciplinas asociadas al 
diseño, utilizadas para influenciar el comportamiento de 
las personas. Se evaluó la implicancia del problema de 
diseño referido a cómo y porqué las personas interactúan 
con productos y sistemas, y cómo la intervención del 
diseño genera cambios tendientes a reforzar conductas 
sustentables.

C177. Diseño regenerativo, más allá de la sustentabi-
lidad. Reflexiones de un proyecto pedagógico (E)(M). 
Lorna Lares (Chile)(Chile)
Los efectos de la crisis climática y sanitaria, lleva a 
profesionales, docentes y estudiantes a cuestionar el rol 
del diseño y definir el nivel estructural en el que debe 
intervenir para co-crear una sociedad más sustentable. 
Considerando la naturaleza como objeto de derecho y la 
transdisciplina como herramienta para transitar hacia 
nuevas eco-ciudades, basados en un modelo regenerativo 
de economía verde.

C178. Ecoeficiencia. Hacia una práctica sostenible en 
la didáctica del Diseño Industrial. Marcelo Eduardo 
Venegas y Andrés Ricardo Navarro Carreño 
Desarrollar productos industriales considerando el 
concepto de ecoeficiencia, desafía la problemática de 
sus procesos desde dos ejes fundamentales de acción: la 
optimización de uso de los recursos naturales y la reduc-
ción progresiva del impacto medioambiental. Abriéndose 
a la posibilidad de producir más con los menos recursos 
posibles o bien crear mayor valor con el menor impac-
to. Enmarcado en la praxis formativa del Diseñador, la 
empresa y la integración de requerimientos sostenibles, 
el trabajo a presentar propone una didáctica proyectual 
derivada del ecodiseño y la gestión medioambiental, en 
la búsqueda de un método ecoeficiente aplicable a la 
Enseñanza del Diseño Industrial.

C179. El relevamiento antropométrico como estrategia 
de investigación en proyectos de movilidad sustentable 
(E)(M). Esteban Labarthe y Eliana Armayor (Argentina)(Argentina)
La Movilidad Sustentable representa un desafío urgente 
en la actualidad. En la ciudad de Córdoba, conviven 
diversos sistemas de transporte público y se visualizan 
varias problemáticas relacionadas con la movilidad. La 
implementación de un sistema de bicicletas urbanas de 
uso público, aportaría a una movilidad de bajo impacto 
ambiental y mejoraría la calidad de vida de las personas. 
Como docentes investigadores abordamos esta temática 
desde la enseñanza del Diseño Industrial. La consigna 
propuso el diseño de bicicletas urbanas de uso público 
utilizando el relevamiento antropométrico como es-
trategia de investigación en proyectos de movilidad 
sustentable.

C180. Formación de habilidades relacionales en Diseño, 
como articulador en sostenibilidad (E)(M). Lucas Rafael 
Ivorra Peñafort, Guillermo Pérez, Paola Sánchez Men-
doza y Fernando Vargas Navarro (Colombia)(Colombia)
En la enseñanza del diseño cada vez más se abordan re-
tos de sostenibilidad desde los sistemas de producción, 
consumo. En este contexto los estudiantes y profesores 
deben asumir la complejidad de los proyectos en esce-
narios reales. Para lograr esto, los procesos de aprendi-
zaje deben incluir diferentes dimensiones, incluyendo 
aspectos cognitivos y afectivos durante el desarrollo de 
las actividades. En el contexto de los “Retos en el Aula” 
del Design Factory Javeriana se desarrollaron proyectos 
para responder algunos retos de dos organizaciones que 
requirieron propuestas de aprovechamiento de las car-
casas de las ruedas de vehículos para evitar su desecho.

C181. Instrumentación de los ODS en la movilidad sus-
tentable de los campus universitarios (E)(M). Patricia 
Buguña (Argentina)(Argentina)
Este proyecto de investigación propone retomar las me-
tas, directrices y lineamientos enunciados en los ODS, 
para proponer una relectura y revisión de la gestión 
de la Movilidad sustentable en ámbitos universitarios. 
Entendemos que aún no hay un reconocimiento de los 
ODS en el ámbito específico de la Universidad, siendo de 
gran importancia en la formación de los estudiantes, en 
la capacidad de orientar líneas de investigación y en la 
capacidad de transferencia a las actividades de extensión. 

C182. La enseñanza del pensamiento sistémico para 
estudiantes de diseño (E)(M). Julia Teles da Silva (Brasil)(Brasil)
La ponencia va a abordar la importancia de enseñar el 
pensamiento sistémico a estudiantes de diseño y mane-
ras de enseñarlo por ejercicios prácticos, además de las 
explicaciones y de los debates teóricos. El pensamiento 
sistémico es una herramienta importante para el diseño, 
pero encuentra más espacio en el campo de diseño eco-
lógico. La posibilidad de tener el pensamiento sistémico 
como eje central del curso de diseño sustentable nos 
trae el desafío de enseñarlo a partir de prácticas experi-
mentales por los estudiantes. En la ponencia, vamos a 
abordar algunos ejercicios que ya hemos hecho y vamos 
a pensar otros ejercicios que podrían ser desarrollados 
futuramente.

C183. Método de patronaje lineal: cero residuos en 
mermas pre-consumo (E)(M). Taña Escobar y Silvana 
Alejandra Guamán Egas (Ecuador)(Ecuador)
La industria de la moda genera anualmente toneladas 
de residuos textiles, cuyo desecho genera un alto grado 
de contaminación. Por ello, el presente estudio propone 
un sistema de producción cero residuos pre-consumo 
aplicado en prendas de vestir. Como método se empleó 
el análisis comparativo de eficiencia textil entre: el 
método convencional del patronaje industrial y los no 
convencionales como: Kinetic Garment Construction, 
Subtraction Cutting y ZeroWaste, del cual se desprende 
un método lineal de patronaje cero residuos. Se obtuvo 
como resultado prendas vestimentarias que potencia-
lizan la eficiencia del consumo textil y minimizan los 
residuos textiles.
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obtenidos. Se profundiza en lo que se ha denominado el 
triángulo, teoría, contacto material, manipulación prác-
tica. El objetivo es la mejora cognitivo de los aspectos 
materiales con recursos propios como una materioteca 
y la experiencia de trabajo manipulativo con materiales 
locales.

C479. Arte, Upcycled y Estética (E). Valeria Giovannetti 
(Argentina)(Argentina)
El propósito del presente trabajo es concientizar acerca 
del impacto positivo hacia el medio ambiente que genera 
la práctica del Upcycled (Reciclado) en el Diseño y en 
el diseñador, ya que por sus características aumenta y 
potencia la creatividad al máximo. Se realizará un breve 
recorrido teórico de diversos artistas que han utilizado 
la técnica del Upcycled y se analizará la estética de cada 
obra hasta llegar a la actualidad, en donde observare-
mos que cada vez más diseñadores experimentan esta 
alternativa y la incorporan fomentando de este modo la 
sostenibilidad.

C480. Comparação das abordagens do ensino: design 
sustentável brasileiro e britânico (E)(M). Fernanda 
Henriques y Lucas Gabriel Vieira Soares (Brasil)(Brasil)
Diferentes abordagens são utilizadas em universidades 
ao redor do mundo quando se trata do ensino do design, 
variáveis como contexto socioeconômico, histórico e 
ecológico são os principais fatores que diferem no estudo 
do design. Nesse artigo busca-se ter uma linha de com-
paração entre a base de ensino de design britânica com 
a brasileira, procurando atuar nos aspectos relacionados 
ao papel do design no ambiente.

C482. Design Territorial: atuação da extensão universi-
tária com qualificação do mobiliário urbano na cidade 
de Bauru-SP (E)(M). Ingo Cescatto Germer (Brasil)(Brasil)
Atuação da extensão universitária por meio do design 
territorial para a qualificação do mobiliário urbano na 
cidade de Bauru-SP.

C484. Relaciones usuario-objeto, más allá de la usabili-
dad y la estética (E)(M). Rafael Ángel Bravo (Colombia)(Colombia)
Analizando el uso de la hoja de plátano como empaque y 
soporte para el consumo alimentos, además de su esencia 
popular, tradicional y ancestral, existe una experiencia 
holística al utilizar los dedos en lugar de utensilios, 
permitiendo sentir la comida al tacto, sus texturas, su 
temperatura y su consistencia, originando un fenómeno 
sinestésico; a partir del ejercicio creativo con estudiantes, 
para la resolución de problemas, se busca comprender la 
experiencia de consumo e interacción usuario-producto, 
desde el contexto alimentario, más allá de valores fun-
damentales como son la forma y la funcionalidad, tradi-
cionalmente discutidos frente al estudio del diseño en 
sus áreas de aplicación.

C485. Travesía Litoral. La cadena productiva como 
experiencia de aprendizaje (E)(M). Patricia Alejandra 
Pieragostini, María Laura Badella, Federico Oscar 
Raviol y Josefina Zentner (Argentina)(Argentina)
En el marco del proyecto de investigación “Ciudades 
Creativas: aportes a la enseñanza del arte y el diseño” 

C184. Práticas Pedagógicas no Ensino do Design para 
Sustentabilidade (E)(M). Tomás Queiroz Ferreira Ba-
rata, Ana Judite Galbiatti Limongi França y Cyntia 
Santos Malaguti de Sousa (Brasil)(Brasil)
O trabalho apresenta uma experiência pedagógica na 
disciplina “Design, ambiente e sustentabilidade” do curso 
de graduação em design da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. O conteúdo 
teórico introduz conceitos de ecologia e discute estilos de 
vida na contemporaneidade sob a ótica da sustentabilida-
de. As práticas de ensino têm como objetivos principais: 
promover uma reflexão sobre a atuação projetual no 
contexto dos modelos atuais de desenvolvimento, tendo 
como base de análise o ciclo de vida dos produtos e os 
impactos das ações humanas no planeta; e estimular a 
utilização de parâmetros socioambientais como requisitos 
de projeto.

C185. Creando una carrera de diseño en base al desarro-
llo sostenible (E)(M). Gabriela Nuri Barón (Argentina)(Argentina)
La Universidad de Auckland (UoA) ha sido rankeada 
por segundo ano consecutivo como la Universidad mas 
sustentable por THE rankings. Este año, la UoA ha abierto 
por primera vez una carrera de Diseño y los profesionales 
involucrados en ella hemos tenido la oportunidad de 
diseñarla enteramente basada en los pilares de Desarrollo 
Sostenible (ODS de Naciones Unidas). Este articulo expo-
ne cual es la visión detrás de esta innovadora currícula 
y detalla las metodologías y tecnologías desarrolladas 
para dictarla.

–– Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables 
y Reciclaje
Esta comisión fue coordinada por Sandra Cabrera, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Lunes 27 de 
julio de 14 a 16 hs.

C477. Análise de Um Modelo de Negócio para a Socie-
dade Sob a Ótica Do Design (E)(M). Thalita Barbalho, 
Rita Engler, Leticia Hilário Guimarães y Ana Carolina 
Godinho de Lacerda (Brasil)(Brasil)
A pesquisa discute novas perspectivas para sustentabi-
lidade nos âmbitos ambiental, socioético e econômico, 
evidenciando a importância de sistemas produto-serviço 
sustentáveis (S. PSS) e de ferramentas de design voltadas 
para a construção de modelos de negócio mais inovado-
res, competitivos e, principalmente, sustentáveis frente 
a oportunidades e desafios e na busca de novos estilos 
de vida/padrões de comportamento mais coerentes com 
o panorama atual.

C478. Aprendizaje cognitivo de la realidad en el diseño 
de producto: materiotecas, diseño y experimentación ma-
terial (E)(M). Francisco Javier Serón Torrecilla (España)(España)
Múltiples factores son los que apuntan a un inadecuado 
manejo de la materialidad por parte de los estudiantes 
de diseño, y la transferencia del diseño al objeto o pro-
ducto entre ellos la falta de contacto directo. En la línea 
de investigaciones actuales se presenta una experiencia 
y algunas de las reflexiones en torno a los resultados 
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(FADU-UNL), este trabajo propone escriturar la expe-
riencia realizada por el Taller de Sustentabilidad de 
la carrera de Diseño de UDESA junto al programa de 
Industrias Creativas del Gobierno de la ciudad de Santa 
Fe y la FADU-UNL; tomando como caso el camino del 
barro del Taller Artesanal de Cerámica de La Guardia. 
Haciendo foco en las cadenas productivas de base loca-
lizada y las relaciones entre las industrias culturales y 
el turismo regional, se indaga en la cadena de valor de 
la cultura alfarera litoraleña, en tanto recurso que aporta 
a comprender el proceso de diseño desde una perspec-
tiva sustentable en su cruce con los procedimientos de 
la artesanía.

C486. Diseño, producción y sustentabilidad. Aporte crí-
tico/decolonial desde la academia (E)(M). Alan Quintero 
y Adolfo Vargas Espitia (Colombia)(Colombia)
La presente ponencia propone una discusión académica 
de largo alcance desde una perspectiva crítica/decolonial 
en torno al diseño y su rol histórico como articulador 
entre la producción y la sustentabilidad. Primero, hay 
que recordar que diseño y producción eran un solo acto 
creativo superior y que al desvincularse se suma a la 
separación entre cultura y naturaleza; situación que ha 
demostrado ser incapaz de sostener la vida (más allá de 
la humana) a largo plazo. Dadas estas desafortunadas 
circunstancias, la academia latinoamericana del diseño 
está llamada a discutir desde la autonomía cuál es la 
visión del mundo que quiere promover.

6. Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

–– Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales
Esta comisión fue coordinada por Bernardita Brancoli Po-
blete, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 
28 de julio de 12 a 14 hs.

C308. Uso del color y patrones geométricos en los dise-
ños Mapuche contemporáneos: adaptación semiótica 
en tres casos de estudio comparados (E)(M). Eugenia 
Álvarez (Chile)(Chile)
El artículo presenta tres casos de emprendedoras de 
cultura Mapuche en la región de la Araucanía, específi-
camente sus creaciones donde se observan diseños con 
motivo gráfico en distintos materiales. Los casos fueron 
seleccionados sobre la base de una tesis doctoral en 
diseño de la Universidad de Palermo, en la cual destaca 
la presencia femenina con rango etario entre los 20 y 30 
años. Se considera importante, en primer lugar, relevar 
la importancia del color en la creación, de acuerdo a 
la simbología mapuche y la geometría presente en los 
patrones de repetición en los diseños y la utilización de 
diferentes materiales por las mujeres. Metodológicamente 
se presentan casos específicos de análisis, abordando sus 
creaciones a partir de la materialidad, diseño, inspiración 
y herencia Mapuche, para culminar con una presentación 
gráfica de patrones geométricos de la historia del pueblo 
originario en confrontación con las nuevas tendencias de 
las jóvenes emprendedoras. Por último, se exhibe una 

selección de los diseños de las jóvenes emprendedoras, 
en donde se evidencia la herencia del quehacer cultural-
familiar en conjunto con nuevas presentaciones en los 
diseños y en la exploración de nuevos materiales. 

C309. Análisis de la vestimenta tradicional indígena 
ecuatoriana desde el punto de vista del Diseño (E). Daysi 
Colcha (Ecuador)(Ecuador)
Ecuador al ser un país pluricultural y multiétnico ha 
generado históricamente la necesidad en las personas de 
vestirse según sus regiones y zonas geográficas, la región 
andina guarda atributos únicos en las comunidades indí-
genas, convirtiéndose la vestimenta tradicional en uno de 
los elementos más representativos de una comunidad, por 
lo que es muy pertinente determinar sus características, 
en relación a sus colores, formas y qué significado tiene 
cada una de las prendas de vestir para los moradores de 
la comunidad dentro de su entorno cotidiana, época de 
fiestas locales, eventos tradicionales o culturales.

C310. De-construcción de conceptos inherentes a la 
Identidad e Identificación: caso Gran Colombia (E)(M). 
José Rafael Salguero Rosero (Ecuador)(Ecuador)
El término Identidad, conforma el lenguaje de los diseña-
dores gráficos, específicamente, de quienes se adentran en 
el campo del Diseño de Identidad, que incluye el desarro-
llo de identificadores visuales, marcas y comunicación 
de marca o branding. Cuando se insertan en proyectos 
a nivel empresarial, de producto o marca personal, no 
encuentra mayor conflicto en determinar criterios de 
personificación o diferenciación marcaria. Sin embargo, 
cuando se adentra a proyectos marcarios de territorios, 
entonces es fundamental que sepa diferenciar entre cri-
terios de identidad e identificación. Su primera fuente 
informativa, son los emblemas; el presente ensayo aporta 
a deconstruir estos discursos identitarios.

C311. Design y animación en audiovisual indígena en 
Brasil (E)(M). Charles Bicalho (Brasil)(Brasil)
Basado en la experiencia de producción de la produc-
tora Pajé Filmes, se aborda el design de producción y 
la animación al filme de temática indígena en Brasil. 
La productora se propone trabajar con las nociones de 
design de producción y etnodesign en el propósito de 
buscar una coherencia en el proceso de traducción de los 
elementos de la cultura tradicional indígena a los medios 
tecnológicos actuales de matriz digital. Los conceptos se 
vuelven guía para la transposición de los elementos ar-
tísticos genuinamente indígenas para el lenguaje fílmica.

C312. Diseño Colaborativo y Comunidades Locales Tra-
dicionales: ¿el camino para mantener vivos los recursos 
culturales? (E). Pía Alejandra Lindemann Varoli e Izaúl 
Parra (Chile)(Chile)
Podemos indicar que, los procesos de intervención en 
comunidades locales tradicionales, ha cambiado con los 
años a un proceso de trabajo colaborativo, de buscar el 
diálogo y el equilibrio entre diseñadores y productores 
Locales. Considerando el valor que tienen las comuni-
dades tradicionales en resguardar y preservar la cultura 
y como el diseño se ha vinculado a los procesos de 
elaboración de diversos productos locales tradicionales. 
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Nos preguntamos si esta colaboración es el camino para 
mantener vivos estos recursos culturales. 

C313. Diseño e investigación educativa en escuelas 
rurales en México (E)(M). Humberto Ángel Albornoz 
Delgado, Elena Calderón-Canales, Leticia Gallegos-
Cázares, Beatriz Eugenia García Rivera y Néstor 
Hernández Valentín (México)(México)
Mediante el diseño (industrial y gráfico) de material 
didáctico se materializó una propuesta educativa para 
la enseñanza de las ciencias en educación básica en 
una comunidad indígena bilingüe (español - náhuatl). 
El material desarrollado para abordar diferentes temas 
(colores, sombras, astronomía y seres vivos) consideró 
el enfoque de las múltiples representaciones, su diseño 
implicó tanto el desarrollo de materiales escolares desde 
el marco de la ciencia escolar, como otros al conocimiento 
cultural (étnico) de la comunidad. Los materiales se con-
ceptualizaron de bajo costo para optimizar los recursos 
del presupuesto otorgado para el proyecto, pensados 
en baja producción, aunque escalable, con procesos 
de manufactura sencillos y materiales resistentes a las 
condiciones climáticas del contexto rural.

C314. Diseño y turismo urbano como mecanismo para 
fortalecer la identidad regional (E). Gabriel Lasso, An-
drés Castro y Juan Sebastián Parra Salazar (Colombia)(Colombia)
El turismo urbano tiene la capacidad de resaltar la sin-
gularidad de cada territorio. Esta tendencia, enmarcada 
particularmente desde los intereses de la juventud se 
convierte en un nicho de estudio que desde la discipli-
na del diseño merece ser analizada por cuanto brinda 
herramientas que pueden potencializar su apreciación y 
creación de discursos visuales para fortalecer la identidad 
de una región. El presente artículo pretende describir 
la relación del diseño, el turismo y la construcción de 
identidad a partir de una propuesta gráfica que enmarca 
la cultura nariñense.

C315. É proibido proibir. O design gráfico e a ditadura 
militar no Brasil (E). Hely Costa Jr (Brasil)(Brasil)
Esta conferência irá reunir elementos da cultura visual 
que ilustram e testemunham a história do Brasil. O perí-
odo abordado se concentra entre os anos de 1968-1978, 
após a instauração do Ato Institucional de n.5 (AI-5), com 
o objetivo de apresentar técnicas e estratégias implemen-
tadas para burlar a censura aplicada à Ditadura Militar. 
Os movimentos artísticos da Tropicália e Contracultura 
permeiam a perspectiva do design gráfico e refletem nas 
capas de discos de vinil da época, materiais potencial-
mente interessantes para uma imersão de análise e uma 
possível compreensão do mecanismo de luta e resistência 
ao sistema político do Brasil no período de 1968 a 1978.

C317. Fondo Regional de la Artes: arte, diseño e identi-
dades culturales (E)(M). Sara Lauria, Mónica Bachot, 
María Florencia Platino y Josefina Zentner (Argentina)(Argentina)
A partir de los conceptos de ciudades creativas y cultura 
como motor de desarrollo, el trabajo analiza la experien-
cia del Fondo Regional de las Artes y la Transformación 
Social de Santa Fe como dispositivo de promoción y 
rescate de identidades culturales locales. El FRAyTS, 

integrado por el FNA, la UNL y los municipios donde 
ésta tiene sedes, trasciende el propósito de federalizar el 
acceso a becas de formación y producción artística y de 
diseño, observando implicancias en el desarrollo local, 
el aprendizaje colaborativo, la transformación digital, 
el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la retroali-
mentación entre identidades culturales a escala regional.

C318. Los wichis en Londres (E). Amalia Soledad Mar-
tínez (Argentina)(Argentina)
Los textiles wichis se convertirán en el motivo central de 
la instalación que presenta TRImarchi en la bienal. Fuera 
de contexto esos tejidos pierden su función originaria y 
se convierten en meros objetos de apreciación, en una 
obra única y muda, corriendo el riesgo de convertirse 
en objetos destinados no a resolver la necesidad de los 
pueblos originarios sino a satisfacer el consumo de imá-
genes de una audiencia digital masiva. Proponemos en 
este trabajo un análisis de los proyectos de diseño para la 
exhibición y su impacto en la definición del diseño y su 
función. La separación entre la necesidad y el proyecto 
que conlleva la espectacularización del diseño.

C319. Museos en emergencia: Estudio de la gráfica vi-
sual de los espacios expositivos de arte y cultura entre 
la provincia de Manabí y la ciudad de Quito (E). Lina 
Cedeño (Ecuador)(Ecuador)
La presente ponencia se enfoca en los resultados parciales 
del proyecto de investigación que actualmente se desa-
rrolla en la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
San Gregorio de Portoviejo, el mismo tiene como objetivo 
analizar la gráfica visual en los espacios expositivos de 
arte y cultura entre Manabí y Quito. Para la obtención de 
los resultados, la metodología utilizada es de tipo cuali-
tativa en la que se utilizaron técnicas y herramientas de 
investigación científica aplicadas en una muestra de tres 
espacios expositivos en la ciudad de Quito y 5 museos de 
la provincia de Manabí, en la que se pudo concluir que el 
rol de la disciplina del diseño y la del diseñador gráfico 
juega un papel elemental y necesario en el desarrollo de 
la museografía, pero en muchos casos, en estos centros 
de exhibición estos profesionales no son partícipes de 
esta labor, lo que interfiere con la comunicación con 
sus públicos al no generar o renovar la identidad de la 
colección dentro del museo.

C320. Objetos: fuente para la reconstrucción de la me-
moria colectiva de la ciudad de Barranquilla - Colombia 
(E)(M). Carolina Gutierrez Ferreira (Colombia)(Colombia)
La memoria colectiva refiere al hecho de evocar un 
recuerdo, un hecho que tenía lugar en la vida de un 
grupo en el que se encuentra el sujeto inmerso y que 
al plantearlo en el ahora, el recuerdo no se valida de 
forma individual, sino desde el punto de vista colectivo 
(Halbwachs , 2004, p. 36). Explorar en la memoria de 
un grupo determinado, permite entender aspectos socio 
culturales del presente que los identifican como sociedad. 
Al pensar en analizar los recuerdos, estos provienen de 
distintas fuentes: hitos históricos, vida cotidiana, aspec-
tos geográficos, entre otros; en el presente documento, se 
pretende explorar de que manera puede generarse una 
reconstrucción de la memoria en el presente a través de 
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de las ciudades. Papel que poco a poco ha ido perdiendo 
protagonismo, hasta poner en crisis su rol dentro de la 
planificación. El análisis del Primer Plan Regulador 
para la ciudad de Cuenca, elaborado por el arquitecto 
uruguayo Gilberto Gatto Sobral, es interpretado mediante 
un análisis de contenido de los documentos y láminas 
presentadas al Concejo Cantonal de Cuenca en 1947, 
complementado con una metodología exploratoria que 
combina una revisión bibliográfica y documentos histó-
ricos, con entrevistas a personajes con autoridad en la 
planificación urbana de la ciudad de Cuenca.

C325. A política das imagens na sociedade industrial 
(E)(M). Karl Georges Gallao (Brasil)(Brasil)
O artigo vai tratar da forma como as imagens do nosso 
tempo podem ser instrumentalizadas por uma política 
de dominação que orienta todo o senso comum de fun-
cionamento da sociedade industrial, provocando efeitos 
que estariam mais próximos em função da organização 
das forças produtivas em uma sociedade do que de uma 
ciência cognitiva da imagem propriamente.

C326. Desenho como reconhecimento do patrimônio cul-
tural: experimento em Colatina - Brasil (E)(M). Kamila 
Drago Bona y Rubiene Callegario Iglesias (Brasil)(Brasil)
Patrimônio Cultural incorpora expressões e manifesta-
ções culturais, bens materiais e imateriais da sociedade. 
O objetivo do estudo é identificar, na visão social, o pa-
trimônio de Colatina/Brasil, por abordagem conceitual: 
patrimônio cultural; entrevista semiestruturada e dese-
nhos livres, feito por crianças, sobre Colatina e elemen-
tos importantes desta. O resultado aponta o Patrimônio 
Cultural da cidade, reconhecido pelos pesquisados, 
colaborando para valorização, preservação e construção 
de identidades.

C327. Design como ativismo no Brasil contemporâneo 
(E)(M). José Carlos Magro Junior y Mônica Cristina de 
Moura (Brasil)(Brasil)
O artigo propõe uma discussão entre design contempo-
râneo e ativismo, através de análises políticas e sociais, 
verificando como se relacionam os pensamentos do de-
sign ativismo frente às novas necessidades sociais para 
um mundo melhor e mais justo.

C329. Diseño Social, blanqueamiento y epistemicidio. 
Un caso mexicano (E). Paloma Sitalin Sánchez Acevedo 
(México)(México)
El objetivo de esta conferencia es analizar la mirada 
colonial que subyace al Diseño, al Diseño Social y a la 
metodología empleada por ellos, el Design Thinking. 
La investigación aquí presentada estudia ese andamiaje 
teórico y su aplicación en ocho proyectos realizados por 
diseñadores de la ciudad de Puebla con personas indíge-
nas de diferentes comunidades del país.

C330. El objeto biográfico como constructor de verdad 
social (E)(M). Diana Boada Vargas y Sergio Parra 
(Colombia)(Colombia)
El Diseño, la fotografía y el arte en general son narradores 
de historias construidas a partir de la relación sujeto-
objeto; por su parte los objetos tienen la posibilidad de 

los objetos, elementos activos e indispensables de la vida 
cotidiana de los sujetos. Se pretende analizar, cómo estos 
exceden su concepción material –funcionalidad y forma– 
y se vinculan desde aspectos simbólicos al recuerdo de 
los individuos.

C321. Revival tipográfico en base a manuscritos de la 
Chiquitanía (E)(M). Josefina Leonor Matas Musso y 
Cecilia Mariaca (Argentina)(Argentina)
Revival tipográfico es un proyecto que pretende diseñar 
una fuente tipográfica basada en la caligrafía de un ma-
nuscrito colonial de la zona de la Chiquitanía en Bolivia. 
El objetivo es, no sólo generar una fuente/familia tipo-
gráfica, sino también recuperar/rescatar/revivir un estilo 
de letras local (heredado de Europa) por primera vez en 
Bolivia, y adaptarlo en una fuente para uso contemporá-
neo. Los pasos a seguir son: recopilación de documentos 
manuscritos de la Chiquitanía del período colonial; aná-
lisis morfológico y comparativo de las piezas obtenidas 
con enfoque en el estilo caligráfico dominante; bocetaje de 
todos los caracteres; digitalización de las piezas a través 
de la técnica de vectorización ortogonal (software Glyphs) 
y finalmente diseño de la fuente para luego exportarla 
apropiadamente en el formato estándar de la industria.

C322. De lo Kitsch al diseño. Una cultura popular resig-
nificada (E)(M). Franco Duilio Chimento (Argentina)(Argentina)
Se presenta el análisis de una serie de señales en los 
campos del diseño y el arte en donde se puede observar 
una resignificación de distintos elementos de la cultura 
popular marplatense. En este, evidenciamos las vincula-
ciones entre la iconografía típica de la ciudad y lo Kitsch, 
en donde el diseño parece encontrar un camino para la 
revalorización de la identidad y sus símbolos.

–– Comisión [A25] Identidades Culturales
Esta comisión fue coordinada por Marisa Cuervo, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Miércoles 29 
de julio de 14 a 16 hs.

C323. Design na Leitura e Brasilidade (E). Maíra Lacerda 
y Jackeline Farbiarz (Brasil)(Brasil)
O livro de literatura para crianças e jovens ocupa lugar 
estratégico na formação visual do leitor, em função de 
sua natureza artística, composição multimodal e inserção 
nos espaços escolares. Com este foco, a meta do trabalho 
é propor um projeto de Design na Leitura, que abarque a 
construção e o reconhecimento da brasilidade em alguns 
de seus múltiplos aspectos.

C324. 1947 Una visión basada en una filosofía...el pueblo 
(E)(M). Agustín Santiago Vanegas Peña (Ecuador)(Ecuador)
El interés en esta investigación, nace de la necesidad 
de entender la ciudad actual, a través del estudio de la 
ciudad del pasado. Conocer para incidir, es uno de los 
objetivos que persigue este proyecto. Entender la ciudad 
actual, interpretando la ciudad del pasado, nos podría 
permitir, colocar puntos en el futuro y aproximarnos a 
ellos. A mediados del siglo XX, el arquitecto logró posi-
cionarse en el centro de la planificación y la construcción 
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mostrar escenarios inconclusos y de reconstruir informa-
ción que representa identidades culturales y sociales. En 
esta conferencia, partiendo de los escenarios proyectivos 
tan propios del Diseño entenderemos los objetos biográ-
ficos como hechos narrativos del fragmento histórico de 
una persona, una vida, una situación o una sociedad.

C331. Iconografias urbanas: das imagens técnicas à 
poética do registro. Valdemir de Oliveira (Brasil)(Brasil)
Iconografias Urbanas - Universidade do Estado do Amazo-
nas, financiado pela FAPEAM, objetiva o mapeamento e 
catalogação de registros visuais, iconográficos identitários 
da zona metropolitana da cidade de Manaus, Amazonas, 
Brasil. Refletimos sobre desafios metodológicos da capta-
ção dos registros fotográficos e a incorporação dos graus 
de subjetivação dos pesquisadores, pois as imagens foram 
coletadas por meio da realização do percurso nas ruas 
selecionadas dos municípios.

C332. Indumentaria indígena: ética, política y diseño. 
Una mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer 
chibuleo (M). Aylen Medina (Ecuador)(Ecuador)
La indumentaria, como artefacto de diseño, portado por 
las mujeres indígenas durante la década de 1990, tiene 
inscripciones políticas que transforman el cuerpo social 
de estas mujeres en un cuerpo político, que denuncia 
opresiones y demanda derechos. En este sentido, se 
analiza la vestimenta, por una parte, en tanto interfaz que 
comunica la lucha por la reivindicación de los derechos 
de la etnia. Por la otra, como prótesis que amplía las 
capacidades del cuerpo para ocupar el espacio público, 
durante los levantamientos indígenas acontecidos en 
Ecuador en la década de 1990. La identidad se resignifica 
en concomitancia con la indumentaria. El cuerpo vestido 
de las mujeres chibuleo, que en un primer momento pone 
en evidencia su trabajo rural en la comunidad, se trans-
forma en un cuerpo político cuya vestimenta visibiliza 
a las mujeres en el espacio público urbano, y con ello, 
la existencia del pueblo mismo en el marco de la lucha 
y demanda de derechos de los pueblos y nacionalidades 
indígenas en Ecuador.
 
C333. Ismos decimonónicos influyentes en el vestido de 
la mujer quiteña (E)(M). Taña Escobar (Ecuador)(Ecuador)
Mientras se construía la nación de Ecuador durante el 
siglo XIX, Quito contenía una profusa diversidad de ar-
quetipos portadores de vestidos que se representaron en 
las acuarelas costumbristas y la literatura de viajes entre 
1840 y 1870. Los objetos vestimentarios de arquetipos de 
mujeres criollas, mestizas e indígenas narraron espacios 
de diferenciación social que fueron generados a partir de 
discursos civilizatorios y pensamientos de época como: 
1) el progresismo, 2) el exotismo y 3) el costumbrismo. 
Los ismos conformaron los modos de ser y parecer de las 
mujeres y sus vestidos fueron símbolos de clase y objetos 
de condena moral.

C334. Navidad: una explosión de Diseño mostrando la 
riqueza tradicional (E). Cecilia Miranda Campos (Bo-(Bo-
livia)livia)
Existen varios temas para realizar carteles , las vísperas 
navideñas define fuentes de inspiración como practica 

final del taller comunicando visualmente la riqueza cul-
tura de Chuquisaca, donde varias comunidades tienen 
diferentes usos y costumbres que dejan de lado lo clásico 
del árbol navideño, papanoel y regalos donde fluyen 
fiestas que animan el día de la Navidad. Generalmente 
son elaboradas empíricamente por el municipio como 
medio publicitario informando a sus pobladores todas 
las innumerables actividades que se llevan a cabo para 
la fiesta navideña, el trabajar en un proceso investigativo 
y creativo que concluyera en la transformación de una 
pieza grafica que ilustrara los fundamentos de composi-
ción en un cartel con dicha temática.

C335. Santander: Tierra de tejedores. Tejidos desde la 
academia (E)(M). Ernesto Vidal y Adolfo Vargas Espitia 
(Argentina)(Argentina)
La presente ponencia gira en torno al proceso de investi-
gación desde el diseño realizada en el marco del proyecto 
“Diseño y construcción de un kit didáctico que facilite la 
elaboración del tejido guane para fomentar la recupera-
ción de la técnica ancestral” (Hernández y Torres, 2019) 
y cuyo objetivo buscaba el rescate de la técnica ancestral 
y tradicional del tejido elaborado por la Cultura Guane, 
quienes se destacaron en culturas precolombinas por su 
destreza en este oficio artesanal y los productos utilitarios 
generados a partir de esta forma de vida.

C336. La intervención cromática como elemento de 
diseño de imagen urbana para contextos universitarios 
(E)(M). Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes, Andrés 
Enrique Reyes González y Fernando Daniel Valdez 
Olmos (México)(México)
El presente trabajo plantea a la intervención cromática, 
como elemento protagonista para el diseño y mejora-
miento de la imagen urbana en los contextos de Campus 
Universitarios, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, 
México. Se propone concebir al color como elemento de 
intervención para detonar el desarrollo de los contextos 
universitarios ubicados en los bordes urbanos de la ciu-
dad. A su vez se plantea concebir al color como elemento 
articulador del tejido urbano con las colonias aledañas, 
en una urbe de característica turística y con grados de 
desarrollo, no equitativos. Para la intervención cromática 
se plantea una metodología de investigación cualitativa 
y de investigación acción que contemple al color como 
elemento integrado al estudio de la imagen urbana y la 
infraestructura del contexto de los campus universitarios 
tomados como caso de estudio. Se parte de la realización 
de un diagnóstico integral, para identificar y seleccionar 
las zonas a intervenir, involucrando a la comunidad y 
con la participación de los actores claves, para formular 
una propuesta de intervención que esté basada en el 
desarrollo contextual existente. 

C337. Una Camisa: ingenio domesticado (E)(M). Regina 
Barbosa Ramos y Felipe Guimarães Fleury de Oliveira 
(Brasil)(Brasil)
Una camisa masculina hecha a mediados de la década 
de 1950 y cuya evidencia de haber existido es un retrato 
familiar es el desencadenante, en este artículo, de ob-
servaciones sobre lo que es ingenioso en la producción 
diaria y doméstica de esos objetos que resultan de / en 
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la materialización de la historia de los temas ordinarios 
y, por lo tanto, en el pensamiento del proyecto.

–– Comisión [A26] Cultura regional
Esta comisión fue coordinada por Paola de la Sotta Lazze-
rini (Universidad de Chile - Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Chile), miembro del Foro de Escuelas 
de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación y 
docente invitado para la coordinación internacional de 
las comisiones del Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño. Se llevó a cabo el Jueves 30 de julio 
de 18 a 20 hs.

C338. La producción del discurso visual en la propa-
ganda política ecuatoriana, 2002 al 2013 (E). Gandhy 
Godoy Guevara (Ecuador)(Ecuador)
La construcción del discurso visual en campañas pre-
sidenciales no es solo una acción intrínseca, que se 
genera por coincidencia o porque debe estar ahí; sino, 
es un sistema de construcción multimodal que mediante 
procesos metodológicos del diseño que se articulan con 
las estrategias comunicacionales contemporáneas y los 
factores interdisciplinares del lenguaje, el discurso y la 
estrategia política se interrelacionan en un sistema de 
comunicación visual. A través de perspectivas trans-
metodológicas de investigación científica, se pretende 
responder ¿Cómo se construye la producción del dis-
curso visual en la propaganda política presidencial 
ecuatoriana? Para ello, el análisis del discurso visual 
como objeto de estudio, permite comprender los posibles 
componentes teóricos que intervienen en los estudios 
del discurso, mostrar la inter y transdisciplinariedad de 
diferentes áreas de conocimiento, los modelos, las teorías 
y teóricos que concuerdan o contraponen con sus apor-
tes en la construcción del conocimiento. Consolidar un 
constructo teórico que marque el enfoque argumentativo 
para comprender los textos y contextos que intervienen 
en el desarrollo de la gramática de la comunicación, en 
contexto con la gramática de la cultura.

C339. La Responsabilidad Social del Diseñador como 
Fundamento de Trabajo (E)(M). María Victoria Berjolis 
Ferreiro (Argentina)(Argentina)
El rol del diseñador no debe perder el foco de las necesi-
dades y las implicancias sociales significativas dentro de 
las realidades socio-culturales en las que se encuentra. 
Indagar sobre la cultura y la identidad como también la 
problemática urbana que lo aqueja para resolver dicha 
problemática a través de la construcción de un sistema de 
identidad visual promoviendo los valores de la respon-
sabilidad social del diseñador y su contexto cultural. “El 
diseño cobra sentido si persigue un objetivo social”, de-
tenernos e interrogar sobre la disciplina, entendida como 
comunicadora visual para construir cambios sociales.

C340. Las voces del confinamiento (E). Adriana Villa-
fañe Solarte y José Rafael de la Cruz Ruiz (Colombia)(Colombia)
La emergencia suscitada por el Covid19, declarada pan-
demia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 
miércoles 11 de marzo de 2020, ha impactado el planeta 

en todos los niveles de la vida. En la educación nos llevó 
a resolver lo académico de manera contingente apoyados 
en clases con asistencia virtual, y es desde este espacio 
construido en la marcha que planteamos como proyecto 
de investigación para los estudiantes de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional de Cali, Colombia, su 
visibilización desde las dimensiones cotidianas que per-
mean lo cultural, las subculturas, los espacios, los lugares 
a través del diseño de piezas visuales y/o audiovisuales 
para dejar así,testimonio.

C341. Memoria Culinaria y Restitución Simbólica Te-
rritorial de la Plaza de mercado (E)(M). Fredy Higuera 
y Indira Quiroga (Colombia)(Colombia)
Resumen de la Charla: La presente ponencia hace parte 
de una propuesta de investigación que se inscribe en el 
programa de investigación “Proyecto Ciudad”, del pro-
grama de Mercadeo y Publicidad de la Universidad de 
Santander. La investigación plantea, desde la mirada del 
diseño, un acercamiento a la cultura culinaria de la Plazas 
de mercado de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, 
y tiene como objetivo analizar las relaciones entre las 
categorías; memoria culinaria y plaza de mercado, que 
pueden ser implementadas para el diseño de una expe-
riencia transmedia que propicie la restitución simbólica 
territorial de las plazas de la ciudad de Bucaramanga 
como centros de saberes culinarios tradicionales.

C342. Metodología para analizar el contenido del diseño 
de las portadas de discos (E)(M). Daniela Barra (Ecuador)(Ecuador)
Es un análisis de contenidos cualitativo del diseño de las 
portadas de la música ecuatoriana en la década de 1960 a 
partir de encontrar sus categorías temáticas. Aquí se trata 
de buscar la recurrencia de los temas en las imágenes de 
las portadas para analizar la relación con la música, la 
industria y el país. Las cosas pueden existir en el mundo 
real, pero cobran sentido cuando están dentro de un dis-
curso. No es posible dar sentido a un objeto fuera de su 
contexto (Hall, 1997). En esta investigación se necesita 
entender el discurso gráfico en el contexto histórico que 
se estaba viviendo, a partir de las categorías encontradas 
en el corpus de esta producción discográfica.

C343. Moda e design emocional (E)(M). Carina Silveira 
y Suzi Maria Mariño (Brasil)(Brasil)
Discutir e debater os valores de pertencimento emocio-
nal da moda, à luz da prática projetual e de discussões 
socioculturais contemporâneas.

C344. Pintura de tigua. La creatividad como aspecto 
inherente de la enseñanza proyectual (E)(M). Cristian 
José Iza Caguana (Ecuador)(Ecuador)
El presente trabajo atiende un fenómeno de expresión 
indígena ecuatoriana, desde el contexto de la didáctica 
proyectual. Fundamentada en las representaciones pic-
tóricas de la comunidad Tigua, cuyo carácter tiene como 
esencia el contar historias, las cuales giran en torno a 
escenas cotidianas de su gente, sus fiestas, tradiciones, 
costumbres, mitos, leyendas, vivencias y un sin fin de 
hechos propios de la riqueza cultural de esta comunidad.
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C345. Recuperar una mirada crítica del Diseño Textil 
como práctica social (E)(M). Ana Karenina Cisneros, 
Mónica Caballero y María Egozcue (Argentina)(Argentina)
Es propósito de esta ponencia, entablar un diálogo en 
torno a cuestiones que surgen del Diseño Textil en un 
contexto particular de la Patagonia Argentina tanto en el 
desarrollo profesional como en el ámbito de la enseñanza. 
Interrogantes, reflexiones en torno a los valores culturales 
y la mirada local en el contexto global, sin perder de vista 
las cuestiones de responsabilidad ética y Sustentabilidad.

C346. Reflexões sobre a construção do imaginário urba-
no (E)(M). Laura Gouvêa y Claudia MontAlvao (Brasil)(Brasil)
O ensaio pretende levantar reflexões sobre a relação afetiva 
entre as pessoas e os espaços públicos de uma cidade. 
Como se dá a construção do imaginário? E como as rela-
ções afetivas com os espaços construídos acontecem? Estas 
questões podem soar um tanto quanto sutis, no entanto são 
de extrema importância para que possamos compreender 
melhor a relação da humanidade com o espaço urbano.

C347. Representações da cultura brasileira em desfiles 
de marcas de moda nacionais (E)(M). Joana Contino, 
Beatriz Araujo, Felipe Carvalho, Matheus Dias de 
Oliveira y Leticia Fernandes Rocha (Brasil)(Brasil)
Este trabalho, resultado de pesquisa realizada no Progra-
ma de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá, 
tem como objetivo elaborar uma análise das representa-
ções da cultura brasileira nos desfiles de marcas nacionais 
nas principais semanas de moda no Brasil e no mundo. 
Foram examinados 300 desfiles ocorridos entre 2015 e 
2019 em eventos em diferentes regiões: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Fortaleza e semanas de moda internacionais 
com participação de marcas brasileiras. Verificou-se que 
em 35,5% deles aparecem explicitamente elementos da 
“brasilidade”. As proporções a as formas de representação 
variam nas diferentes localidades analisadas.

C348. Signos urbanos. Un enfoque semiótico de la re-
lación entre las señales y los accidentes viales (E)(M). 
Santiago Osnaya Baltierra (México)(México)
Las señales viales son imágenes creadas por la mano 
del hombre, con la función de transmitir un mensaje de 
manera sintética y clara. Este tipo de unidades gráficas 
son susceptibles de ser estudiadas desde el área de la 
semiótica en tanto que son signos que comunican algo. 
Así, la señalización en todo espacio público tiene que ver 
con una función mayormente comunicativa, con miras 
a normar la conducta de los usuarios de las vialidades, 
en este sentido el problema de esta disertación tiene sus 
bases en la relación que existe entre los accidentes y los 
signos viales.

C349. Tarjetas didácticas de realidad aumentada como 
medio de aprendizaje (E)(M). Gustavo Alexander García 
Herrera y Ángel Arias (Ecuador)(Ecuador)
Se realizo una investigación con el objetivo de desarrollar 
tarjetas didácticas de realidad aumentada para reforzar 
al aprendizaje en casa de niños de 3 a 5 años. Aplicando 
metodología experimental donde se mostró las tarjetas a 
un grupo de 30 niños del sector la esperanza de la ciudad 
de Babahoyo.

C350. Templo San Juan Bautista, patrimonio histórico 
y arquitectónico (E)(M). Lina María Molina Benavides 
(Colombia)(Colombia)
En la actualidad existe un factor de desconocimiento con 
respecto a la importancia que conlleva uno de los templos 
más antiguos de la ciudad de San Juan de Pasto, como 
lo es San Juan Bautista. La población, no comprende 
del todo sobre la historia, significado social, cultural y 
claramente el trasfondo que alberga la concatedral. La 
importancia de exaltar el valor histórico del templo, va 
más allá del aprendizaje común. El objetivo principal del 
proyecto, es diseñar escenarios que consoliden y exalten 
el valor histórico y de significación de San Juan Bautista 
como centro de estudio pertinente del arte.

C351. Tucumán feria diseño nuestro. Una experiencia 
regional con colaboración latinoamericana (E)(M). Ma-
ría Alejandra Uribio (Argentina)(Argentina)
La feria “DISEÑO NUESTRO” surge en Tucumán en el 
marco del proyecto del CEPRODI NOA de la ALADI y 
la Dirección de Empleo y Emprendimientos de la Mu-
nicipalidad de la capital Tucumana. La propuesta es 
desarrollar una plataforma para que todos los diseñado-
res tengan un lugar, donde presentar sus creaciones a la 
comunidad. En este sentido la Asociación Latinoameri-
cana de Diseño ALADI ha venido desarrollando desde 
su creación en 1988, una fuerte estrategia de promoción 
para la recuperación y puesta en valor del patrimonio 
industrial latinoamericano, visible, en acciones concretas 
que demuestran el desarrollo exponencial de nuestros 
diseñadores y productores.

C352. Valores socioculturales desde la iconografía en 
el territorio prehispánico Calima (E). Lilian Marcela 
Pulido Sierra (Colombia)(Colombia)
Una de las sociedades prehispánicas del suroccidente 
colombiano, localizada en la región Calimaes anilizada a 
partir de esta investigación. Las aportaciones se obtienen 
desde uno de los aspectos metodológicos que toma como 
recurso principal la lectura de la iconografía prehispáni-
ca, como fuente de estudio e interpretación para la defini-
ción de factores medioambientales, sociales y culturales 
en las sociedades originarias Ylama, Yotoco y Sonso.

–– Comisión [A43] Observatorio de Tendencias
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Niedermaier, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Lunes 27 de 
julio de 18 a 20 hs.

C571. ¿Es necesaria la “Ergonomía” para el contexto 
laboral del diseño? (E)(M). Mauricio Santos Morales 
(Chile)(Chile)
Hoy la formación los diseñadores está basada principal-
mente en las tecnologías, y por tanto, estamos creando 
diseñadores que no cuentan con las habilidades blandas 
necesarias para liderar procesos de diseño y crear nuevas 
oportunidades. La “Ergonomía de alta calidad” aporta en 
el proceso de pensamiento crítico, agrega competencias y 
habilidades necesarias. Pero la tendencia actual es retirar 
la asignatura de las mallas curriculares. Relacionan la 
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especialidad con temas posturales o músculo esqueléticos 
sin comprender que la metodología y el análisis de la 
especialidad, otorga herramientas y genera oportunidades 
laborales para que los diseñadores puedan diferenciar su 
labor en el mercado.

C572. A atuação do Designer em cenários complexos: 
reflexão perante o Covid-19 (E)(M). Paola de Lima Vichy 
(Brasil)(Brasil)
A pandemia por conta do COVID-19 já pode ser consi-
derada um marco histórico das transformações mundiais 
que estavam acontecendo no século XX. Em poucos 
meses pode-se observar grandes mudanças em todas as 
esferas da sociedade, econômica, política, ambiental, 
cultural e social. Diante desse contexto, o presente 
trabalho pretende discutir o papel do Designer no atual 
cenário e no pós- pandemia, considerando que o mesmo 
é de natureza complexa, dinâmica e cheio de incertezas.

C573. Alfabetización visual (E)(M). John Arias Villamar, 
Mónica Acosta y Eduardo Alexander Vasquez Loor 
El corpus académico del diseño gráfico; y, la comunica-
ción visual, se enmarcan en procesos de experimentación, 
en cuanto a sintaxis de la imagen, ya sea de forma análo-
ga, como también digital; sin embargo, amerita indagar 
nuevas alternativas que promuevan la materialización 
de propuestas visuales, e integrarlos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La innovación educativa en una 
arista que exige evolución, en lo que respecta a resolución 
de problemas, genera relevancia en los procesos; y, ayuda 
a interpretar mejor las variables en cuanto a necesidades.

C574. Colecciones infantiles inspiradas en niños con 
cáncer bajo la teoría de Jean Piaget (E)(M). Carolina 
Raigosa Díaz (Colombia)(Colombia)
La Tecnología en Gestión de la Moda de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, busca cada semestre una 
temática diferente donde todos los estudiantes puedan 
detectar una problemática del mercado y de esta manera, 
proponer diseños que suplan esas necesidades puntuales. 
Durante el primer período del 2019, los estudiantes de II 
semestre del programa académico, tuvieron como tema 
de inspiración los niños con cáncer, donde hicieron 
propuestas creativas enfocadas en las necesidades cog-
noscitivas de los niños de la Fundación Hope en la ciudad 
de Bucaramanga, apoyados en la teoría de Jean Piaget.

C575. Como aprender projeto a partir de referências 
arquitetônicas cotidianas? (E)(M). Mariane Garcia Una-
nue, Ana Carolina Caldas Rodrigues y Lucca Lopardi 
Brigatto (Brasil)(Brasil)
O aprendizado em arquitetura e a introdução ao projeto 
têm sido fortemente impactados pela prevalência de 
mídias e recursos visuais. Diante disso, procuramos 
demonstrar ser possível, aprender e ensinar arquitetura 
e projeto em contextos pericêntricos por meio de arqui-
teturas cotidianas e visitáveis.

C576. Creativos y Software Libre (E)(M). Robinson No-
guera (Paraguay)(Paraguay)
Se realizará una presentación inicial sobre Software Libre 
y conceptos relacionados como Código Abierto (como 

varios productos Google de uso diario) y las licencias 
Creative Commons, en auge en la región. Se expondrán 
las ventajas de la adopción de Software Libre en la en-
señanza del diseño y en la empresa, con casos de éxito 
en programas de migración total a sistemas operativos 
Linux en algunos países de la región. Así también se 
presentarán las herramientas de mejor desempeño tanto 
para labores en el diseño industrial, gráfico, textil y otros, 
como tareas de apoyo a la profesión (ofimática, gestión 
de proyectos, etc).

C577. Crónicas del Diseño Madrileño (E)(M). María 
Alejandra Uribio (Argentina)(Argentina)
Madrid Design Festival es un encuentro que reivindica 
el valor del diseño como transformador de la sociedad. 
Un festival anual que durante el mes de febrero convierte 
a la capital de España en el gran escaparate del diseño 
internacional situándola en un lugar privilegiado en el 
contexto internacional. En esta oportunidad se celebra-
ron más de 294 actividades con 69 exposiciones y 11 
instalaciones y se trataron temas como: funcionalidad 
del diseño, capacidad trasformadora, dimensión social y 
pedagógica, sostenibilidad y nuevos materiales. El evento 
dio voz a grandes figuras del diseño tanto internacional 
como local abriendo las puertas al talento emergente.

C578. Diseño de moda con integración digital (E)(M). 
Laura Muñoz Mesa, Andrés Gaviria y Jhon Fernando 
Jaramillo Taborda (Colombia)(Colombia)
Con la implementación de tecnología en diversas indus-
trias y la rápida apropiación por parte de los usuarios, el 
mundo de la producción y del consumo se está transfor-
mado. La industria de la moda no puede ser ajena a este 
fenómeno, hoy la demanda exige nuevos modelos de ne-
gocio y propuestas capaces de sorprender a los usuarios. 
El objetivo del proyecto es diseñar una metodología de 
cocreación con herramientas de prototipado digital para 
el desarrollo de una colección virtual.

C579. Diseño inclusivo, diseño para todos. El diseño 
como hipermediador en la experiencia de usuario (E)
(M). Matilde Rosello (Uruguay)(Uruguay)
Esta ponencia trata sobre el diseño inclusivo y el diseño 
para todos. El acceso a la información de las personas 
con discapacidad audiovisual en los museos de la ciudad 
de Montevideo en el siglo XXI, desde la perspectiva del 
nuevo rol del diseñador, las tecnologías de la información 
(TIC), y la mejora de la experiencia de usuario. Partien-
do de la metodología del Design Thinking, analizar la 
interfase como lugar de interacción y construcción de 
la inclusión, como espacio en permanente evolución y 
cambio (Scolari, 2018, Hipermediaciones).

C580. Diseño Integral para Niños con Trastonos del 
Espectro Autista (Tea) (E)(M). María Alejandra Uribio, 
Jorge Marcelo Mas y Myriam Teresa Rodriguez (Argen-(Argen-
tina)tina)
La propuesta reflexiona sobre el campo de acción y el 
sentido que adquiere el diseñador al ser creador de espa-
cios que aportan un sinfín de sensaciones a los usuarios. 
El proyecto parte del concepto de diseño interior tera-
péutico destinado a niños en condición TEA. El objetivo 
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es mejorar su calidad de vida utilizando elementos que 
resulten motivantes para que el niño dedique mayor 
tiempo al desarrollo de sus habilidades. Si bien no existe 
una solución específica, ya que la misma se ajustará a las 
particularidades de cada caso, sugerimos el cómo y por 
qué plantearse el diseño para niños TEA.

C581. El infinito margen de la eficacia simbólica (E)(M). 
Ramiro de León (Uruguay)(Uruguay)
El aislamiento social configura la causa de la creciente 
virtualidad de las comunicaciones necesarias para la 
continuación de la actividad comercial / empresarial en 
contextos de volatilidad e incertidumbre. La apariencia 
personal y en particular la vestimenta, sigue jugando un 
rol instituyente de seguridad y aplomo. Las emergencias 
o imprevistos en esas comunicaciones desde el hogar y la 
necesidad de presentarse decorosamente son los factores 
que nos llevaron a sugerir una opción viable, funcional 
y sobriamente lujosa, que aporte “seguridad de espíritu” 
como resultado de su eficacia simbólica. Este trabajo 
pretende esbozar un planteo de aprovechamiento de la 
situación de aislamiento y sus comunicaciones virtuales 
asociadas, como factor estratégico para el agregado de 
valor.

C582. El Rol Diseño De Productos En La Emergencia Del 
Covid-19 (E)(M). José Luis Fajardo
La emergencia sanitaria que enfrenta la humanidad, ha 
tenido un alto impacto en la labor del personal médico 
de la inmensa mayoría de centros hospitalarios. Ante la 
necesidad de atender un elevado número de pacientes 
infectados, han sido necesarias la readaptación de los 
equipos de protección personal y la optimización de 
recursos que garanticen la calidad asistencial, sumado a 
esto, la rapidez y la eficiencia para la puesta en marcha 
e implementación de estas acciones. En este contexto, 
el laboratorio de Diseño DisLAB de la Universidad del 
Azuay, aporto mediante el Diseño, desarrollo y construc-
ción de equipos de protección para personal médico de 
primera línea. 

C583. Ferramentas para o atendimento online de colo-
ração pessoal (M). Luciana Ultich (Brasil)(Brasil)
Este ano, por conta da pandemia de covid e do isolamento 
social, todo mundo precisou se reinventar e quem não 
se adaptou ao atendimento online pode ter nadado e 
nadado, mas morreu na praia. Neste cenário, como uma 
consultora de imagem especializada em coloração pesso-
al –que demanda na maioria das vezes um atendimento 
personalizado face a face, tanto pela questão da luz quanto 
pela metodologia do teste em si– pode atuar à distância e 
fazer seus atendimentos online? Existem algumas ferra-
mentas que podem ajudar, como a análise do contraste, 
a orientação sobre combinação de cores e estampas e a 
simbologia das cores. É disso que se trata este artigo.

–– Comisión [A44] Trend Observatory
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 28 de 
julio de 16 a 18hs.

C584. Application Research on Teaching Model of Vir-
tual Reality Technology (E)(M). Xin Hu (China)(China)
Since the beginning of the 21st century, the advancement 
of wireless communication technology has made the field 
of virtual reality applications more and more extensive, 
bringing new vitality to traditional education. This article 
studies how to use the advancement of VR technology to 
break through the original teaching mode, combine the 
teaching features of primary and middle schools with VR 
technology, and proposes to focus on the classroom in 
the digital ecosystem and create multiple learning modes 
to stimulate and improve student learning. The role of 
interest and effect explores the future development of 
VR teaching research.

C585. Combining social design with Sustainable PSS: a 
Brazilian case study (E)(M). Bruno Vinícius da Palma 
Novaes (Brasil)(Brasil)
This paper aims to address the relationship between 
sustainability-oriented PSS (S.PSS) and social design, 
succeeding the “Course on Sustainable Product-Service 
Systems and Distributed Economy”, provided by Learn-
ing Network on Sustainability. Here follows the experi-
ence of São Paulo State University, where tools of S.PSS 
were applied to a case study on visual impairment. The 
results involved a support network structured around a 
mobile application called Teçá, designed to enlarge the 
engagement between people with visual impairment and 
their communities. 

C586. Explore the possibilities brought by the applica-
tion of artificial intelligence technology in the field of 
animation (M). Shilei Ren (China)(China)
Today, the animation production industry is facing 
unprecedented pressure, and the output of animation 
is increasing. However, the core talents in the industry 
have not been followed up enough, which has made 
animation production workers unable to digest a large 
number of production tasks. How to balance animation 
productivity and output quality without reducing output 
needs to be solved. The gradual development of artificial 
intelligence technology in recent years has brought a 
new way of solving problems for the animation indus-
try. This article will analyze the possibilities brought by 
the application of artificial intelligence in the field of 
animation production, discuss the methods of artificial 
intelligence participation in production from two aspects 
of two-dimensional animation production and three-
dimensional animation production, and provide more 
working ideas and methods for animators. This research 
aims to explore new paths in design disciplines, which 
will affect design education. In the future, educators can 
focus on the development of students’ creativity and find 
more creative and diverse ways of expressing animation.

C587. Psychology of Image (E)(M). Ainun Aida Bahardin 
(Malasia)(Malasia)
This paper is about psychology of image and how it af-
fects human behaviour. It will help a person to increase 
personal branding and use it for advancement in career 
and life. The psychology of image does not only govern 
what is visual to the eyes, but also requires knowledge 
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of the inner self and personality to be used correctly to 
achieve one’s desired purpose.

C588. Sustainability standards in Image Consulting 
Practices (E)(M). Neha Malhotra (India)(India)
With the outbreak of the Pandemic COVID 19 the whole 
World is grappling to work ways to deal with situation 
of emergency and crisis. COVID-19 has put the Global 
economy into a spin. Many countries are heading for 
very sudden and unprecedented recession. With many 
industries getting reformed, restructured or removed this 
crisis will catalyze a huge impact on the Image consulting 
industry too. Agility, scalability and automation will be 
the new phrases for this era of business. In this session 
we will understand the importance of sustainability 
standards in Image Consulting business. I will take you 
through the challenges that most of us will face in our 
Businesses. You will be introduced to a step by step 
holistic Integrated Approach to accept and deal with the 
present situation. At the end of the teleclass, you will be 
able to accept the new norms of the industry and secure 
an impactful position for your brand & business in the 
industry. You will be prepared for Global Transformation

C589. The structure and setting of online design course 
(M). Luyao He (China)(China)
Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, more and 
more educational institutions and organizations started to 
move classes online. It has become a new trend to study 
how to accelerate the construction of online-education. 
In this paper, 500 students from the design college (in 
Wuhan,China) were surveyed and interviewed with the 
intention of analyzing the actual situation of online cours-
es. Online design course has its own specialty, which is 
different from other subjects. Through the investigation, 
we can get a core problems of which is the structure and 
setting of online design courses.

–– Comisión [A45] Tendencias en Diseño
Esta comisión fue coordinada por Celicia Kiektik, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Martes 28 de 
julio de 14 a 16 hs.

C590. Diseñado a partir de los ODS. Igualdad de género 
(E)(M). Patricia Torres Sánchez y Mayra Marcela Ol-
vera Rendón
El diseño industrial de productos y servicios como motor 
de concientización e integración social, para la igualdad 
de género. Ejercicio académico vinculado con Casa Sa-
nicolas del migrante en Monterrey, para la creación de 
soluciones para mujeres en condición de migración. For-
mulación de propuestas que abordan temas como: salud, 
empoderamiento, donaciones, entre otros; desarrollando 
la empatía, el pensamiento crítico y la perspectiva de 
género en nuestros estudiantes.

C591. El aprendizaje sonoro para la realización audio-
visual (E)(M). Cecilia Kiektik
El objetivo principal de la materia Estética y técnica del 
sonido es que los alumnos dimensionen la importancia 

de lo sonoro en la realización audiovisual. Nuestra cul-
tura es predominantemente visual y la naturaleza de lo 
sonoro es diferente: ¿cuál es la manera adecuada para 
que los alumnos puedan comprender esta importancia? 
¿se debe ser músico para encarar un aprendizaje de lo 
sonoro en el discurso audiovisual? O ¿es suficiente ser 
oyente de una cultura dada? Si se es músico seguramente 
habrá mayores distinciones que pudieran hacerse, pero 
un oyente y escucha inteligente de su entorno también 
podrá aplicar su sensibilidad a la producción que desea 
hacer para que su logro sea el mejor. En esta presentación 
se compartirán algunas experiencias y reflexiones desa-
rrolladas durante esta materia en el año 2019.

C592. Fotografía para personas con discapacidad visual: 
reivindicación y capacidades diversas (E)(M). Fredy 
Higuera y Maria del Pilar Oviedo
El estigma, el desconocimiento y los imaginarios negati-
vos en torno a la discapacidad visual hacen que las per-
sonas en esta condición muchas veces no puedan contar 
su realidad, ni construir sus narrativas locales, hasta el 
punto de limitarse para expresar plenamente sus opinio-
nes. Basados en esta problemática y queriendo aportar 
en generar un impacto directo y notorio en la forma de 
percibir la discapacidad como una capacidad diferente, 
decidimos asumir el reto de brindar herramientas que 
fortalecieran sus capacidades comunicativas, para gene-
rar procesos más emocionales y simbólicos que permitan 
conocer diferentes realidades desde su perspectiva.

C593. Gen Z, cultura global vrs. local: insights del mer-
cado digital (E)(M). María Gutiérrez
La Gen Z, es la generación que a nivel mundial es ya el 
40% de los consumidores, y que por ser nativos digitales 
los expertos consideran que son la primera generación 
global. En este proyecto se describen los cinco principales 
insights del mercado digital a nivel global que deben ser 
analizados localmente para encontrar valores que pueden 
ser integrados al posicionamiento de marca.

C594. La metodología de evaluaciones dentro de una era 
digital (E). Angélica Ordóñez
En los últimos 10 años el sector educativo se ha visto 
impactado significativamente por los avances tecnoló-
gicos. Dentro del ámbito universitario vemos con mayor 
frecuencia la alternativa de estudios a distancia y de 
forma remota, donde las aplicaciones, herramientas y 
plataformas sirven de soporte para llevar a cabo estos 
procesos de aprendizaje. En esta era digital donde se 
amplían los límites de las fronteras y la información está 
disponible en solo en un click, vemos como a nivel peda-
gógico es necesario potenciar los procesos de evaluación 
como los de aprendizaje con el objetivo de enriquecer y 
ayudar al alumno con métodos que les permitan fortalecer 
conocimientos y competencias.

C595. Laboratório Desenho e Imagem (M). Arlindo 
Antonio Stephan
O Laboratório de Desenho e Imagem atuou como apoio 
às atividades acadêmicas de ensino no IAD-UFJF tendo 
o objetivo de relacionar o ensino do desenho com os 
campos: da percepção visual e da história dos processos 
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históricos de produção de imagens. Pesquisa os métodos 
de produção de imagens por meio do desenho principal-
mente a partir das técnicas renascentistas que formam a 
base científica das imagens. A Câmara Escura, o Sportello 
e as estruturas de perspectiva são os meios utilizados para 
que a visão, a percepção e a representação das formas e 
espaços se complementem.

C596. Los años 20, búsqueda y cambios estilos (E)(M). 
Luis Alberto Alvarado y Sandra Amelia Martí
Visto desde el diseño, la década del 20, está inserta en 
una constante búsqueda por definir un estilo. Se discutía 
si era importante inyectar arte a la industria, argumento 
que se había probado con éxito en el primer estilo inter-
nacional , el Art Nouveau, pero el paso de la guerra, las 
revoluciones, las crisis económicas, los nuevos materiales 
y tecnologías, el torbellino de vanguardias artísticas, 
definirían un camino inédito, el inicio de una nueva 
estética, la de la máquina, más simple y geométrica, 
que dominó el diseño y las artes durante las primeras 
décadas del siglo XX.

C597. Mindfulness para mejorar tu desempeño como 
Diseñador Gráfico (E)(M). Juan Bautista Sagastume 
Reyes
Uno de los malentendidos que frecuentemente se tiene 
con relación a los diseñadores gráficos es que siempre 
despiertan cargados de propuestas e ideas nuevas, pero la 
presión del tiempo y el uso de los dispositivos digitales, 
pueden crear bloqueos. Meditar puede ayudar a “incubar” 
la información para permitir que el inconsciente aporte 
en la búsqueda de soluciones. Además de otorgar una 
sensación de paz interior. Esta propuesta consta de 5 
componentes actitudinales a la hora de aplicar cualquier 
método de diseño, basados en la técnica del Mindfulness. 
1. Actitud mental de principiante 2. Presencia mental 3. 
Flexibilidad mental 4. Intenciones 5. Medita para crear.

C598. Temas actuales como articuladores transdiciplina-
res en diferentes especialidades de Diseño (M). Liliana 
Salvo de Mendoza
Desde la Coordinación de la Escuela de Diseño en el 
Hábitat, Institución que presenta un enfoque holístico 
e integral, se evalúan los temas actuales de DISEÑO 
presentados por los referentes miembros del “Comité 
Académico Internacional” del Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño en su Plenario 2019. El objetivo 
es ser implementados como articuladores transdicipli-
nares en todas las carreras de diseño que se dictan. Se 
comprueba la vigencia y validez de todos ellos ante los 
acontecimientos globales: pandemia y cuarentena (2020). 
Se realiza además una encuesta al personal docente, como 
diseñadores y como usuarios, sobre sus experiencias en 
cuarentena que puedan hacer un aporte sobre los temas 
necesarios y urgentes a resolver en la región y que de-
biéramos afrontar en los próximos cuatrimestres en la 
Escuela, surgiendo nuevos respecto a la “prevención, 
cuidado y recuperación de la salud”, algunos muy rela-
cionados con los anteriores y otros inéditos.

C599. O poder da influência digital na Imagem e expan-
são de negócios (E)(M). Fernanda Luchesi
O papel da influência digital torna-se cada dia mais coad-
juvante no desenrolar de um posicionamento de negócio 
online e offline, mostrando-se ser fundamental nesse ano 
pós pandemia. O mercado de produtos e serviços deve 
aceitar o papel de influenciador para cooperar com o 
desenvolvimento do mercado e fomentar a consciência 
da contribuição. Esse resultado atrelado à marketing e 
vendas posicionará melhor o negócio nesse novo cenário.

C600. O universo sensível no design pela assistência à 
saúde (E)(M). Karina Porto Bontempo
O design para assistência a saúde exige mais que consi-
derações ergonômicas extremamente ajustadas. Devido 
à vulnerabilidade desse público é extremamente impor-
tante uma abordagem sensível nas soluções. Neste estudo 
são identificadas características do universo sensível em 
três experiências contemporâneas no exercício do design 
aplicado à saúde. Os cases selecionados, demonstram o 
impacto que essa abordagem representa na vida dos usuá-
rios. O caráter inovador das soluções constrói significados 
de bem-estar e quebra paradigmas, criando referências 
para inclusão social.

C601. Profesionalización y Diseño Social; una concien-
cia crítica en el Diseñador Gráfico (E)(M). Ana Iris 
Espinoza Núñez
Ampliar los planteamientos y cuestionamientos en torno 
a la sociedad de consumo y el devenir profesional de los 
diseñadores abre importantes vías para la enseñanza del 
diseño. El diseño social y la conciencia crítica son dos 
conceptos correlativos que revelan la trascendencia y 
potencial de la profesionalización del diseñador.

C602. Romper las normas para incluir: comunicación 
en contexto covid-19 (M). Alejandro Simonetti
Para estudios de diseño, recibir la demanda de gestio-
nar la identidad y comunicación de marca es moneda 
corriente. El proceso acabará en el diseño de un manual 
de estilos para determinar sus códigos. Desde una visión 
general, la adquisición y el desarrollo de los diferentes 
códigos del lenguaje resultan de la interacción entre las 
personas y su entorno; más específicamente entre sus 
capacidades, necesidades y las diferentes situaciones. 
¿Qué sucede en la interacción o en la aprehensión de 
códigos en las personas con discapacidad en escenarios 
desconocidos para toda la sociedad?

C603. Tejiendo en la nube. Reflexiones sobre el aula 
taller en tiempos de enseñanza a distancia (E). Leticia 
Duarte
Tejiendo en la nube es una invitación a introducirnos 
en el mundo del tejido de punto desde un aula virtual, 
fomentando la experimentación para desarrollar tejidos 
con materiales que tenemos en el hogar. El aula taller 
en tiempos de enseñanza a distancia, debe priorizar “el 
vínculo” con los estudiantes, corrompiendo el aisla-
miento social y brindando los conocimientos técnicos 
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que permitan despertar la creatividad en momentos de 
pandemia Este proyecto busca promover la parte más 
lúdica de la enseñanza técnica, para motivar a estudiantes 
y docentes a romper con las distancias, fortaleciendo los 
lazos y promoviendo la innovación textil.

C604. Transubjetividad emocional en la estética contem-
poránea (E)(M). Camilo Cornejo
Recientes investigaciones lograron relacionar dentro de 
los estudios de tendencias ámbitos que permiten una 
mirada más holística de la transubejetividad, principio 
básico del diseño; atiende aspectos como el afecto y el 
juicio estético, en la antítesis de una moda perecedera en 
el tiempo e invitar a crear desde un plano más significa-
tivo para la audiencia/usuario, analizando la psicología 
del consumidor.

C605. Vaughan Oliver: de música, experimentación ti-
pográfica y representación visual (E)(M). Víctor Manuel 
Martínez Beltrán
A inicios de los años 80, en Londres el fenómeno musical 
y cultural del postpunk influenció a la música y al diseño 
gráfico, uno de los diseñadores más influyentes de esta 
corriente fue Vaughan Oliver quien experimentó con la 
fotografía y la tipografía en un momento donde todavía 
no existía lo digital como herramienta gráfico-expresiva.

–– Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Martínez 
González (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de 
México - Unidad Morelia, México), miembro del Foro de 
Escuelas de Diseño de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación y docente invitado para la coordinación interna-
cional de las comisiones del Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño. Se llevó a cabo el Lunes 27 de 
julio de 14 a 16 hs.

C608. Cocreación Artesanal: Una mirada para la integra-
ción efectiva del Diseño (E)(M). Oscar Acuña Pontigo, 
Alejandro Osorio y Eduardo Abarca (Chile)(Chile)
El conocimiento se construye sobre el conocimiento 
anterior como la construcción de un edificio se apoya en 
los cimientos, o sea ocuparse de la interacción del diseño 
y la artesanía siempre es nuevo si se reconoce lo hecho 
y si se tiene un punto de vista propio para abordarlo. 
Liquiñe, en el sur de Chile, sello de Ciudad Artesanal 
del Mundo por la World Craft Council (WCC) fue el 
escenario donde el Observatorio de Emprendimiento y 
Desarrollo Territorial buscó un camino para relacionar 
al diseño con la artesanía rural a través del Laboratorio 
de Cocreación Artesanal.

C609. Collatio: Integración Proyectual entre Artes Plásti-
cas y Diseño Gráfico (E)(M). Andrés Peñaranda y Anika 
Mora Coral (Colombia)(Colombia)
Esta ponencia plantea la conformación y el desarrollo 
académico del Semillero Collatio: un espacio y análisis de 
integración más consistente entre los elementos técnicos 
de las Artes Plásticas y los elementos comunicativos del 
Diseño Gráfico; oportunidad esencial para que, desde 

la conceptualización, análisis y puesta en práctica de 
diversos proyectos de diseño con base en herramientas 
artísticas, se contribuya al reforzamiento consciente de 
una de las características más fundamentales del egresado 
de Diseño Gráfico del Bellas Artes Entidad Universitaria 
del Valle: “su capacidad para utilizar diversos medios 
expresivos análogos –dibujo, pintura, fotografía–, así 
como medios expresivos digitales –fotografía, video, 
animación, multimedia–, con alta calidad estética” 
(Instituto Departamental de Bellas Artes, 2013). En ese 
sentido, la idea con este artículo es además evidenciar 
las experiencias del Semillero Collatio como insumo 
para la aplicación en el Primer Salón de Diseño Gráfico, 
CaliFicción (Ciencia Ficción y Fantasía) realizado del 2 
al 30 de mayo de 2019 en el Centro Cultural Colombo 
Americano de Cali y el Bellas Artes de Cali, Colombia.

C610. El concepto de diseño de autor acogido en el tapiz 
salasaca (E)(M). Andrea Daniela Larrea Solórzano 
(Ecuador)(Ecuador)
En los últimos años, dentro de la comunidad indígena 
Salasaca, entre sus artesanos ha empezado a establecerse 
una diferenciación dentro de la producción. Varios de 
estos artistas tejedores toman el concepto de “diseño de 
autor” y lo utilizan para describir sus nuevas creaciones. 
En este caso se analizan las relaciones entre el arte, la 
artesanía y el diseño que han permitido transformaciones 
gráficas, morfológicas y cromáticas en los tejidos a partir 
del vínculo con el campo del diseño en el sector.

C611. El Proceso después de una Idea (E)(M). Luis Eduar-
do Pérez González (Venezuela)(Venezuela)
Actividad teórico práctica en modalidad de conferencia 
virtual, enfocada en el Proceso de Desarrollo Creativo, 
como la base de un “TODO”, con la finalidad de descri-
birlo y explicarlo detalladamente; desde la concepción de 
la idea, ese momento inicial; para desde allí explicar su 
filtrado y depuración, los pasos por los que esta transita 
para poseer un identidad concisa y propia, las diversas 
técnicas y procesos para desarrollarla, terminado por 
darle un enfoque tanto funcional como estético para su 
acabado final. Englobando entonces, los pasos por los 
cuales la idea va de ser una “representación mental” a 
un “producto gráfico”.

C612. Entre el arte y el diseño (E)(M). Mercedes Martí-
nez, Fernando García Garcia y Karla Martínez (México)(México)
Aquí presentamos un proyecto que desarrollamos en una 
licenciatura en Arte y Diseño, a través del cual buscamos 
comprender posibles relaciones entre las artes visuales, 
el diseño y la artesanía, específicamente en el contexto 
mexicano. Nuestro interés se centró en conocer y registrar 
el proceso por el que transita un objeto, ya sea que se 
trate de obra artística, producto de diseño o artesanía, y 
rastrear los procesos creativos, metodológicos y concep-
tuales detrás de su elaboración. Para tal efecto, con un 
grupo de treinta alumnos realizamos entrevistas a diez 
productores. Los resultados son una serie de cápsulas 
audiovisuales que compartimos en una página web, de 
libre acceso, y un diagrama en el cual localizamos parte 
de los procesos que comparten estos tres modos de hacer.
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C613. La relación Diseño - artesanía; construcción de 
sentido en contextos diferentes (E)(M). Genoveva Malo 
(Ecuador)(Ecuador)
Análisis comparativo entre los años ochenta y primeras 
décadas del siglo XXI en Cuenca-Ecuador Esta investi-
gación indaga los vínculos significativos que construyen 
el sentido en la relación Diseño-artesanía y se analizan 
dos momentos culturales en el pensamiento latinoame-
ricano de fin de siglo XX y comienzos del siglo XXI: el 
primero nos ubica en el momento de la fundación del 
Diseño como disciplina universitaria en el año 1984 en 
Cuenca, Ecuador, en una relación muy estrecha con la 
artesanía. Esta propuesta da cuenta de una construcción 
propia, alejada de objetivos de la industrialización que 
marcaban el origen del Diseño en otros países. El segundo 
momento de análisis se ubica en los comienzos del siglo 
XXI hasta la actualidad, en donde es evidente un proceso 
de transformación cultural que pone hoy, en un contexto 
diferente a la relación Diseño – artesanía. Analizamos en 
esta investigación, desde un enfoque epistemológico, la 
manera como los cortes temporales y de inflexión cultu-
ral de la historia del Diseño se hacen evidentes a través 
de las transformaciones en la relación sujeto – objeto, 
cuando se asumen las diferencias en el contexto que les 
confiere sentido.

C614. Patrones modulares basados en la indumentaria 
de la mama negra (E). Paolo Arévalo Ortíz (Ecuador)(Ecuador)
Mediante la aplicación de elementos del diseño básico 
bidimensional se generó patrones modulares basados en 
la indumentaria del personaje principal de la fiesta Mama 
Negra, Latacunga - Ecuador. Las estructuras compositivas 
tienen la finalidad de recuperar elementos de la cultura 
popular, para su reinterpretación desde la disciplina 
del diseño, la cual pretende desarrollar la capacidad 
creativa en la producción de formas y diseños en dos 
dimensiones.

C615. Processos de criação entre Arte e Design: Guto 
Lacaz e Estúdio Manus (E)(M). Marcus Vinicius Pereira 
y Cristiane Mesquita (Brasil)(Brasil)
Este artigo apresenta uma breve articulação acerca de 
processos e estratégias de criação. O design apresenta-
-se como campo propositor de projetos que solucionem 
problemas de diversas naturezas, enquanto a arte –na 
perspectiva construída nesta pesquisa– provoca, proble-
matiza, questiona e dialoga com seu tempo. No contexto 
do design e da arte, este artigo entende os processos de 
criação por meio de concepções complexas e críticas, 
como aqueles que subvertem princípios projetuais racio-
nalistas e tecnicistas, em prol do exercício de procedi-
mentos experimentais que questionam e problematizam 
as lógicas convencionais. Algumas dessas estratégias 
incluem procedimentos tais como subversão de materiais, 
deslocamento de função, produção de sentidos para além 
da usabilidade e incorporação do acaso ao processo. 
A título de ilustração, serão apresentadas criações em 
design do Estúdio Manus e obras do artista Guto Lacaz, 
no sentido de enfocar o procedimento de apropriação de 
objetos cotidianos em criações.

C616. Técnicas manuais artesanais: uma análise dos 
produtos da grife Amaria (E)(M). Vanessa Mayumi Io 
(Brasil)(Brasil)
Este artigo discute sobre as influências das técnicas 
manuais e artesanais no desenvolvimento do design 
de moda. O objetivo principal é identificar e verificar 
a criação de novas bases técnico produtivas a partir 
de um estudo sobre o trabalho desenvolvido pela grife 
Amaria. Como resultado, o estudo analisa os produtos da 
grife, identificando como as bases advindas de técnicas 
manuais e artesanais são utilizadas no desenvolvimento 
do design de moda, despontando como método de ino-
vação e revalorização do trabalho das artesãs da cidade 
de Muzambinho.

C617. Serie fotográfica Valientes Miedos: un proceso 
creativo libre (E)(M). Viviana Torres-Mestey (Ecuador)(Ecuador)
En todas las disciplinas, sin exceptuar el diseño y el arte, 
es necesario conocer las herramientas disponibles para 
establecer un proceso creativo productivo. No obstante, 
en la enseñanza de los procesos creativos es común que el 
artista o estudiante sienta que debe hacer las cosas en el 
orden “correcto” perdiendo de perspectiva que el proceso 
creativo no es una línea con un orden cronológico sino un 
laberinto con segundos y terceros pisos, escaleras ocultas 
y pasadizos. La serie surrealista de auto-retratos foto 
montados “Valientes miedos: caer, volar y ser libre” es 
un proyecto en ciernes que ejemplifica cómo los procesos 
creativos son vivos y se nutren del artista para establecer 
sus significados, algo que pudiera ocurrir antes de hacer 
las fotos/diseño, durante la edición, o incluso una vez el 
artista/diseñador se enfrenta a la pieza terminada para 
tratar de entenderla. Este proyecto fotográfico levanta la 
interrogante del proceso creativo subconsciente y explora 
cómo los surrealistas creaban arte con herramientas como 
el automatismo. 

–– Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño e Historia
Esta comisión fue coordinada por Natalia Lescano, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Viernes 31 
de julio de 10 a 12 hs.

C607. Aproximações entre design e arte na contempo-
raneidade (E)(M). Ana Cláudia Pinheiro Santos Faus-
tinelli y Mônica Cristina de Moura (Brasil)(Brasil)
A pesquisa justifica-se pela necessidade de investigação 
e compreensão de uma manifestação da contempora-
neidade: a abrangência das aproximações entre design 
e arte, que tem se ampliado no mundo atual estetizado, 
sensorial e simbólico. A abordagem da pesquisa é quali-
tativa e utiliza as técnicas bibliográfica e documental. O 
principal referencial teórico diz respeito aos seguintes 
autores: Bernd Löbach, Gilles Lipovetsky, Jean Serroy e 
Mônica Moura, partindo do princípio que há no design 
contemporâneo uma aproximação com a arte no sentido 
da amplificação da busca pelo envolvimento no universo 
da experiência sensível e da provocação de reflexões 
críticas, do despertar das interpretações pautadas nas 
abstrações individuais, no estímulo da fruição estética e 
na geração de novas poéticas.
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C618. Das relações entre modelagem e desenho – criação 
ou execução? (E)(M). Carolina Bassi de Moura (Brasil)(Brasil)
Esta proposta de trabalho discute as mudanças ocasio-
nadas no processo de criação de um figurino ao usarmos 
a modelagem tridimensional em vez da plana, usando-a 
não apenas como uma metodologia para executar um 
projeto pré- concebido, mas para desenhar um traje de 
cena no próprio corpo do ator, ou em manequim com suas 
medidas. Tal escolha agregaria uma ferramenta criativa a 
mais para o figurinista, que passaria a desenhar tridimen-
sionalmente, além de atender as demandas da execução.

C619. Historia de los Textiles Prehispanicos. Martin 
Claure (Bolivia)(Bolivia)
Haremos referencia a las técnicas de tejido desde épocas 
tempranas del precarámico, las funciones de los textiles 
y su contexto arqueológico,desde la vestimenta de la 
población hasta los textiles para enfardelar momias 
funerarias, el uso de fibras, colores, tintes o pigmentos 
utilizados. Analizaremos las técnicas textiles básicas de 
los tejidos y haremos una breve descripción iconográfica 
de los textiles. Conoceremos las distintas estructuras de 
tejidos prehispanicos y su evolución a través del tiempo 
hasta el auge del imperio Inca. La construcción de dife-
rentes tapices, técnicas utilizadas por artesanas. usos y 
costumbres de los tejidos y su evolución.

C620. Investigaciones sobre Diseño en clave histórica (E)
(M). Agustina González y Gisela Kaczan (Argentina)(Argentina)
Este trabajo pretende indagar y reflexionar sobre las rela-
ciones entre diseño e historia, entendiendo que el estudio 
de la disciplina del diseño requiere interconexiones am-
plias que vayan más allá de la generación, proyección y 
materialización de ideas, para poder arribar a los efectos 
que produce y a las prácticas simbólicas ligadas a ésta.

C621. Uma análise histórica da calça jeans Levi Strauss & 
co (E)(M). Kethellyn Coutinho y Juliana Barbosa (Brasil)(Brasil)
Resumo: O surgimento da calça jeans e uma análise histó-
rica do seu desenvolvimento se revelam importantes para 
compreender como essa peça de vestuário se perpetuou 
e se tornou uma das roupas mais populares no vestuário 
contemporâneo. Esse texto consiste em apresentar uma 
análise do jeans por meio de um estudo bibliográfico 
de natureza exploratória da obra de Michael Harris, em 
específico das peças criadas e desenvolvidas pela marca 
americana Levi Strauss & Co, utilizando de fragmentos 
de peças encontradas ao longo dos anos e alguns poucos 
registros catalográficos ainda existentes da época de sua 
criação. 

C622. Una aproximación a Cartografías de la desobe-
diencia de Ana Baumann (E)(M). Alban Martínez Gue-
yraud (Paraguay)(Paraguay)
La artista Ana Baumann (Asunción, 1986) presentó en 
el Centro Cultural de España (marzo, 2020), Asunción, 
su exposición individual titulada Cartografías de la 
desobediencia. Utilizando lenguajes y recursos de la 
fotografía, el video y la instalación, las obras giran en 
torno al concepto de “ciudad” –en general–, pero se 
concentran, eventualmente, en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, como ámbito de exploraciones y representa-

ciones, pero también como disparador de especulacio-
nes. Esta ponencia abordará cuestiones singulares de la 
muestra (espacios, imágenes, objetos y conceptos), así 
como la especial relación entre arte contemporáneo, 
experiencia vital, representación simbólica de la ciudad 
y diseño urbano.

C623. Una historia Agroindustrial a través de la Marca 
Colectiva (E)(M). Mary Yaneth Rodriguez Villamizar 
(Colombia)(Colombia)
Las marcas colectivas elementos gráficos que permiten 
reivindicar los productos con principios empresariales 
distintos, pero con orígenes en común, por su indicación 
geográfica, la materia prima utilizada, su modo de fabri-
cación e incluso su legado artesanal. En la construcción 
de una marca colectiva que cumpla con la función de 
transmitir sus atributos tangibles y emocionales, se inicia 
por contar su historia a través del tiempo.

C624. Uso do Metadesign para projeto de identidade 
visual e expressão visual da Cervejaria Beard Brothers 
(E)(M). Jacqueline Castro, Susy Amantini y Tatiene 
Coelho (Brasil)(Brasil)
As cervejas artesanais ascendem no mercado e o Design é 
vital para garantir linguagem específica à marca. Visa-se 
compreensão do cenário cervejeiro artesanal para criar 
identidade visual, com aplicações e expressão visual. 
Utilizou metaprojeto De Moraes (2010) e o delineador 
de Castro (2016) no desenvolvimento estratégico, esta-
beleceu conceito cultural nórdico, conforme notas das 
cervejas. Conclui-se que o processo escolhido garantiu 
a expressão desejada da marca.

7) Otras ponencias 

–– Otras Ponencias [A50]
Las siguientes ponencias solo serán presentadas en el 
libro de Actas de Diseño: Edición Especial 2020

C654. Enseñar, motivar e inspirar y no morir en el in-
tento. Herramientas de Coaching Ontológico (M). Alicia 
Mónica Castello
Estimular el aprendizaje y la creatividad de los alumnos 
mediante herramientas que aumenten la curiosidad y 
consecuentemente la motivación de los estudiantes. 
Desde las neurociencias, desafiar a los docentes a que 
ellos mismos sean más curiosos, identificando que la 
curiosidad, sumada a la experiencia personal generan 
un mejor y más fluido proceso de enseñanza - aprendi-
zaje, con resultados altamente satisfactorios. Asimismo, 
identificar las emociones que aparecen e influyen en el 
desarrollo del proceso creativo. Gestionar esas emociones 
para que la motivación y la inspiración estén aliadas a 
nuestra mente, y viceversa. Se incluye teoría y breves 
dinámicas en la misma disertación.

C655. Enseñanza en cuarentena: relevamientos gráficos 
a distancia (M). Carlos Pantaleón y Alejandro Folga
Esta ponencia presenta la experiencia pedagógica desa-
rrollada en un curso curricular de la carrera de arquitec-
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tura cuyo objetivo esencial es mejorar la capacidad de 
visualización a través de la observación, el análisis y el 
registro gráfico. Para alcanzar este objetivo la actividad 
desarrollada cosiste en el relevamiento gráfico del siste-
ma de fachadas de una serie de edificios de Montevideo 
con características arquitectónicas relevantes. Debido al 
actual confinamiento, además de implementar el uso de 
plataformas de trabajo sustitutivas de las clases presen-
ciales, se incluyó la aplicación de recursos complemen-
tarios inéditos para realizar el relevamiento indirecto de 
estos edificios.

C656. La silla, ese mueble de culto (M). Ibar Federico 
Anderson
Considerando que existen muchos libros sobre Historia 
del Arte que ilustran ejemplos del diseño de muebles 
desde los antiguos egipcios, pasando por las cortes eu-
ropeas de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI entre 
otros de relevancia histórica; y que, por otro lado, también 
existen muchos libros de Historia del Diseño Industrial 
que ilustran ejemplos del diseño de muebles a partir de 
la Revolución Industrial del Reino Unido de Gran Bretaña 
de mitad del siglo XVIII en adelante. Se ha encontrado 
que estas dos áreas de estudio de las Ciencias Sociales 
(arte versus diseño) no están vinculadas por razones epis-
temológicas imposibles de discutir en tan breve espacio 
para un artículo. Razón por la cual, este ensayo nace de 
una idea innovadora sobre el análisis historiográfico del 
arte y el diseño (artesanal e industrial) de muebles. Aquí 
se pretende abordar un estudio pormenorizado del diseño 
de sillas, desde un enfoque mixto, híbrido y complejo del 
arte y el diseño artesanal e industrial (sin analizar sus 
vínculos con la Historia de la Arquitectura).

C657. Desenho como meio, desenho-processo (M). Ana 
Carolina Moraes
Esta comunicação visa apresentar um entendimento 
acerca do desenho contemporâneo como uma ação de 
desenhar: menos como uma obra finalizada, o desenho 
compreende todas as etapas de sua execução, sendo todas 
consideradas desenho. Assim, serão apresentados traba-
lhos de artistas que evidenciem a natureza do desenho 
como meio, do desenho como processo e sua orientação 
para o trabalho e/ou a ação de desenhar.

C658. Del diseño a la inspiración, sin esfuerzo (M). 
Alicia Mónica Castello
Estimular el aprendizaje y la creatividad de los alumnos 
mediante herramientas que aumenten la curiosidad y 
consecuentemente la motivación de los estudiantes. 
Desde las neurociencias, desafiar a los docentes a que 
ellos mismos sean más curiosos, identificando que la 
curiosidad, sumada a la experiencia personal generan 
un mejor y más fluido proceso de enseñanza - aprendi-
zaje, con resultados altamente satisfactorios. Asimismo, 
identificar las emociones que aparecen e influyen en el 
desarrollo del proceso creativo. Gestionar esas emociones 
para que la motivación y la inspiración estén aliadas a 
nuestra mente, y viceversa. Se incluye teoría y breves 
dinámicas en la misma disertación.

C659. Desarrollo de la competencia social en la ingenie-
ría. Metodología aprendizaje-servicio (M). Anna Bie-
dermann, Natalia Muñoz López, José Luis Santolaya 
y Ana Serrano Tierz
Esta ponencia describe una experiencia docente que res-
ponde a la necesidad de la inclusión de la competencia 
social y la formación sustentada en valores en el currículo 
de la educación superior. Empleando la metodología 
Aprendizaje-Servicio, junto a aportaciones del marco de 
trabajo Design for Change, se ha creado un entorno de 
colaboración entre la ONG Huauquipura y los estudiantes 
del Grado en Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Pro-
ducto de la Universidad de Zaragoza. La experiencia ha 
permitido a los estudiantes tomar conciencia de cómo su 
aprendizaje ha dado respuesta a necesidades sociales, al 
mismo tiempo que ha facilitado a la ONG diseños para 
la comunicación y difusión de proyectos.

C660. Learning community and the dissemination of re-
sults of student academic work (M). Anna Biedermann, 
José María Agudo Valiente, Isolina María Alberto 
Moralejo, Ignacio López Forniés y Antonio Pardina 
Carrera
This paper describes the experience of the presentation 
of the students’ work in a public exhibition to create a 
learning community. During the second semester of the 
second course, students of the Degree in Industrial Design 
and Product Development Engineering at the Universidad 
de Zaragoza develop a Module Project consisting of the 
design of a product that conforms to the specifications 
proposed by the teachers which include aspects of all the 
five subjects that make up the course. The simultaneous 
exhibition of all the projects allows the group of teachers 
a better evaluation of them, it represents an additional 
motivation for students to develop quality work and 
it is also a learning opportunity for students of lower 
courses. Finally, the exhibition increases the visibility 
of the Degree in the engineering community.

C661. Evaluaciones que favorecen la creatividad en los 
procesos de construcción del pensamiento (M). Rosa 
Marlene Rivera Luna
En muchas disciplinas, tal vez, se pueda vivir sin pregun-
tarse si ser creativo es necesario. Pero no en la disciplina 
de Diseño Industrial, trabajamos sobre los entornos futu-
ros de la humanidad. Los del presente ya están creados. 
Es imprescindible indagar sobre la creatividad para el 
diseñador y para el diseño. La universidad debe ser uno 
de los espacios en donde desarrollar personas creativas 
y que a su vez puedan generar objetos creativos.

C662. Fundamentos para el aprendizaje del diseño de 
visualizaciones de información (M). Hugo Plazas
Este documento plantea el abordaje de tres mediaciones 
presentes en la creación y diseño de visualizaciones de 
información. Las tres mediaciones sirven de distintas 
maneras para consolidar un plan de trabajo metodológico 
de clase con el fin de ampliar las posibilidades de trabajo 
en una cátedra de visualización de información desde 
una perspectiva crítica y creativa.
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C663. CROQUIS 360: Espacialidad y tridimensionalidad 
del objeto arquitectónico (M). María Magdalena Peña 
Rodríguez y Laura Pazos
El dibujo como recurso de representación en arquitectura 
se encuentra presente en toda su historia. Es la represen-
tación de un objeto tridimensional en dos dimensiones. 
Se agrega la intencionalidad en el dibujo, el arquitecto 
al dibujar revela algo de cómo quiere que se vea el objeto 
arquitectónico. A partir del curso de “El croquis: Dibujo 
a mano alzada” de la FADU, en el ejercicio llamado 
“Croquis 360” presentaremos un modo de representa-
ción capaz de mostrar el elemento arquitectónico, desde 
varios puntos de vista simultáneamente, permitiendo 
de esta manera una percepción integrada que refleje las 
sensaciones de inmersión espacial y recorrido.

C664. Diseñando soluciones más sostenibles: evaluación 
de sostenibilidad de un servicio cultural (M). Natalia 
Muñoz López, Anna Biedermann, Olalla Díez Pérez, 
José Luis Santolaya y Ana Serrano Tierz
El diseño con criterios sostenibles es actualmente 
aplicado no sólo a sistemas producto, sino también al 
diseño de servicios y Sistemas Producto-Servicio (SPS). 
En este trabajo, se evalúa la sostenibilidad de la etapa 
de implementación de un servicio cultural dedicado a 
la realización de exposiciones. Además de los aspectos 
medioambientales, se estudian aspectos económicos y so-
ciales a través de un conjunto de indicadores apropiados. 
Se analizan todos los productos, actividades y procesos 
necesarios para acondicionar un espacio expositivo de 
2500 m2 en el que los visitantes puedan aprender y dis-
frutar del contenido de la exposición.

C665. Memoria gráfica discursiva en fachadas históricas 
de Tampico (s. XIX - s. XX) (M). Rebeca Isadora Lozano 
Castro y María Luisa Montes Rojas
Esta investigación parte de la observación del patrimonio 
histórico edificado en Tampico, México, como reflejo 
del auge petrolero a finales del s. XIX principios s. XX, 
donde quedaron grabados gráficos identificativos en 
fachadas (fechas, nombres, símbolos) de edificaciones 
tipo comercial o casa habitación. Esos objetos gráficos 
comunican aspectos socioculturales y políticos con 
lectura sociodiscursiva, dando cuenta de la pluricultu-
ralidad histórica. La teoría del presente como resultado 
de la historia que antecede a toda cultura y sociedad, con 
un universo de 267 edificios históricos y una muestra de 
104 objetos gráficos.

C666. Comunicación digital en instituciones públicas 
(M). Natalia Bravo
A través del uso de nuevas tecnologías, se pueden dise-
ñar y establecer comunicaciones meramente digitales, 
sustentables y sostenibles en el tiempo, sin pérdida de 
calidad ni eficiencia. Estas pueden implementarse en 
diversos ámbitos de las instituciones públicas, tratando 
siempre de amortiguar la brecha digital con los usuarios, 
para que estos no se sientan excluidos. No se trata de 
saturar los espacios con comunicación digitalizada, sino 
de optimizar estas comunicaciones como oportunidades 
para enfrentar ciertas amenazas institucionales.

C667. Modelo sistémico para el diseño del perfume de 
València (España) (M). Esther Campos Serrulla
Los modelos sistémicos se aplican con éxito en múlti-
ples disciplinas incluida el diseño. Esta teoría aplicada 
al sector de la perfumería y en concreto al desarrollo de 
un perfume de la ciudad de València (España), repre-
senta la importancia que está adquiriendo el sector del 
neuromarketing olfativo. Se propone el desarrollo de un 
modelo sistémico que permita la toma de decisiones al 
diseñador, dentro de este ámbito. Analizando para ello 
los procesos desde el comienzo hasta su desarrollo final, 
con el objetivo de tener en cuenta todos los factores que 
influyen en la creación de un odotipo obteniendo un 
resultado óptimo.

C668. Modelo matemático del COVID-19, aplicación a 
la investigación en diseño (M). Ibar Federico Anderson
Este trabajo desarrolla una metodología basada en la es-
tadística y probabilidad, cuyas ecuaciones dieron origen 
a la distribución Normal, función gaussiana e integral 
de Gauss. Con múltiples aplicaciones en las Ciencias 
Naturales, actualmente la curva de contagio de la pan-
demia del Covid-19 ha hecho popular esta curva. En este 
trabajo se afirma que dicho modelo matemático también 
es aplicable a la investigación del gusto de los usuarios/
consumidores sobre los objetos artesanales, o productos 
de diseño industrial seriados, masificados y producidos 
en serie (aquí se desarrollan ejemplos de casos de estudio 
aplicados al Diseño Industrial).

C295. Abordajes Metodológicos de Conceptos Científicos 
en Diseño de Tecnologías Asistivas (M). Estefanía Fon-
devila Sancet, Diego Alzapiedi y Diego Pablo Velazco 
En la enseñanza de las ciencias exactas y naturales apli-
cadas a uno o varios productos, usuarios o problemas 
del diseño Industrial, encontramos, en el caso de las 
Tecnologías asistivas, dificultades en el planteo y apre-
ciación de conceptos, fenómenos o parámetros físicos, 
químicos, biológicos y/o mecánicos que nos invitan a 
reflexionar sobre los distintos abordajes metodológicos 
que podemos implementar en las diferentes situaciones 
de aprendizaje, apropiación y construcción del saber por 
parte del estudiante avanzado en la Licenciatura de Dise-
ño Industrial. Proponemos un abordaje, redireccionando 
el contexto-producto- usuario-ciclo de vida del producto, 
y la aplicación del entorno invisible.

C234. El teléfono a lo largo de la historia. Análisis mor-
fológico y multivariado (M). Anna Tripaldi y Piercosimo 
Tripaldi
En el estudio se plantea un análisis morfosemántico del 
teléfono a lo largo de su historia. Se incluyen el teléfono 
fijo de disco, el inalámbrico y los teléfonos celulares des-
de la primera hasta la cuarta generación. Partiendo de tres 
criterios de análisis: contextual, morfológico y semántico, 
se estudian grupalmente los dispositivos de cada familia 
generacional. Los resultados se procesan usando estadís-
tica multivariada a través de la aplicación de los métodos 
de clasificación K-NN y CART. El resultado se manifiesta 
en un modelo matemático altamente predictivo en el que 
las variables seleccionadas permiten explicar el desarro-
llo del dispositivo a lo largo del tiempo.
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C303. Metodología en la enseñanza del taller de diseño 
industrial (M). Diego Pablo Velazco, Estefanía Fonde-
vila Sancet y Pablo Antonio López 
Con el plan de estudios 2015 de la Licenciatura en Diseño 
Industrial de la UNLa, se plantea la reconfiguración de 
varias de sus asignaturas, pasando de “cuatrimestrales” 
a “anuales”, y con esta, una evolución natural en sus 
metodologías de trabajo. Es aquí donde se detecta un salto 
entre el pragmatismo y contención de la tecnicatura y la 
teorización y búsqueda de la autonomía de la licenciatu-
ra. Por esto, se comenzó a trabajar con docentes de ambos 
niveles de la carrera dentro del marco de un proyecto de 
investigación en la construcción de herramientas para la 
evolución de las prácticas de diseño en el aula.

C483. Diseño Industrial Reflexivo: Deconstrucción de las 
Fronteras de Diseño Industrial (,M). Estefanía Fonde-
vila Sancet, Pablo Caffaro, Rodrigo Fortunato y Diego 
Velazco
Proponemos, nuevos roles para ser asumidos por los Di-
señadores Industriales comprometidos con la sociedad en 
la que se encuentran inserto el tejido socioproductivo de 
nuestra región, revisar las fronteras del diseño industrial, 
desplazando la atención del objeto al contexto, revisando 
el sistema que fragmenta, atomiza y desequilibra a las 
producciones locales y cuya importancia en estos con-
textos de pandemia y denota la importancia de tener un 
sistema productor nacional sano y vigente. Analizaremos 
deconstruir de forma reflexiva, las fronteras hegemóni-
cas del diseño industrial, para transformarlas en nuevas 
fronteras, con eje en las Tecnologías de Inclusión Social 
y centradas en la sustentabilidad ambiental.

2. Presentación de las ediciones 31 y 32 de 
Actas de Diseño
Durante el XI Congreso (Virtual) de Enseñanza del Diseño 
se presentaron las ediciones 31 y 32 de la única publica-
ción académica periódica de Diseño en Latinoamérica: 
Actas de Diseño. Esta se edita semestralmente desde 
agosto de 2006 (ISSN 1850-2032). Para Actas 30 se inclu-
yeron tanto los resúmenes de las Conferencias dictadas 
en el XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño, como 
en el X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, además contiene una selección (previa edición) 
de artículos enviados por profesionales, académicos e 
investigadores.
Actas de Diseño se edita bajo la convalidación del 
CAICYT - Centro Argentino de Información Científica 
y Tecnológica / CONICET. Está registrada con el código 
ISSN 1850-2032. Además esta publicación se encuentra 
incluida en el Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel 
Superior de Excelencia).

3. Índices del XI Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
comisiones, comunicaciones y sus autores organizado 
en índices que facilitan su acceso.

a. El índice de autores se organiza alfabéticamente, junto 
al título de la comunicación presentada (identificando el 
número del resumen para su fácil localización en esta edi-
ción) y la comisión en la que fue expuesta (pp. 171-189).
b. El índice por Comunicación se organiza alfabéticamen-
te por el título de la misma (identificando el número del 
resumen de la comunicación), señalando la comisión en 
la que fue expuesta y su autor (pp. 189-202).
c. El índice por Comisión presenta la organización básica 
del Congreso identificando las comunicaciones expuestas 
en cada una de ellas por sus autores (pp. 202-214).

a) Índice de Autores que presentaron ponencias 
en la XI edición del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño
Abarca, Eduardo: Una mirada para la integración efectiva del 

Diseño (C608) [Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía], p. 199 

Abraham, Moriana: El objeto comestible y el lenguaje (C363) 
[Comisión [A27] Innovación cultural], p. 154

Abraham, Moriana: Los nuevos paradigmas y la enseñanza 
del diseño de indumentaria (C035) [Comisión [A3] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125

Abramides, Dagma: Formação docente para o ensino superior 
- contribuições da área do design gráfico (C145) [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138 

Abreu, Ana Cláudia: Abordagens Projetuais do Design de 
Superfícies no Brasil (C210) [Comisión [A17] Estudios 
académicos], p. 180

Acevedo Hernández, María Cristina: Hacia Una Identidad 
Horizontal de la Educación del Diseño (C082) [Comisión 
[A6] Metodologías de Diseño], p. 131 

Acosta, Mónica: Alfabetización visual (C573) [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195 

Acosta, Mónica: El cartel y su comportamiento Post-Covid 
19 (C138) [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias 
post COVID-19], p. 137 

Acosta, Paola: Enseñar a Investigar en diseño: el ejercicio 
etnográfico como propuesta metodológica (C390) [Comisión 
[A30] Investigación en Diseño], p. 165 

Acosta Sanabria, Miguel Ángel: Typofanía, un espacio para 
la impresión con tipos móviles (C546) [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 162

Acuña Pontigo, Oscar: Cocreación Artesanal: Una mirada 
para la integración efectiva del Diseño (C608) [Comisión 
[A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199

Aguayza, Carlos: La Animación digital en la difusión de 
Saberes Ancestrales del pueblo Chibuleo (C537) [Comisión 
[A40] Entornos digitales], p. 152 

Agudo Valiente, José María: Learning community and the 
dissemination of results of student academic work (C660) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 202 

Aguirre, José María: Alternativas didácticas frente a la 
complejidad cultural (C041) [Comisión [A4] Recursos 
didácticos], p. 126

Aguirre, José María: Metodología analógica de triangulación 
Histórico-Analítica (C369) [Comisión [A29] Evolución 
Cultural], p. 156

Aguirre, Reny: El diseño como herramienta para nuevas 
formas de convivencia (C136) [Comisión [A10] Diseño a 
distancia: estrategias post COVID-19], p. 137
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Ahumada, Alberto: ¿Se puede enseñar a diseñar? (C293) 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 141

Akemi Margadona, Laís: La multidisciplinariedad teórico-
práctica en el diseño de juegos (C538) [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152 

Akemi Margadona, Laís: La resignificación de la fotografía 
analógica en la era de la postfotografía: un breve ensayo 
(C252) [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

Akemi Margadona, Laís: Proposta de redesign da marca do 
projeto UNATI (UNESP/Brasil) (C404) [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 167 

Akkari Guedes, Giovanna: Abraza un sueño: a relação entre o 
Design e a memória oral como ferramentas de inclusão so-
cial (C392) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 165

Alamo, Sofía Beatriz: Estrategias lúdicas para la creación 
colaborativa de universos transmedia educativos (C105) 
[Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Alatorre Guzmán, Diego: Los juegos como instrumentos 
de investigación (C457) [Comisión [A34] Investigación 
académica], p. 173

Alba González, Marian: El Justo Medio de las Marcas Senti-
pensantes (C643) [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148 

Albanese, Ana Carolina: La apropiación cultural y su re-
lación con los ODS (C384) [Comisión [A29] Evolución 
Cultural], p. 156

Albernaz de Araujo Freitas, Luciane: Metodologias ativas para 
o ensino de História do Design: caminhos possíveis (C304) 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 142 

Alberto Moralejo, Isolina María: Learning community and the 
dissemination of results of student academic work (C660) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 202 

Albornoz Delgado, Humberto Ángel: Diseño e investigación 
educativa en escuelas rurales en México (C313) [Comisión 
[A24] Identidades Locales y Regionales], p. 190

Albrecht, María del Carmen: Imaginar el futuro: el Diseño 
de experiencias como desafío educativo (C266) [Comisión 
[A21] Representaciones Artísticas], p. 160 

Albrecht, María del Carmen: La imagen narrada: Podcasts 
sobre Comunicación Visual (C108) [Comisión [A8] Estra-
tegias Lúdicas], p. 134 

Alcaraz, Gustavo: Confinamiento y virtualidad. Remixando la 
enseñanza en artes y diseño (C131) [Comisión [A10] Diseño 
a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137

Aloe, Virginia. Enseñar a hacer todo mal (C088) [Comisión 
[A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Alonso Arturo Insuasty, Germán: Cultura y carnaval: La 
memoria cultural como proceso de re-significación en el 
Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de San Juan 
de Pasto - Colombia (C356) [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 153 

Alvarado, Luis Alberto: Los años 20, búsqueda y cambios es-
tilos (C596) [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Alvarado, Luis Alberto: Verdad incompleta o el desabasteci-
do lugar común (C264) [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 160

Alvarez, Eugenia: El Diseño en las representaciones con 
motivo gráfico de emprendedoras Mapuche en Chile (C417) 
[Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Álvarez, Eugenia: Uso del color y patrones geométricos en los 
diseños Mapuche contemporáneos: adaptación semiótica 
en tres casos de estudio comparados (C308) [Comisión 
[A24] Identidades Locales y Regionales], p. 189

Álvarez del Valle, Eugenia: Dinamizando las clases virtuales 
sincrónicas de Publicidad en el nuevo escenario 2020 (C294) 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 141

Alves de Azevedo, Stephanie: Design da informação como 
apoio a empreendedoras de São Paulo (C224) [Comisión 
[A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 182 

Alves, Cleiton Hipólito: As Testemunhas de Jeová: a recepção 
da mensagem religiosa através das mídias (C547) [Comisión 
[A41] Nuevas Formas de Producción], p. 162

Alzapiedi, Diego: Abordajes Metodológicos de Conceptos 
Científicos en Diseño de Tecnologías Asistivas (C295) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 203 

Alzérreca Pérez, Jaime: Representaciones sociales en el 
espacio público del Kunturillo (C460) [Comisión [A34] 
Investigación académica], p. 174

Amantini, Susy: Uso do Metadesign para projeto de iden-
tidade visual e expressão visual da Cervejaria Beard 
Brothers (C624) [Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño 
e Historia], p. 201 

Amaral Pinto, María Cecilia: Hussein Chalayan: interseccio-
nes entre moda, arquitectura y diseño (C246) [Comisión 
[A19] Estudios Artísticos], p. 158

Anderson, Ibar Federico: La silla, ese mueble de culto (C656) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 202

Anderson, Ibar Federico: Modelo matemático del COVID-19, 
aplicación a la investigación en diseño (C668) [Otras Po-
nencias [A50]], p. 203

Andrade, Francisco: La caricatura panameña. Estudio de 
los diseños del caricaturista panameño Delmiro Quiroga 
mediante la representación gráfica de la realidad para la 
sociedad panameña (2014-2020) (C267) [Comisión [A21] 
Representaciones Artísticas], p. 160

Andreazzi Borges, Maria Eduarda: Do croqui à passarela do 
samba: o traje de baiana (C244) [Comisión [A19] Estudios 
Artísticos], p. 158

Angarita Niño, Diana Paola: Neurodiseño: aportes de las 
neurociencias en la enseñanza del Diseño Gráfico (C469) 
[Comisión [A35] Técnicas de observación e investigación], 
p. 174

Angulo Vergara, Laura Steffany: Incidencia del análisis de 
datos para la toma de decisiones en un proceso DCU (C504) 
[Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

Antamba, Tanya: Curules de un partido ecuatoriano no 
tradicional en infografías periodísticas (C231) [Comisión 
[A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183

Antamba, Tanya: Infografía periodística electoral publicada 
en diarios impresos ecuatorianos, 2006-2017 (C229) [Co-
misión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183

Antonini, Florencia Elena: Estrategias de enseñanza en 
pandemia. El Taller de Diseño Gráfico (C135) [Comisión 
[A10] Diseño a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137

Apelbaum, Ezequiel: El negocio del diseño y porque ganan 
los expertos (C499) [Comisión [A37] Mercado y Gestión 
del Diseño], p. 144

Appendino, María José: Diseño de una experiencia didáctica 
con realidad virtual para estimular el aprendizaje signifi-
cativo (C044) [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 126

Araujo, Beatriz: Representações da cultura brasileira em 
desfiles de marcas de moda nacionais (C347) [Comisión 
[A26] Cultura regional], p. 194 

Arbeláez Bustos, Juan Andrés: La ergonomía como herra-
mienta metodológica para estimular procesos creativos en 
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el desarrollo de proyectos (C419) [Comisión [A31] Técnicas 
de Investigación], p. 168

Ardila Velasquez, Martha: Medias para prevenir los hongos 
y la resequedad por medio de textiles con micro cápsulas 
(C553) [Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], 
p. 163 

Aregón Martín, Patricia: Archivo Español de Media Art 
(C393) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Arévalo Ortíz, Paolo: Patrones modulares basados en la 
indumentaria de la mama negra (C614) [Comisión [A46] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Arguello Yofre, Beatriz: La comunicación interna para distin-
tos públicos generacionales en la organización denominada 
consorcio (C194) [Comisión [A14] Docentes Investigadores 
A], p. 177

Arias, Ángel: Analizar la influencia de la identidad gráfica 
del sector textil (C628) [Comisión [A48] Vinculación con 
Empresas y Profesionales], p. 146

Arias, Ángel: Tarjetas didácticas de realidad aumentada 
como medio de aprendizaje (C349) [Comisión [A26] Cultura 
regional], p. 194 

Arias Castillo, Fernanda: “Pabellones efímeros” una metodo-
logía de enseñanza desde el razonamiento platónico para el 
diseño básico (C036) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125 

Arias Castillo, Fernanda. Espacio ilusorio, una herramienta 
para el rescate del paisaje cultural (C275) [Comisión [A21] 
Representaciones Artísticas], p. 161

Arias Valencia, Mario Alberto: Diseño de un material didácti-
co para entornos virtuales de aprendizaje (C043) [Comisión 
[A4] Recursos didácticos], p. 126

Arias Villamar, John Alfredo: El cartel y su comportamiento 
Post-Covid 19 (C138) [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 137

Arias Villamar, John: Alfabetización visual (C573) [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Arias Villamar, John: Diseño Post-Covid19 y su comporta-
miento en las microempresas textiles de Ecuador (C494) 
[Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

Arias Villamar, John: Posicionamiento de la marca emergente 
HELSKING en temporada pos-covid19 (C515M) [Comisión 
[A38] Negocios en Diseño], p. 146 

Armayor, Eliana: El relevamiento antropométrico como estra-
tegia de investigación en proyectos de movilidad sustenta-
ble (C179) y [Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187 

Arrate, Rodrigo: El proceso creativo como valor agregado 
(C638) [Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Pro-
fesionales], p. 148

Arroyo, Julio: ¿Qué es lo público del espacio público? (C071) 
[Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 130

Arteaga Medina, Galo Danny: Posicionamiento de la marca 
emergente HELSKING en temporada pos-covid19 (C515M) 
[Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 146 

Atúncar Guzmán, Daniel Eduardo: Lo que aprendí de la en-
señanza en tiempos del COVID 19 (C124) [Comisión [A9] 
Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Aun Bertoldi, Cristiane: ABPP e Ensino Interdisciplinar de 
Design. Uma experiência na FAUUSP (C038) [Comisión 
[A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos], p. 126

Avalos Delgado, Erik Omar: Material didáctico para el 
análisis de colecciones editoriales en la Licenciatura de 

Diseño para la Comunicación Gráfica (C219) [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 182 

Avelar Bribiesca, Mónica Georgina: Material didáctico para 
el análisis de colecciones editoriales en la Licenciatura de 
Diseño para la Comunicación Gráfica (C219) [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 182 

Ayala, Gladys Lorena: Diseño UX en aplicaciones mobile 
(C522) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Pro-
fesionales], p. 150

Ayala Arteaga, Cristina: El observatorio visual: experiencias 
para la construcción de un modelo de trabajo cooperativo 
(C249) [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 158

Ayala Arteaga, Cristina: Las artes y sus aulas, por una des-
articulación del aula tradicional (C423) [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 169

Ayala Martínez, Judith Leonor: El diseño de vitrales aporta 
al aprendizaje del diseño (C433) [Comisión [A32] Investi-
gación. Nuevas metodologías], p. 170

Bachot, Mónica: Fondo Regional de la Artes: arte, diseño e 
identidades culturales (C317) [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190 

Bachot, Mónica: Museo de la Constitución: Diseño universal, 
innovación y accesibilidad cultural (C370) [Comisión [A28] 
Diseño y Cultura], p. 154 

Badella, María Laura: La Habitación de escape: un espacio 
de encuentro entre ciencia, didáctica y diseño (C034) [Co-
misión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos], p. 125

Badella, María Laura: Travesía Litoral. La cadena productiva 
como experiencia de aprendizaje (C485) [Comisión [A36] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188 

Badini, Ana Laura: Confinamiento y virtualidad. Remixando 
la enseñanza en artes y diseño (C131) [Comisión [A10] 
Diseño a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137 

Baeza, Azucena: Enseñando a señas: la experiencia de la 
enseñanza para el diseño inclusivo (C300) [Comisión [A23] 
Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Bahardin, Ainun Aida: Psychology of Image (C587) [Comi-
sión [A44] Trend Observatory], p. 196

Bahia, Isabella: As contribuições do branding para ambientes 
de prestação de serviços voltados à saúde (C488) [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

Balarezo Corella, Andrés Alejandro: El reality show de la 
influencia en la era digital (C531) [Comisión [A40] Entornos 
digitales], p. 151

Balbela Consoni, Gilberto: Design de Interfaces de Intera-
cao de Objetos de Aprendizagem Aplicados no ensino 
de Desenho Técnico (C059) [Comisión [A5] Estrategias 
Pedagógicas], p. 128

Balbela Consoni, Gilberto: Os Recursos de Representação 
Gráfica: Croquis de Arquitetos Renomados (C093) [Comi-
sión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132 

Ballesteros Mejía, Melissa: Investigación-Creación y sus 
divergencias con la Investigación Acción Participativa 
(C440) [Comisión [A33] Investigación. Estrategias de en-
señanza], p. 171

Balon, Nicole: El cartel y su comportamiento Post-Covid 19 
(C138) [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19], p. 137 

Bandeira de Souza, Leonilia Gabriela: O design emocional 
nas embalagens de alimentos saudáveis (C168) [Comisión 
[A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185
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Bandeira Rods, Rebecca: FAZ DESIGN: Aplicando ferramen-
tas do design para solucionar questões cotidianas (C062) 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Barajas, Juan Camilo: Prendas unisex en el universo casual 
desde la problemática social de la desigualdad (C094) 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132 

Barba Sasia, Nadia Paola: Reinicia tu Escuela (C170) [Comi-
sión [A13] Diseño Responsable], p. 186 

Barbalho, Thalita: Análise de Um Modelo de Negócio para a 
Sociedade Sob a Ótica Do Design (C477) [Comisión [A36] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Barbosa, Juliana: Uma análise histórica da calça jeans Levi 
Strauss & co (C621) [Comisión [A47] Relaciones entre: 
Diseño e Historia], p. 201 

Barbosa Olimpio, Ricardo José: O ser designer gráfico (C009) 
[Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 122

Barbosa Ramos, Regina: Una Camisa: ingenio domesticado 
(C337) [Comisión [A25] Identidades Culturales], p. 192

Bariani, Julio: Campañas a gobernador en Río Negro (1983-
2015): comunicación y diseño en el aula (C056) [Comisión 
[A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128

Barle, María Gabriela: La dinámica del Aula-Taller en el en-
torno virtual (C117) [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos 
de pandemia], p. 135 

Barra, Daniela: Metodología para analizar el contenido del 
diseño de las portadas de discos (C342) [Comisión [A26] 
Cultura regional], p. 193

Barreiro, Cristhianny: Metodologias ativas para o ensino de 
História do Design: caminhos possíveis (C304) [Comisión 
[A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 142 

Barrera, Laura: Billeteras hechas de polietileno proveniente 
del plástico con sistema braille (C151) [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 139

Barrera Torres, Giovanni: Ciência dos materiais como ferra-
menta eficaz para o desenho industrial (C279) [Comisión 
[A22] Formación Docente], p. 139

Barrios Barraza, Astrid Isidora: Didáctica Cocreativa In Situ 
(C042) [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 126

Basile Carballo, Vitória: Como o Material Design pode au-
xiliar na Inovação Social (C376) [Comisión [A28] Diseño 
y Cultura], p. 155

Bassi de Moura, Carolina: Das relações entre modelagem e 
desenho - criação ou execução? (C618) [Comisión [A47] 
Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Bavoleo, Mariana: Producciones juveniles bajo la lupa hi-
permedial. Articulaciones con los procesos de alfabetiza-
ción digital y mediática (C540) [Comisión [A40] Entornos 
digitales], p. 152

Becerra, Luis Néstor: La Clínica del Croquis como Experien-
cia de Articulación y Transferencia (C076) [Comisión [A6] 
Metodologías de Diseño], p. 130 

Becerril, Vladimir: El Diseño de mobiliario de madera fabri-
cado por router CNC (C083) [Comisión [A6] Metodologías 
de Diseño], p. 131

Bekerman, Ariana: Los diseñadores del mañana: Contenidos 
y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de 
hoy frente a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 
(C208) [Comisión [A16] Presentación cuaderno 102], p. 180

Bellota Noguera, Bruno: La Práctica Proyectual Derivada 
del Taller Integral de Arquitectura (C004) [Comisión [A1] 
Calidad Educativa], p. 121

Beltran Ramirez, Nancy Rocio: Oferta académica del gestor 
de contenidos en medios digitales para Latinoamérica 
(C532) [Comisión [A40] Entornos digitales], p. 151

Benitez Schaefer, Marina: La flexografía y su utilidad para los 
diseñadores (C569) [Comisión [A42] Nuevas Técnologias 
y Materiales], p. 165

Bergero, María Cecilia: Diseño Escenográfico. Experiencia de 
formación interdisciplinar (C030) [Comisión [A3] Currícu-
la, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125

Bergomi, Paolo: El conocimiento trasciende el aula cuando 
logramos hacer conexión con la interacción (C020) [Comi-
sión [A1] Calidad Educativa], p. 123 

Bergomi, Paolo: El diseñador y el Capital Social: Preparán-
dose al desafío (C496) [Comisión [A37] Mercado y Gestión 
del Diseño], p. 144 

Bergondi, Mariel: El diseño industrial en la agronomía: es-
tudiantes y fruticultores (C162) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 185 

Berjolis Ferreiro, María Victoria: La Responsabilidad Social 
del Diseñador como Fundamento de Trabajo (C339) [Co-
misión [A26] Cultura regional], p. 193

Berlanga, Aurora: Cultura y Diseño, para reflexionar, con-
textualizar y actuar (C377). [Comisión [A28] Diseño y 
Cultura], p. 155

Bermudez, Jorge León: Los carteles de ferias de diseño in-
dependiente de Lima y su relación con la cultura popular 
peruana. Período (2010-2019) (C368) [Comisión [A28] 
Diseño y Cultura], p. 154

Bernal García, Gabriel: Covidianidad vs. Creatividad. Co-
municación en tiempo de incertidumbre (C491) [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

Bertão, Re-nato: Breve panorama do ensino do briefing nos 
cursos de design no Brasil (C422) [Comisión [A31] Técnicas 
de Investigación], p. 169

Berter, Claudia: El cuerpo extendido. Acerca de una expe-
riencia didáctica alterada (C045) [Comisión [A4] Recursos 
didácticos], p. 127 

Bertero, Claudia: Imágenes canónicas e imágenes técnicas en 
el diseño y su enseñanza (C425) [Comisión [A32] Investi-
gación. Nuevas metodologías], p. 169

Besora, Gabriela Soledad: Aspectos internos de emprendi-
mientos de diseño cordobés en el contexto de pandemia 
(C449) [Comisión [A33] Investigación. Estrategias de 
enseñanza], p. 172 

Bevilacqua, Flavio: El dibujo como técnica. Las tecnologías 
del dibujo (C299) [Comisión [A23] Nuevas Metodologías 
Docentes], p. 142

Bicalho, Charles: Design y animación en audiovisual indí-
gena en Brasil (C311) [Comisión [A24] Identidades Locales 
y Regionales], p. 189

Biedermann, Anna: Desarrollo de la competencia social en la 
ingeniería. Metodología aprendizaje-servicio (C659) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 202

Biedermann, Anna: Diseñando soluciones más sostenibles: 
evaluación de sostenibilidad de un servicio cultural (C664) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 203 

Biedermann, Anna: Learning community and the dissemi-
nation of results of student academic work (C660) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 202

Bizzotto, Lucas Javier: El cuerpo extendido. Acerca de una 
experiencia didáctica alterada (C045) [Comisión [A4] Re-
cursos didácticos], p. 127
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Boada Vargas, Diana: El objeto biográfico como constructor 
de verdad social (C330) [Comisión [A25] Identidades 
Culturales], p. 191

Boisselier, Patricia: El nuevo modelo conversatorio del Dise-
ño (C129) [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias 
post COVID-19], p. 136

Borja Galeas, Carlos Marcelo: Diseño de Experiencia de 
Usuario y su intervención en el proceso de diagramación 
editorial contemporánea (C232) [Comisión [A18] Publica-
ciones y Política Editorial], p. 183

Botero Mendoza, Luis Fernando: Cerebrote: Alfabetizador 
de Alfabetizadores. La comunicación digital al servicio de 
los profesores y el conocimiento (C561) [Comisión [A42] 
Nuevas Técnologias y Materiales], p. 164

Braida, Federico: Ensino a Distância de Design: limites e 
possibilidades (C133) [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 137

Braida, Federico: O ensino de Design para pessoas com defi-
ciência visual (C040) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 126

Braun, Jan: Modelo Didático Cool: Design, Cocriação E 
Resolução De Problemas (C305) [Comisión [A23] Nuevas 
Metodologías Docentes], p. 142

Bravo, Natalia: Comunicación digital en instituciones públi-
cas (C666) [Otras Ponencias [A50]], p. 203

Bravo, Rafael Ángel: Relaciones usuario-objeto, más allá de la 
usabilidad y la estética (C484) [Comisión [A36] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Bravo, Rafael Ángel: Transformaciones de lo análogo a lo 
digital en la fotografía (C466) [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 174

Bravo, Rafael Ángel: Vigencia y aplicabilidad de la Bauhaus 
en proyectos de diseño (C467) [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 174

Brazil, Lucas: O Design como processo horizontal e em parce-
ria (C403) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 167

Bressan, Nelson: Estrategias de enseñanza para problematizar 
el diseño desde la dimensión cultural (C121) [Comisión 
[A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 135 

Bressan, Nelson: La Ciudad Expandida como objeto de 
problematización del diseño (C277) [Comisión [A21] Re-
presentaciones Artísticas], p. 162 

Breton, John: Design thinking como método creativo para el 
diseño de cartelismo social (C520) [Comisión [A39] Nuevas 
Carreras y Campos Profesionales], p. 150

Brusa, Silvia: Proyecto de diseño interdisciplinario plan-
teado como proyecto de extensión (C066) [Comisión [A5] 
Estrategias Pedagógicas], p. 129

Bucheli Rosero, Mario Javier: Enseñar a Investigar en dise-
ño: el ejercicio etnográfico como propuesta metodológica 
(C390) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 165

Buendía, Francisco Javier: Libertad es Muchas Consecuen-
cias (C253) [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 
159

Buguña, Patricia: Instrumentación de los ODS en la mo-
vilidad sustentable de los campus universitarios (C181) 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187

Buitrago López, Yesid Camilo: Experiencias de enseñanza en 
Diseño (C283) [Comisión [A22] Formación Docente], p. 140 

Burbano Riofrío, Iván: La influencia de la Hochschule für 
Gestaltung Ulm en la emergencia del diseño en Ecuador 
(C367) [Comisión [A28] Diseño y Cultura], p. 154

Burgueño, Gabriel: Estrategias de enseñanza de la sustenta-
bilidad (C437) [Comisión [A33] Investigación. Estrategias 
de enseñanza], p. 171

Burgueño Galvan, Gabriel: Enseñanza universitaria del 
diseño del paisaje: Construcción del conocimiento pro-
gresivo (C164) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 185 

Bustamante Parra, Diana María: Construyendo un modelo 
pedagógico para la enseñanza del proyecto arquitectónico 
(C057) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128

Bustos Lucero, Matías Damían: Emprendamos a educar 
potenciales marcas (C644) [Comisión [A49] Emprendi-
mientos], p. 148

Caballero, Mónica: Recuperar una mirada crítica del Diseño 
Textil como práctica social (C345) [Comisión [A26] Cultura 
regional], p. 194 

Cabanilla León, Catherine: La conformación del campo 
disciplinar del Diseño de Interiores en Ecuador. Arte, ar-
quitectura y diseño, 1960 - 2005 (C470) [Comisión [A35] 
Técnicas de observación e investigación], p. 174

Cabrera, María Julia: Diseño participativo para la inclusión 
social: de la metodología DCP al producto (C380) [Comisión 
[A29] Evolución Cultural], p. 156

Cabrera, Natalia: Muñecas quitapenas de cuarentena (C125) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136 

Caffaro, Pablo: Diseño Industrial Reflexivo: Deconstrucción 
de las Fronteras de Diseño Industrial (C483) [Otras Ponen-
cias [A50]], p. 204 

Caldas Rodrigues, Ana Carolina: Como aprender projeto 
a partir de referências arquitetônicas cotidianas? (C575) 
[Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195 

Calderón, Martín Ezequiel: Seminario de Diseño Crítico en 
la UNRN, aproximaciones desde las ciencias sociales, las 
humanidades y la Ciencia Ficción (C147) [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 138

Calderon, Sergio: Estrategias didácticas creativas para la edu-
cación virtual del diseño (C046) [Comisión [A4] Recursos 
didácticos], p. 127

Calderón-Canales, Elena: Diseño e investigación educativa 
en escuelas rurales en México (C313) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 190 

Caldi, Leonardo: Design gráfico no projeto final da graduação 
em Design de Moda na UVA (C017). [Comisión [A2] Méto-
dos de Evaluación], p. 123

Callegario Iglesias, Rubiene: Desenho como reconhecimento 
do patrimônio cultural: experimento em Colatina - Brasil 
(E C326) y [Comisión [A25] Identidades Culturales], p. 191 

Camilo, Vitor: Tipografia sem Limites - Tipos Populares em 
Bauru, Brasil (C374). [Comisión [A28] Diseño y Cultura], 
p. 155

Campi Maldonado, Elvis Alberto: Analizar la influencia 
de la identidad gráfica del sector textil (C628) [Comisión 
[A48] Vinculación con Empresas y Profesionales], p. 146 

Campos Serrulla, Esther: Modelo sistémico para el diseño 
del perfume de València (España) (C667) [Otras Ponencias 
[A50]], p. 203

Campoverde, Rafael: Metodologías de UX en la enseñanza 
del diseño para la aceleración de procesos de prototipado 
e innovación de productos (C441) [Comisión [A33] Inves-
tigación. Estrategias de enseñanza], p. 172
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Candela Sanjuán. Bernardo Antonio: De lo analógico a lo 
digital: estrategia transicional de la enseñanza del Color en 
el Diseño (C002) [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 121

Cañas Jimenez, Angy Tatiana: Medias para prevenir los 
hongos y la resequedad por medio de textiles con micro 
cápsulas (C553) [Comisión [A41] Nuevas Formas de Pro-
ducción], p. 163 

Caram, Carlos: La evaluación en la Facultad de Diseño y 
Comunicación - UP (C014) [Comisión [A1] Calidad Edu-
cativa], p. 123

Carboni, Lucía: Diseño de una experiencia didáctica con 
realidad virtual para estimular el aprendizaje significativo 
(C044) [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 126 

Cardona Rodríguez, Natalia: Construyendo un modelo peda-
gógico para la enseñanza del proyecto arquitectónico (C057) 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128 

Cardoni, María Eugenia: La Ciudad Expandida como objeto 
de problematización del diseño (C277) [Comisión [A21] 
Representaciones Artísticas], p. 162 

Cardoni, María Eugenia: La Habitación de escape: un espacio 
de encuentro entre ciencia, didáctica y diseño (C034) [Co-
misión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos], p. 125 

Cardozo, Rodrigo: El proyecto integrador para la investi-
gación formativa en el diseño (C424) [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 169

Caro, Daniela: Evaluación en el aprendizaje proyectual 
(C026) [Comisión [A2] Métodos de Evaluación], p. 124

Carrara Domiciano, Cassia Leticia: Alfabetização Visual: 
instrumento para o ensino em design (C084) [Comisión 
[A6] Metodologías de Diseño], p. 131

Carrara Domiciano, Cassia Leticia: Sistemas de informação 
para deficientes visuais: uso da impressão 3D (C262) [Co-
misión [A20] Métodologías Artísticas], p. 160  

Carrasco, Ana Cecilia: Representaciones discursivas y grá-
ficas desde la bipartición, tripartición y cuatripartición 
(C387) [Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156

Carvalho, Felipe: Representações da cultura brasileira em 
desfiles de marcas de moda nacionais (C347) [Comisión 
[A26] Cultura regional], p. 194 

Casa, Carina: Muñecas quitapenas de cuarentena (C125) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136 

Casabona, Eugenia Hacer: UX para formar Uxers (C535) 
[Comisión [A40] Entornos digitales], p. 151

Casal, Horacio: Diseño Arquitectónico, dinámicas y parti-
cipación en Concursos como instancia formativa (C099) 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 133

Cassinelli, Adriana: Empatizar para Diseñar Taller de Ar-
quitectura Inclusiva (C086) [Comisión [A7] Procesos de 
Enseñanza], p. 131

Castellanos Navarrete, Jennyfer Alejandra: Cultura y carna-
val: La memoria cultural como proceso de re-significación 
en el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de San Juan 
de Pasto - Colombia (C356) [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 153

Castellanos Navarrete, Jennyfer Alejandra: La infografía como 
elemento de reflexión entorno a las dinámicas de género 
en la adolescencia (C446) [Comisión [A33] Investigación. 
Estrategias de enseñanza], p. 172 

Castellanos Navarrete, Jennyfer Alejandra: NODOS: desarro-
llo de estrategias para fortalecer los procesos de comuni-

cación participativa en los programas de pregrado (C421) 
[Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 169

Castello, Alicia Mónica: Del diseño a la inspiración, sin 
esfuerzo (C658) [Otras Ponencias [A50]], p. 202

Castello, Alicia Mónica: Enseñar, motivar e inspirar y no 
morir en el intento. Herramientas de Coaching Ontológico 
(C654) [Otras Ponencias [A50]], p. 201

Castiblanco Laurada, César: Currículo en publicidad para la 
transformación social y cultural (C144) [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 138

Castillo, Alejandro: Formación para el emprendimiento 
digital en educación superior (C646) [Comisión [A49] 
Emprendimientos], p. 148 

Castrillón Forero, Javier Ernesto: La incidencia de los Méto-
dos de Diseño en el Aprendizaje (C302) [Comisión [A23] 
Nuevas Metodologías Docentes], p. 142 

Castro, Andrés: Diseño y turismo urbano como mecanismo 
para fortalecer la identidad regional (C314) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 190 

Castro, Jacqueline: Uso do Metadesign para projeto de 
identidade visual e expressão visual da Cervejaria Beard 
Brothers (C624) [Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño 
e Historia], p. 201

Castro, Zoila: Caso Ganni - ¿Cómo una marca local se puede 
convertir en una marca global? (C490) [Comisión [A37] 
Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 

Castro Escalante, Christian Alonso: Implementación de las 
Tic´s desde la Lúdica en la Enseñanza de Programas Re-
gionalizados TyT de Arquitectura (C106) [Comisión [A8] 
Estrategias Lúdicas], p. 134

Castro Falero, Jorge Manuel: La industria textil y de la moda, 
Responsabilidad Social y la Agenda 2030 (C165) [Comisión 
[A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

Cedeño, Lina: Museos en emergencia: Estudio de la gráfica 
visual de los espacios expositivos de arte y cultura entre la 
provincia de Manabí y la ciudad de Quito (C319) [Comisión 
[A24] Identidades Locales y Regionales], p. 190

Celi, Esteban: El cartel de Cine como el puente entre el Diseño 
y el Arte (C233) [Comisión [A18] Publicaciones y Política 
Editorial], p. 184

Cepeda Gómez, Mayra Andrea: Experiencias significativas en 
la enseñanza del diseño de ambientes e intervención del es-
pacio, caso: restaurantes experimentales en Santander - Co-
lombia (C382) [Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156 

Cerutti, Ángela: El diseño industrial en la agronomía: es-
tudiantes y fruticultores (C162) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 185

Cervantes Hernández, Carlos Manuel: Un acercamiento del 
significado del arte en el diseño (C080) [Comisión [A6] 
Metodologías de Diseño], p. 131

Cescatto Germer, Ingo: Design Territorial: atuação da extensão 
universitária com qualificação do mobiliário urbano na 
cidade de Bauru-SP (C482) [Comisión [A36] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Chiantore, Yanina: Cuando la Idea se Encarna desde un 
Concepto (C028) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 124 

Ciccolella, Fernanda: La construcción en shock (C189) [Co-
misión [A14] Docentes Investigadores A], p. 176

Cisneros, Ana Karenina: Recuperar una mirada crítica del 
Diseño Textil como práctica social (C345) [Comisión [A26] 
Cultura regional], p. 194
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Claure, Martin: Historia de los Textiles Prehispanicos (C619) 
[Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Coelho, Tatiene: Uso do Metadesign para projeto de identidade 
visual e expressão visual da Cervejaria Beard Brothers (C624) 
[Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201 

Cohen, Mónica: Biomimicry: una epistemologia en cons-
trucción (C159) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 184

Colantonio, Facundo: Estrategias lúdicas para la creación 
colaborativa de universos transmedia educativos (C105) 
[Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134 

Colcha, Daysi: Análisis de la vestimenta tradicional indíge-
na ecuatoriana desde el punto de vista del Diseño (C309) 
[Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales], p. 189

Contino, Joana: O designer na divisão capitalista do trabalho 
(C007) [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 122

Contino, Joana: Representações da cultura brasileira em 
desfiles de marcas de moda nacionais (C347) [Comisión 
[A26] Cultura regional], p. 194

Corbella, Cecilia Emilse: Las nuevas j(aulas): espacios físi-
cos vs espacios virtuales (C167) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 185 

Cordero, Fabián: La enseñanza del Diseño Gráfico Expe-
riencial como práctica interdisciplinar que transforma el 
espacio público (C427) [Comisión [A32] Investigación. 
Nuevas metodologías], p. 170

Cordero Salcedo, Manuela: Movilidad sustentable, del 
discurso a la materialización (C235) [Comisión [A18] Pu-
blicaciones y Política Editorial], p. 184

Cordone, María Delia: Perspectiva y dibujo a mano alzada 
en tres dimensiones (C150) [Comisión [A11] Currícula 
académica], p. 139

Coria Micol, Daniela: Sobre la mesa, el contexto (C461) [Co-
misión [A34] Investigación académica], p. 174

Cornejo, Camilo: Transubjetividad emocional en la estética 
contemporánea (C604) [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 199

Corredor Gómez, Viviana Marcela: Desarrollo de una prenda 
interior con Textiles Inteligentes Microencapsulados (C175) 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 186

Correia de Melo, João: Diseño para el Espacio: Escenarios 
Complejos (C081) [Comisión [A6] Metodologías de Dise-
ño], p. 131

Costa Jr, Hely: É proibido proibir. O design gráfico e a dita-
dura militar no Brasil (C315) [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190

Costella Batista, Ivan: Los 5 pilares del Diseño Gráfico (C149) 
[Comisión [A11] Currícula académica], p. 139

Coutinho, Kethellyn: Uma análise histórica da calça jeans 
Levi Strauss & co (C621) [Comisión [A47] Relaciones entre: 
Diseño e Historia], p. 201

Cremonini, Gustavo: Análisis del diseño y la tipografía del 
Laudationes Quinque (1766) Puesta en valor del primer 
libro impreso en Córdoba, Argentina (C211) [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 181

Crivelli Di Francesco, Gina María: Herramientas de inves-
tigación en la enseñanza del proceso de diseño (C418) 
[Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168 

Crivelli Di Francesco, Gina María: Movilidad urbana infantil, 
Diseño universal y sustentabilidad. Una experiencia aca-
démica (C402) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], 
p. 167 

Cruz García, Cayetano José: Esculpir la forma. Una metodo-
logía secuencial de dibujo para la enseñanza del diseño 
de producto (C247) [Comisión [A19] Estudios Artísticos], 
p. 158

Curcio, Gustavo: Ensino de design de mobiliário urbano: uma 
situação emergencial (C120) [Comisión [A9] Enseñanza en 
tiempos de pandemia], p. 135

da Costa, Tadeu Luis: Tipografia e Monumento (C445). [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

da Palma Novaes, Bruno Vinícius: Combining social design 
with Sustainable PSS: a Brazilian case study (C585) [Co-
misión [A44] Trend Observatory], p. 196

Da Silva, Sandra: Cortometraje Con Olor a Mandarina (C016) 
[Comisión [A2] Métodos de Evaluación], p. 123

Dalla Rosa Junior, Joao: Cartelas de cores e o ensino do de-
sign: uma proposta metodológica para o design de moda 
(C270) [Comisión [A21] Representaciones Artísticas], p. 161

Dalla Rosa Junior, Joao: O plano frontal da representação no 
ensino de design de moda (C008) [Comisión [A1] Calidad 
Educativa], p. 122

Dantas, Denise: Design de identidade-produto-serviço para 
cooperativas agrícolas (C160) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 184 

Daraio, Vanina: Enseñanza y contexto: aislamiento y trans-
misión (C282) [Comisión [A22] Formación Docente], p. 140

de Cara, Graciela Beatriz: La Sociología en las Currícula de 
las Carreras de Diseño Industrial y Gráfico (C146) [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138

de Freitas Ramos, André: Desafios do ensino remoto emer-
gencial de design (C548). [Comisión [A41] Nuevas Formas 
de Producción], p. 162

de la Cruz Ruiz, José Rafael: Las voces del confinamiento 
(C340) [Comisión [A26] Cultura regional], p. 193 

de León, Ramiro: El infinito margen de la eficacia simbólica 
(C581) [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 196

de Lima Vichy, Paola: A atuação do Designer em cenários 
complexos: reflexão perante o Covid-19 (C572) [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

de Moura, Mônica Cristina: Acessibilidade em Espaços Li-
vres Públicos: A Pessoa com Deficiência Visual e a Praça 
Rui Barbosa, Bauru-SP (C365) [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 154 

de Moura, Mônica Cristina: Aproximações entre design e arte 
na contemporaneidade (C607) [Comisión [A47] Relaciones 
entre: Diseño e Historia], p. 200 

de Moura, Mônica Cristina: Branding e Place Branding: re-
lações entre design, identidade e cultura (C489) [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 

de Moura, Mônica Cristina: Design como ativismo no brasil 
contemporâneo (C327) [Comisión [A25] Identidades Cul-
turales], p. 191 

de Moura, Mônica Cristina: Design e os 17 ODS propostos 
pela Agenda 2030 da ONU: Projetos de Impacto Social e 
Sustentável na contemporaneidade (C481) [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 171 

de Moura, Mônica Cristina: Design experimental e transdisci-
plinar na nóis estampa (C366) [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 154 

de Moura, Mônica Cristina: Ética na pesquisa em Design 
envolvendo o público infantil (C397) [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 166 
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de Oliveira e Cruz, Bárbara: A Relação entre Empreendedo-
rismo Social e Design (C626) [Comisión [A48] Vinculación 
con Empresas y Profesionales], p. 146

de Oliveira, Jéssica: Origami tesselação e sua contribuição 
para o design de moda (C555) [Comisión [A41] Nuevas 
Formas de Producción], p. 163

de Oliveira, Valdemir: Iconografias urbanas: das imagens 
técnicas à poética do registro (C331) [Comisión [A25] 
Identidades Culturales], p. 192

De Sousa Almeida, Katianne: Esticando o olhar: construindo 
conceitos ilustrados (C406) [Comisión [A32] Investigación. 
Nuevas metodologías], p. 169

De Souza, Yorrana Maia: O despertar do ser criativo: re-
flexões sobre criatividade e autoconhecimento através da 
meditação (C306) [Comisión [A23] Nuevas Metodologías 
Docentes], p. 142

de Souza Alves Coutinho, Taís: A percepção sobre o consumo 
na pandemia: design e os novos signos (C487). [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

de Souza Alves Coutinho, Taís: Dimensões de comunicação: 
o papel da semiótica no design (C359) [Comisión [A27] 
Innovación cultural], p. 153

De Souza Godinho, Selediana: El Comportamiento del Con-
sumidor con Discapacidad - Diseño e Inclusión (C495) 
[Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 144

Del Giorgio Solfa, Federico: Canciones Arlistán: integrando 
diseño, composición musical y marketing publicitario 
(C630) [Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Pro-
fesionales], p. 146

Delanusse Theodoro, Hildelano: A Quarta Revolução In-
dustrial e a Diminuição de Impactos Ambientais: novas 
tendências e discussões (C155) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 184 

Delgado, Brenda: NODOS: desarrollo de estrategias para 
fortalecer los procesos de comunicación participativa en 
los programas de pregrado (C421) [Comisión [A31] Técnicas 
de Investigación], p. 169 

Delgado, Giovanny: El Diseño de Interiores y su relación 
con el Campo de la Arquitectura (C529) [Comisión [A39] 
Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 151

Delgado, Giovanny: Emergencia del diseño de interiores en 
las universidades de Cuenca, Ecuador, entre el año 1999 y el 
2018 (C220) [Comisión [A17] Estudios académicos], p. 182

Delgado, Violeta: Emprendimiento y Educación Superior: 
Proyectos Extracurriculares que apuntan a la generación 
de procesos de Emprendimiento (C215) [Comisión [A17] 
Estudios académicos], p. 181

Dias, Cynthia: Design mediando dialogismo na criação de 
jogos analógicos na escola (C113) [Comisión [A6] Metodo-
logías de Diseño], p. 131

Dias de Oliveira, Matheus: Representações da cultura bra-
sileira em desfiles de marcas de moda nacionais (C347) 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 194 

Díaz, Rafael: Sistema Gráfico para el Pensamiento Creativo: 
Caja de Herramientas (C010) [Comisión [A1] Calidad 
Educativa], p. 122

Díez Pérez, Olalla: Diseñando soluciones más sostenibles: 
evaluación de sostenibilidad de un servicio cultural (C664) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 203 

Donoso Paulson, Andrés: El aula en el Guayaquil del siglo 
XXI: ¿permanencias o quiebres? (C361) [Comisión [A27] 
Innovación cultural], p. 153

Dorna, Juan Manuel: Intervención de Diseño (C454) [Comi-
sión [A34] Investigación académica], p. 173

dos Santos, Ana Vitória: Design da informação como apoio 
a empreendedoras de São Paulo (C224) [Comisión [A18] 
Publicaciones y Política Editorial], p. 182 

dos Santos Claro, França Luciana: Referência de hoje, identi-
dade de amanhã: de formando a designer (C385) [Comisión 
[A29] Evolución Cultural], p. 156 

Dotor, Ángela: El vestido y el conflicto (C214) [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 181

Drago Bona, Kamila: Desenho como reconhecimento do 
patrimônio cultural: experimento em Colatina - Brasil (E 
C326) y [Comisión [A25] Identidades Culturales], p. 191

Drelichman, Valeria: Estrategias lúdicas para la creación 
colaborativa de universos transmedia educativos (C105) 
[Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134 

Duarte, Leticia: Muñecas quitapenas de cuarentena (C125) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Duarte, Leticia: Tejiendo en la nube. Reflexiones sobre el 
aula taller en tiempos de enseñanza a distancia (C603) 
[Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Duilio Chimento, Franco: De lo Kitsch al diseño. Una cultura 
popular resignificada (C322) [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 191

Duran, Alejandro: Diseño Basado en Simbiogénesis: Metodo-
logía basada en cooperación e integración (C430) [Comisión 
[A32] Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

Durán Tapia, Gabriela Carolina: Patrones de crecimiento 
urbano a partir de la producción residencial de promoción 
pública de la segunda mitad del S. XX. Caso Guayaquil, 
Ecuador (C371) [Comisión [A28] Diseño y Cultura], p. 154

Echeverri Jaramillo, Ángela María: Investigación + Creación: 
Proyecto Vestuario, Patrimonio y Comunidad (C439) [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171 

Echeverría, Pamela: FASHION LAW: Pasado, presente y 
futuro (C503) [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 144

Eckert Miranda, Adriana: Design de Interfaces de Interacao 
de Objetos de Aprendizagem Aplicados no ensino de 
Desenho Técnico (C059) [Comisión [A5] Estrategias Pe-
dagógicas], p. 128 

Edi Martins, Paulo: Design de Interfaces de Interacao de 
Objetos de Aprendizagem Aplicados no ensino de Desenho 
Técnico (C059) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], 
p. 128 

Edi Martins, Paulo: Os Recursos de Representação Gráfica: 
Croquis de Arquitetos Renomados (C093) [Comisión [A7] 
Procesos de Enseñanza], p. 132

Egozcue, María: Recuperar una mirada crítica del Diseño 
Textil como práctica social (C345) [Comisión [A26] Cultura 
regional], p. 194 

Eiriz, Claudio: Recursos generadores de la forma musical: 
El tiempo retorizado (C203) [Comisión [A15] Docentes 
Investigadores B], p. 179

Emanuel, Bárbara: Oficina de Publicações Digitais (C069) 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Engler, Rita: Análise de Um Modelo de Negócio para a 
Sociedade Sob a Ótica Do Design (C477) [Comisión [A36] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188 

Enríquez, Anggely: Desarrollo académico de Liderazgo y 
Dirección Estratégica en Diseño Gráfico (C492) [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 
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Enríquez, Anggely: GO ON - Un Enfoque Pedagógico Tec-
nológicamente Amigable (C301) [Comisión [A23] Nuevas 
Metodologías Docentes], p. 142

Escobar, Taña: Ismos decimonónicos influyentes en el vestido 
de la mujer quiteña (C333) [Comisión [A25] Identidades 
Culturales], p. 192

Escobar, Taña: Método de patronaje lineal: cero residuos 
en mermas pre-consumo (C183) [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 187 

Escobar Arellano, Isidora: Técnicas de observación e inves-
tigación cualitativa aplicadas al Wayfinding (C463) [Comi-
sión [A35] Técnicas de observación e investigación], p. 174

Escobar Salas, Miguel Federico: MTDI - Metodología de 
Diseño Industrial (C079) [Comisión [A6] Metodologías de 
Diseño], p. 130

Escobedo, Patricio: 4 Experimentos Tipográficos en el con-
texto de Covid-19 (C118) [Comisión [A9] Enseñanza en 
tiempos de pandemia], p. 135 

Espín Carrión, Andrés: Sujeto museable. El diseño del discur-
so en las muestras etnográficas de la era industrial (C388) 
[Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 157

Espinoza Núñez, Ana Iris: Profesionalización y Diseño So-
cial; una conciencia crítica en el Diseñador Gráfico (C601) 
[Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Espitia, Chica Diego: Nuevos Lenguajes y Herramientas 
para la Experimentación Visual Digital a través del Diseño 
(C528) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profe-
sionales], p. 151

Estebecorena, María Pia: Resignificar Imagen y comunicación 
dentro de la nueva normalidad (C287) [Comisión [A22] 
Formación Docente], p. 140

Fajardo, José Luis: El Rol Diseño De Productos En La Emer-
gencia Del Covid-19 (C582) [Comisión [A43] Observatorio 
de Tendencias], p. 196

Fantini, Estefanía: Alicia Enseñanza y Diseño de experiencias 
en Tiempos de Asincronía (C033) [Comisión [A3] Currícu-
la, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125

Farbiarz, Alexandre: Referência de hoje, identidade de 
amanhã: de formando a designer (C385) [Comisión [A29] 
Evolución Cultural], p. 156

Farbiarz, Jackeline: Design mediando dialogismo na criação 
de jogos analógicos na escola (C113) [Comisión [A6] Meto-
dologías de Diseño], p. 131 

Farbiarz, Jackeline: Design na Leitura e Brasilidade (C323) 
[Comisión [A25] Identidades Culturales], p. 191 

Farbiarz, Jackeline: Design participativo: mediações inclusi-
vas junto a crianças com deficiência (C472) [Comisión [A35] 
Técnicas de observación e investigación], p. 175 

Farbiarz, Jackeline: Luz, Design e Participação (C102) [Co-
misión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 133 

Farbiarz, Jackeline: O Design como processo horizontal 
e em parceria (C403) [Comisión [A30] Investigación en 
Diseño], p. 167

Farbiarz, Jackeline: Referência de hoje, identidade de 
amanhã: de formando a designer (C385) [Comisión [A29] 
Evolución Cultural], p. 156 

Farfán Morales, Milagro: Narrativas cinematográficas aplica-
das al diseño de producción audiovisual (C054) [Comisión 
[A4] Recursos didácticos], p. 128

Farias, Priscila: Design de identidade-produto-serviço para 
cooperativas agrícolas (C160) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 184 

Fedra Mauricci, Maria Silvina: El Comportamiento del 
Consumidor con Discapacidad - Diseño e Inclusión (C495) 
[Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 144 

Feldman, Gabriela: Como elegir la tipografía para un proyecto 
(C051) [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 127

Fernandes, Nathan: ANGRA - Design e Produção de uma 
Impressora 3D (C212) [Comisión [A17] Estudios acadé-
micos], p. 181 

Fernandes, Nathan: Metodologias de design de serviços e o 
design for x (C444) [Comisión [A33] Investigación. Estra-
tegias de enseñanza], p. 172 

Fernandes Rocha, Leticia: Representações da cultura bra-
sileira em desfiles de marcas de moda nacionais (C347) 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 194 

Fernandez Aztisaran, Laura Viviana: Derecho a la identidad: 
Género y moda (C379) [Comisión [A28] Diseño y Cultura], 
p. 155

Fernández Baca Salcedo, Rosío: Acessibilidade e requalifi-
cação da Rua Grande em São Luís (C375) [Comisión [A28] 
Diseño y Cultura], p. 155 

Fernández García, Carlos Enrique: Estrategias educativas en 
realidad aumentada aplicada en los libros escolares del 
Proyecto Pilares (C227) [Comisión [A18] Publicaciones y 
Política Editorial], p. 183

Fernández Silva, Claudia Liliana: Investigación + Creación: 
Proyecto Vestuario, Patrimonio y Comunidad (C439) [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171 

Fernández Torres, Juan Manuel: Confinamiento y virtua-
lidad. Remixando la enseñanza en artes y diseño (C131) 
[Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post CO-
VID-19], p. 137 

Fernández-Montañez Madan, Sergio: De lo analógico a lo 
digital: estrategia transicional de la enseñanza del Color en 
el Diseño (C002) [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 12 

Fernández, Andrés: Designed Leadership ¿Qué es y cómo 
contribuye a la innovación? (C633) [Comisión [A48] Vin-
culación con Empresas y Profesionales], p. 147

Ferrari, Deborah: Formação docente para o ensino superior 
- contribuições da área do design gráfico (C145) [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138 

Ferreira Costa, Andréa Katiane: Acessibilidade e requalifi-
cação da Rua Grande em São Luís (C375) [Comisión [A28] 
Diseño y Cultura], p. 155

Ferro Marques, Larissa Raquel: Metodologias de design de 
serviços e o design for x (C444) [Comisión [A33] Investi-
gación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Feuillet Palomares, Mauricio: La infografía como elemento 
de reflexión entorno a las dinámicas de género en la ado-
lescencia (C446) [Comisión [A33] Investigación. Estrategias 
de enseñanza], p. 172 

Figueira Silva, Eduardo: O Design como processo horizontal 
e em parceria (C403) [Comisión [A30] Investigación en 
Diseño], p. 167

Fil, Felipe: Luz, Design e Participação (C102) [Comisión [A8] 
Estrategias Lúdicas], p. 133

Fiorentino, Carlos: Biomimicry: una epistemologia en cons-
trucción (C159) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 184

Fiorentino, Carlos: El prototipo académico como método 
multidimensional de diseño (C434) [Comisión [A32] In-
vestigación. Nuevas metodologías], p. 170
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Fisicaro, Clarisa Ana: Clase ágil y colaborativa en el ámbito 
universitario (C186) [Comisión [A14] Docentes Investiga-
dores A], p. 175

Flores, Alfredo: Enseñanza de las disciplinas tecnológicas 
en arquitectura con nuevas tecnologías (C435) [Comisión 
[A32] Investigación. Nuevas metodologías], p. 171 

Flores, Amy: La imagen corporativa y su influencia en el 
diseño de una identidad visual (C507) [Comisión [A38] 
Negocios en Diseño], p. 145

Flores Carrillo, Diana Gabriela: Fiesta de la Fruta y de las 
Flores - Morfológia & Estética (C399) [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 166

Flores Pérez, Alfredo: Enseñanza de arquitectura en la UAM-
Xochimilco: Creatividad e investigación (C281) [Comisión 
[A22] Formación Docente], p. 140

Folga, Alejandro: Enseñanza en cuarentena: relevamientos 
gráficos a distancia (C655) [Otras Ponencias [A50]], p. 201 

Follari, Rodolfo Marcelo: ¿Ha muerto el rock? Análisis de las 
posibles causas de la declinación del rock en el siglo XXI 
(C197). [Comisión [A15] Docentes Investigadores B], p. 178

Fondevila Sancet, Estefanía: Abordajes Metodológicos de 
Conceptos Científicos en Diseño de Tecnologías Asistivas 
(C295) [Otras Ponencias [A50]], p. 203

Fondevila Sancet, Estefanía: Diseño Industrial Reflexivo: De-
construcción de las Fronteras de Diseño Industrial (C483) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 204

Fondevila Sancet, Estefanía: Metodología en la enseñanza 
del taller de diseño industrial (C303) [Otras Ponencias 
[A50]], p. 204 

Fontana, Martín: La antropometría en proyectos de movili-
dad sustentable, innovación didáctica (C400) [Comisión 
[A30] Investigación en Diseño], p. 166

Forero Almanza, Celina Teresa: Concepto Palermano (C213). 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 181 

Forero Salazar, Sandra: Estrategias de aprendizaje Autóno-
mo al interior del aula de diseño (C436) [Comisión [A33] 
Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171

Forero Salazar, Sandra: La incidencia de los Métodos de 
Diseño en el Aprendizaje (C302) [Comisión [A23] Nuevas 
Metodologías Docentes], p. 142 

Fortunato, Rodrigo: Diseño Industrial Reflexivo: Deconstruc-
ción de las Fronteras de Diseño Industrial (C483) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 204 

França Corrêa, Adriana: Os Desenhos de Robert Wilson na 
sua Trajetória e Teatro (C258) [Comisión [A20] Métodolo-
gías Artísticas], p. 159

Franco, Luciana: Las tendencias en el Diseño UX (C530) 
[Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesiona-
les], p. 151

Frank, Ana Lia: Secuencias didácticas en la asignatura His-
toria de los Muebles y los Estilos (C050) [Comisión [A4] 
Recursos didácticos], p. 127

Frankel, Paula: Como elegir la tipografía para un proyecto 
(C051) [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 127

Freire de Oliveira, Ana Karla: Compósito de resina de ma-
mona e pó de cascas de ovos de galinha: Possibilidades 
no Design Industrial (C173) [Comisión [A13] Diseño Res-
ponsable], p. 186

Freire Valdiviezo, Paulo: Representación social del diseño 
en el espacio público: Etnografía del sentido comunitario 
para el uso de los espacios públicos (C459) [Comisión [A34] 
Investigación académica], p. 173 

Fridman, Ian: El poder del enfoque empático en el diseño 
rentable (C500) [Comisión [A37] Mercado y Gestión del 
Diseño], p. 144 

Frittsyon, María Inés: Antropoceno en el Diseño (C412) [Co-
misión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Fruci, Juan Francisco: Diseño participativo para la inclusión 
social: de la metodología DCP al producto (C380) [Comisión 
[A29] Evolución Cultural], p. 156 

Fúrio Melara, Lucas: Design e os 17 ODS propostos pela 
Agenda 2030 da ONU: Projetos de Impacto Social e Sus-
tentável na contemporaneidade (C481) [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 171

Furio Melara, Lucas: Abraza un sueño: a relação entre o De-
sign e a memória oral como ferramentas de inclusão social 
(C392) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 165 

Gaiazzi, Pablo: Docente 4.0: el Diseño como herramienta 
del nuevo docente (C280) [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 140

Galarza, Andrea: Infraestructuras de accesibilidad insular: 
experimentos para habitar el río (C453) [Comisión [A34] 
Investigación académica], p. 173 

Galarza Barrionuevo, Hipatia Construcción de marca desde 
el perfil comunicador (C471) [Comisión [A35] Técnicas de 
observación e investigación], p. 175

Galaz, María Lucrecia: De la prenda aprenda. Del cuerpo 
humano hacia la bidimensión (C198) [Comisión [A15] 
Docentes Investigadores B], p. 178

Galbiatti Limongi França, Ana Judite: Práticas Pedagógicas 
no Ensino do Design para Sustentabilidade (C184) [Comi-
sión [A13] Diseño Responsable], p. 188 

Gallao, Karl Georges: A política das imagens na sociedade 
industrial (C325) [Comisión [A25] Identidades Culturales], 
p. 191

Gallego Quiroz, Sara Melissa: Cuerpo vestido para la expresión 
sensible del encuentro con la memoria y la reconciliación 
(C415) [Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Gallegos-Cázares, Leticia: Diseño e investigación educativa 
en escuelas rurales en México (C313) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 190 

Garavito García, Karolay: Aves del Caribe: tejido, papel y 
color (C158) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y 
Ecología], p. 184

García, Marisol: Experiencias de enseñanza en Diseño (C283) 
[Comisión [A22] Formación Docente], p. 140

García, Maria José: Black Mirror y fenómenos de retoma: una 
aproximación sociosemiótica a la ficción seriada (C070) 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

García Ascolani, Jimena Mariana: La virtualidad y la ense-
ñanza del diseño en época de pandemia (C024) [Comisión 
[A2] Métodos de Evaluación], p . 124

García Garcia, Fernando: Entre el arte y el diseño (C612) 
[Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesa-
nía], p. 199  

García Herrera, Gustavo Alexander: Tarjetas didácticas de 
realidad aumentada como medio de aprendizaje (C349) 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

García Jiménez, Nohemy G.: Acercamiento al desarrollo de 
Habilidades artísticas. Economía naranja (C250) [Comisión 
[A20] Métodologías Artísticas], p. 158

García Maldonado, Edwin: La enseñanza de la investigación 
en arte y diseño (C401) [Comisión [A30] Investigación en 
Diseño], p. 167
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García Martínez, Omar Alonso: Imaginario social desde 
las expresiones gráficas en ambientes público-privados 
del centro de Bogotá, Colombia (C276) [Comisión [A21] 
Representaciones Artísticas], p. 161

Garcia Rebecchi, Carla: Fluir Formando (C103) [Comisión 
[A8] Estrategias Lúdicas], p. 133

Garcia Reynoso, Gabriel Martin: ¿Qué es el Diseño Gráfico? 
Aproximaciones y más (C101) [Comisión [A8] Estrategias 
Lúdicas], p. 133

García Rivera, Beatriz Eugenia: Diseño e investigación educa-
tiva en escuelas rurales en México (C313) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 190 

Garcia Unanue, Mariane: Como aprender projeto a partir de 
referências arquitetônicas cotidianas? (C575) [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

García Varela, Silvana Mariela: Nuevos sistemas de enseñan-
za para la moda e imagen (C006) [Comisión [A1] Calidad 
Educativa], p. 122

García Varela, Silvana Mariela: El impacto de la moda la 
imagen personal (C362) [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 153

Gareca, Mireya: Enseñanza virtual del diseño: Acceso y uso 
de recursos tecnológicos (C087) [Comisión [A7] Procesos 
de Enseñanza], p. 132

Gaviria, Andrés: Diseño de moda con integración digital 
(C578) [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195 

Gil, Maria Celina: Os trajes de “Mira” e a experiência da 
Realidade Virtual (C259) [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 162

Gil Reyes, Norman Esteban: Laboratorios de creación: Un 
ruta para fortalecer la investigación artística en los es-
cenarios del diseño (C420) [Comisión [A31] Técnicas de 
Investigación], p. 169 

Ginestra, Sofía: Estrategias de enseñanza en pandemia. El 
Taller de Diseño Gráfico (C135) [Comisión [A10] Diseño a 
distancia: estrategias post COVID-19], p. 137 

Giovannetti, Valeria: Arte, Upcycled y Estética (C479) 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188

Giraldo, Diana: Tangara, Diseño para la innovación Social 
(C462). [Comisión [A35] Técnicas de observación e inves-
tigación], p. 174 

Girardi Barreau, Analía: Teleducador Ineludible (C288) 
[Comisión [A22] Formación Docente], p. 141

Girelli, Maria Inés: Nuevos diseños para nuevas prácticas 
(C053) [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 127

Giribaldi, Marina: Enseñanza universitaria del diseño del 
paisaje: Construcción del conocimiento progresivo (C164) 
[Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

Godinho de Lacerda, Ana Carolina: Análise de Um Modelo 
de Negócio para a Sociedade Sob a Ótica Do Design (C477) 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188 

Godoy Guevara, Gandhy: La producción del discurso visual 
en la propaganda política ecuatoriana, 2002 al 2013 (C338) 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 193

Golato, Silvana Gabriela: El Comportamiento del Consumi-
dor con Discapacidad - Diseño e Inclusión (C495) [Comi-
sión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 144 

Gómez, Daniel: El diseño del storytelling (C245) [Comisión 
[A19] Estudios Artísticos], p. 158

Gómez, Saúl: El Director de comunicación (Dircom) y su rol 
de Guardián de Marca (C416) [Comisión [A31] Técnicas de 
Investigación], p. 168 

Gómez Borja, Carolay del Rosario: Posicionamiento de la 
marca emergente HELSKING en temporada pos-covid19 
(C515M) [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 146

Gómez Díaz, Amparo: Experiencias significativas en la ense-
ñanza del diseño de ambientes e intervención del espacio, 
caso: restaurantes experimentales en Santander - Colombia 
(C382) [Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156

Gómez Sánchez, Iván: Matemáticas para diseñadores (C092) 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Gonçalves Mira, Maria do Rosário: Design de identidade-
produto-serviço para cooperativas agrícolas (C160) [Co-
misión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 184 

González, Agustina: Investigaciones sobre Diseño en clave 
histórica (C620) [Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño 
e Historia], p. 201

González, Dario: El rol del diseño digital y su protagonismo 
como articulador de procesos de transformación trans-
versal (C526) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales], p. 150

González, Dario: Reflexiones en torno a la enseñanza del 
diseño post pandemia ¿Qué debería cambiar? (C128) [Co-
misión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136 

González, Maricel: El aula, el lugar para construir Desarrollo 
Sostenible (C161) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 185

González, Rosana Leonor: Estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje de las asignaturas tecnológicas desde la virtua-
lidad (C061) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128

González, Rusia: Los 5 pilares del Diseño Gráfico (C149) 
[Comisión [A11] Currícula académica], p. 139 

González Castro, Jorge: Concepto Palermano (C213). [Comi-
sión [A17] Estudios académicos], p. 181 

González Erber, Daniela: Tendencias temáticas del proyecto 
de título de diseño gráfico. Un aporte a la actualización 
de tópicos, perfiles e identidad para la disciplina (C217) 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 181

González Peña, Verónica: Diseño, luego existo (C635) [Co-
misión [A48] Vinculación con Empresas y Profesionales], 
p. 147

Gordillo, Gabriela Julieta: El dibujo en la generación de ideas. 
Experiencias y herramientas pedagógicas (C055) [Comisión 
[A4] Recursos didácticos], p. 128 

Gorriez, Guadalupe: La importancia de la retroalimentación 
dentro de la Evaluación Formativa en el Proyecto de Gra-
duación (C187) [Comisión [A14] Docentes Investigadores 
A], p. 176

Gouvêa, Laura: Reflexões sobre a construção do imaginário 
urbano (C346) [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Grimblat, Mariana: Diseño Urbano del área central de la 
Ciudad de Buenos Aires, entre 2008 y 2016, resiliente a la 
Movilidad Sustentable y a la humanización urbana (C218) 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 181

Grisales, Luna: Diseño de una editorial crossmedia para 
mejorar el habito de la lectura y el reconocimiento de ar-
tistas de la región (C226). [Comisión [A18] Publicaciones 
y Política Editorial], p. 183

Gualdrón Cantor, Nidia Raquel: Nueva normalidad: una opor-
tunidad para la educación virtual en diseño (E)(M) (C126) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136
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Gualdron Diaz, Luz Adriana: Billeteras hechas de polietileno 
proveniente del plástico con sistema braille (C151) [Comi-
sión [A11] Currícula académica], p. 139

Guamán Egas, Silvana Alejandra: Método de patronaje lineal: 
cero residuos en mermas pre-consumo (C183) [Comisión 
[A13] Diseño Responsable], p. 187  

Guerrero, Daniella: A Quarta Revolução Industrial e a Di-
minuição de Impactos Ambientais: novas tendências e 
discussões (C155) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 184 

Guerrero Pinilla, Jorge Andrés. Tu idea virtual (C389) [Co-
misión [A29] Evolución Cultural], p. 157

Guerrero Serrano, Lizeth Vanessa: Formación para el empren-
dimiento digital en educación superior (C646) [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 148

Guimarães, Denise: Formação docente para o ensino superior 
- contribuições da área do design gráfico (C145) [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138 

Guimarães, Denise: Imagem é mensagem: protagonismo 
narrativo e Ensino a Distância (C123) [Comisión [A9] En-
señanza en tiempos de pandemia], p. 136

Guimarães, Márcio: Ética na pesquisa em Design envolvendo 
o público infantil (C397) [Comisión [A30] Investigación en 
Diseño], p. 166

Guimarães Fleury de Oliveira, Felipe: Design de Moda e o 
Envelhecimento Feminino (C358) [Comisión [A27] Inno-
vación cultural], p. 153

Guimarães Fleury de Oliveira, Felipe: Metodologia Projetual 
em Design de Superfície Têxtil (C254) [Comisión [A20] 
Métodologías Artísticas], p. 159

Guimarães Fleury de Oliveira, Felipe: Resgate de Técnicas 
Ancestrais na Cultura Brasileira (C556) [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 163

Guimarães Fleury de Oliveira, Felipe: Una Camisa: ingenio 
domesticado (C337) [Comisión [A25] Identidades Cultu-
rales], p. 192 

Guio Muñoz, Jairo Andrés: “Glamping” nuevas tendencias 
de alojamiento (C353) [Comisión [A27] Innovación cul-
tural], p. 152

Gutierrez Ferreira, Carolina: Objetos: fuente para la recons-
trucción de la memoria colectiva de la ciudad de Barranqui-
lla - Colombia (C320) [Comisión [A24] Identidades Locales 
y Regionales], p. 190

Gutiérrez, María Gen: Z, cultura global vrs. local: insights 
del mercado digital (C593) [Comisión [A45] Tendencias 
en Diseño], p. 197

Gutierrez, Martha: El diseño es mucho, pero mucho más que 
eso (C637) [Comisión [A48] Vinculación con Empresas y 
Profesionales], p. 147

Hassna, Rubén: La dinámica del Aula-Taller en el entorno 
virtual (C117) [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de 
pandemia], p. 135 

He, Luyao: The structure and setting of online design course 
(C589) [Comisión [A44] Trend Observatory], p. 197

Heinrich, Fabiana: Institucionalização e subjetividade na 
metodologia projetual do Campo do Design (C223) [Comi-
sión [A17] Estudios académicos], p. 182

Henriques, Fernanda: Branding e Place Branding: relações 
entre design, identidade e cultura (C489) [Comisión [A37] 
Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 

Henriques, Fernanda: Comparação das abordagens do 
ensino: design sustentável brasileiro e britânico (C480) 

[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188

Henriques, Fernanda: Interface digital para inclusão de 
pessoas surdas na universidade pública (C383) [Comisión 
[A29] Evolución Cultural], p. 156

Hernández Finol, Andry: Revelación: Tesoros Humanos 
Vivos de Ñuble (C373) [Comisión [A28] Diseño y Cultura], 
p. 155

Hernández Olave, Juan Sebastián: Laboratorios de creación: 
Un ruta para fortalecer la investigación artística en los 
escenarios del diseño (C420) [Comisión [A31] Técnicas de 
Investigación], p. 169

Hernández Torres, Ervey Leonel: Proyecto transmediático 
de cultura regional con alumnos de diseño gráfico (C230) 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183

Hernández Valentín, Néstor: Diseño e investigación educa-
tiva en escuelas rurales en México (C313) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 190 

Hernández, Diemel: La Simulación infográfica y prototipado 
en arquitectura, una perspectiva interdisciplinaria (C023) 
[Comisión [A2] Métodos de Evaluación], p. 124 

Hernández, Gabriela: Hacia Una Identidad Horizontal de la 
Educación del Diseño (C082) [Comisión [A6] Metodologías 
de Diseño], p. 131

Hernandis, Bernabe: Acciones de emprendimiento en el 
máster de la ingeniería del diseño (C278) [Comisión [A49] 
Emprendimientos], p. 149

Herrera, César Gonzalo: La Clínica del Croquis como Expe-
riencia de Articulación y Transferencia (C076) [Comisión 
[A6] Metodologías de Diseño], p. 130 

Herrera Ramos, Claudia: El Justo Medio de las Marcas Sen-
tipensantes (C643) [Comisión [A49] Emprendimientos], 
p. 148

Higuera, Fredy: Fotografía para personas con discapacidad 
visual: reivindicación y capacidades diversas (C592) [Co-
misión [A45] Tendencias en Diseño], p. 197

Higuera, Fredy: Memoria Culinaria y Restitución Simbólica 
Territorial de la Plaza de mercado (C341) [Comisión [A26] 
Cultura regional], p. 193

Higuera Zimbrón, Alejandro: Sistematización de Información 
para Asegurar la Calidad Educativa (C011) [Comisión [A1] 
Calidad Educativa], p. 122 

Hilário Guimarães, Leticia: Análise de Um Modelo de 
Negócio para a Sociedade Sob a Ótica Do Design (C477) 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188 

Hu, Xin: Application Research on Teaching Model of Virtual 
Reality Technology (C584) [Comisión [A44] Trend Obser-
vatory], p. 196

Huancas Ayala, Judith Angélica: Representación y signifi-
cación en el diseño de afiches gráficos (C386) [Comisión 
[A29] Evolución Cultural], p. 156

Hurtado Espinosa, Cynthia Lizette: Material didáctico para 
el análisis de colecciones editoriales en la Licenciatura de 
Diseño para la Comunicación Gráfica (C219) [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 182

Ibañez, Leandro: Procesos fotográficos experimentales: 
STEAM para la inclusión educativa (C096). [Comisión [A7] 
Procesos de Enseñanza], p. 133

Ivorra Peñafort, Lucas Rafael: Formación de habilidades 
relacionales en Diseño, como articulador en sostenibilidad 
(C180) [Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187
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Agenda completa de actividades   

Iza Caguana, Cristian José: Pintura de tigua. La creatividad 
como aspecto inherente de la enseñanza proyectual (C344) 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 193

Jacobs, Melisa: Comunicación, asignatura estratégica en la 
enseñanza del Diseño ante la convergencia digital (C519) 
[Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], 
p. 150 

Jaewoo, Joo: Breve panorama do ensino do briefing nos cursos 
de design no Brasil (C422) [Comisión [A31] Técnicas de 
Investigación], p. 169 

Jaimes Lara, Fabián: Nuevo Milenio: Marketing 4.0 y Marke-
ting 5.0 (C514) [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 146

Jaramillo Taborda, Jhon Fernando: Diseño de moda con 
integración digital (C578) [Comisión [A43] Observatorio 
de Tendencias], p. 195 

Jaramillo Valle, Félix: Análisis de la composición cromática 
de barrio popular Monte Sinahí de la ciudad de Guayaquil 
(C156) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecolo-
gía], p. 184

Jeno, Fabián: Diseño y Desarrollo de Tecnologia Asistiva bajo 
costo (C003) [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 121

Jiménez, Guiomar: El diseñador contemporáneo, dialogante 
con el entorno (C013) [Comisión [A1] Calidad Educativa], 
p. 122

Jiménez, Guiomar: El diseño, la relación dialógica y las sig-
nificaciones imaginarias (C474) [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 175

Jiménez Barrios, Deyanira Andrea: Didáctica Cocreativa In 
Situ (C042) [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 126 

Jordan, Rachel: Três habilidades para um atendimento ex-
clusivo (C651) [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 149

Jordão, Camila: Raidhö - Plataforma Propositora Gameficada 
(C111) [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Kacew, Juan: Transformacion Digital en la Industria Textil 
(C465) [Comisión [A35] Técnicas de observación e inves-
tigación], p. 174

Kaczan, Gisela: Investigaciones sobre Diseño en clave his-
tórica (C620) [Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño e 
Historia], p. 201

Khalil, Ariel: Mi Materia y mi Carrera en el Mundo Virtual 
(C513) [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

Kiektik, Cecilia: Arte y feminismo en los trabajos de Intro-
ducción a la Investigación (C448) [Comisión [A33] Inves-
tigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Kiektik, Cecilia: El aprendizaje sonoro para la realización 
audiovisual (C591). [Comisión [A45] Tendencias en Di-
seño], p. 197

Kiyama, Natsue Ayelén: El Comportamiento del Consumidor 
con Discapacidad - Diseño e Inclusión (C495) [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 144 

Kors, Melany: La Moda como industria creativa (C248) [Co-
misión [A19] Estudios Artísticos], p. 158

Kuhl, Anna: Caminhos cruzados: traje de cena e história da 
indumentária (C238) [Comisión [A19] Estudios Artísticos], 
p. 157

Labarthe, Esteban: El relevamiento antropométrico como es-
trategia de investigación en proyectos de movilidad susten-
table (C179) y [Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187

Laboureau, Agustina: Emprender con bases legales sólidas 
(C509) [Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], 
p. 144

Laboureau, Federico: El enfoque Global, Dirección Creativa 
(C497) [Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], 
p. 144

Lacerda, Maíra: Design na Leitura e Brasilidade (C323) [Co-
misión [A25] Identidades Culturales], p. 191

Lalangui-Patiño, Micaela Yahayra: Aspiraciones profesiona-
les de los estudiantes de diseño gráfico (C394) [Comisión 
[A30] Investigación en Diseño], p. 166 

Lamalfa, David Emanuel: Diseñar en tiempos de Pandemia 
(C116). [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pande-
mia], p. 135

Lanuque, Alejandro: Los desafíos de la competencia y la 
ansiedad en la Educación Superior (C025) [Comisión [A2] 
Métodos de Evaluación], p. 124

Lares, Lorna: Diseño regenerativo, más allá de la susten-
tabilidad. Reflexiones de un proyecto pedagógico (C177) 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187

Largacha Martinez, María Olga: Artefactos Culturales: De las 
Representaciones y el Discurso en el Dibujo Arquitectónico 
(C251) [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

Largo León, Andrés Ferney: Diseño participativo: una es-
trategia de enseñanza, empoderamiento y apropiación de 
productos (C431) [Comisión [A32] Investigación. Nuevas 
metodologías], p. 170

Larrea Solórzano, Andrea Daniela: El concepto de diseño de 
autor acogido en el tapiz salasaca (C610) [Comisión [A46] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199

Larrondobuno Quinteros, María Cristina: ¿Es relevante la 
formación post universitaria para el mundo laboral en el 
diseño? (C625) [Comisión [A48] Vinculación con Empresas 
y Profesionales], p. 146

Larrondobuno Quinteros, María Cristina: El diseño de 
espacios de lujo en el mercado de belleza en América 
Latina (C524) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales], p. 150

Lasso, Gabriel: Diseño y turismo urbano como mecanismo 
para fortalecer la identidad regional (C314) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 190

Lasso, Julia: La infografía como elemento de reflexión en-
torno a las dinámicas de género en la adolescencia (C446) 
[Comisión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], 
p. 172

Lasso Guerrero, Juan Gabriel: Cultura y carnaval: La memoria 
cultural como proceso de re-significación en el Carnaval de 
Negros y Blancos de la ciudad de San Juan de Pasto - Co-
lombia (C356) [Comisión [A27] Innovación cultural], p. 153

Lauria, Sara: Estrategias de enseñanza para problematizar el 
diseño desde la dimensión cultural (C121) [Comisión [A9] 
Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 135 

Lauria, Sara: Fondo Regional de la Artes: arte, diseño e 
identidades culturales (C317) [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190

Ledesma, Jesica: Estrategias de enseñanza de la sustentabi-
lidad (C437) [Comisión [A33] Investigación. Estrategias de 
enseñanza], p. 171 

Lefcadito Alvares Comin, Júlia: Design experimental e 
transdisciplinar na nóis estampa (C366) [Comisión [A27] 
Innovación cultural], p. 154

Lesmes, Luis Alberto: El rol del diseño digital y su prota-
gonismo como articulador de procesos de transformación 
transversal (C526) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y 
Campos Profesionales], p. 150 
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Lesmes, Luis Alberto: Reflexiones en torno a la enseñanza 
del diseño post pandemia ¿Qué debería cambiar? (C128) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Letamendi Ramírez, Andrea Paulina: Diseño Post-Covid19 
y su comportamiento en las microempresas textiles de 
Ecuador (C494) [Comisión [A37] Mercado y Gestión del 
Diseño], p. 143 

Leves, Natalia: Diseño Arquitectónico, dinámicas y parti-
cipación en Concursos como instancia formativa (C099) 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 133 

Lindemann Varoli, Pía Alejandra: Diseño Colaborativo y 
Comunidades Locales Tradicionales: ¿el camino para 
mantener vivos los recursos culturales? (C312) [Comisión 
[A24] Identidades Locales y Regionales], p. 189

Lligalo, Tupac: La Animación digital en la difusión de Sa-
beres Ancestrales del pueblo Chibuleo (C537) [Comisión 
[A40] Entornos digitales], p. 152 

Llinas, Paula: Diseño en la era digital: el loop creativo (C634) 
[Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Profesiona-
les], p. 147

Longarzo, María Florencia: Comunicación, asignatura es-
tratégica en la enseñanza del Diseño ante la convergencia 
digital (C519) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales], p. 150

Loor Rosales, Joffre Bernardo: Agencia in house como medio 
de desarrollo profesional para estudiantes (C627) [Comisión 
[A48] Vinculación con Empresas y Profesionales], p. 146

Loor Rosales, Joffre Bernardo: Integración de saberes en 
trabajos de titulación de Diseño Gráfico (C015) [Comisión 
[A1] Calidad Educativa], p. 123

Lopardi Brigatto, Lucca: Como aprender projeto a partir de 
referências arquitetônicas cotidianas? (C575) [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195 

Lopes Domiciano, Marcus Aurelius: Infográfico e a pandemia 
do Covid-19: usos no Brasil e na Argentina (C438) [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171

López, Cristina Amalia: El conocimiento trasciende el aula 
cuando logramos hacer conexión con la interacción (C020) 
[Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 123

López, Cristina Amalia: El diseñador y el Capital Social: 
Preparándose al desafío (C496) [Comisión [A37] Mercado 
y Gestión del Diseño], p. 144

López, Pablo Antonio: Metodología en la enseñanza del taller 
de diseño industrial (C303) [Otras Ponencias [A50]], p. 204 

López Barrios, María Cecilia: Nueva conciencia del sector 
textil moda a una economía circular (C169) [Comisión 
[A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 186

López Chagollan, Ivone Siomara: Diseño en tiempos de 
covid 19, percepción del egresado (C493) [Comisión [A37] 
Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 

López Chagollan, Ivone Siomara: El diseño como experien-
cias multidisciplinarias en servicio de áreas de la salud 
(C636) [Comisión [A48] Vinculación con Empresas y 
Profesionales], p. 147 

López Forniés, Ignacio: Learning community and the disse-
mination of results of student academic work (C660) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 202 

López Ramos, Naren Francisco: NODOS: desarrollo de 
estrategias para fortalecer los procesos de comunicación 
participativa en los programas de pregrado (C421) [Comi-
sión [A31] Técnicas de Investigación], p. 169 

López Reyes, Araceli: Experiencia pedagógica en medios di-
gitales, ante la contingencia del covid-19 (C551) [Comisión 
[A41] Nuevas Formas de Producción], p. 163 

López Vaca, Andrés: El resurgir de los “bubblecars” de la 
posguerra (C564) [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y 
Materiales], p. 164

López Zamora, Mauren: Contexto y CURRÍCULO: testimonio 
desde la perspectiva de una estudiante (C143) [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138

Lorenzoni, Nicolás: La antropometría en proyectos de movi-
lidad sustentable, innovación didáctica (C400) [Comisión 
[A30] Investigación en Diseño], p. 166 

Lozano Castro, Rebeca Isadora: Memoria gráfica discursiva 
en fachadas históricas de Tampico (s. XIX - s. XX) (C665) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 203

Luchesi, Fernanda: O poder da influência digital na Imagem 
e expansão de negócios (C599) [Comisión [A45] Tendencias 
en Diseño], p. 198

Luna Becerra, Omar: Experiencia pedagógica en medios di-
gitales, ante la contingencia del covid-19 (C551) [Comisión 
[A41] Nuevas Formas de Producción], p. 163 

Luna Maldonado, Carlos Manuel: Estrategias de aprendizaje 
Autónomo al interior del aula de diseño (C436) [Comisión 
[A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171 

Luna Maldonado, Carlos Manuel: La incidencia de los Mé-
todos de Diseño en el Aprendizaje (C302) [Comisión [A23] 
Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Luz, Lourdes: Arte IN FORMA (C355) [Comisión [A27] 
Innovación cultural], p. 153

Macagno, María Florencia: Experiencias pedagógicas de emer-
gencia: La virtualización del taller de arquitectura (C122) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Macêdo Vasconcelos, Tainá: Arlecchino, uma linha costu-
rada no tempo (C269) [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 161

Machado Ortiz, Diego Mauricio: Ilustración editorial de por-
tadas de revistas especializadas, incidencia de la intencio-
nalidad narrativa, reproductibilidad y clasificación (C228) 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183

Magro Junior, José Carlos: Design como ativismo no brasil 
contemporâneo (C327) [Comisión [A25] Identidades Cul-
turales], p. 191

Mahon Clarken, Ana Inés: La retórica visual y la represen-
tación de las pasiones en la ilustración de clásicos de la 
literatura infantil (C195) [Comisión [A14] Docentes Inves-
tigadores A], p. 177

Maidana, Nidia: Imágenes canónicas e imágenes técnicas en 
el diseño y su enseñanza (C425) [Comisión [A32] Investi-
gación. Nuevas metodologías], p. 169

Maidana, Nidia: Museo de la Constitución: Diseño universal, 
innovación y accesibilidad cultural (C370) [Comisión [A28] 
Diseño y Cultura], p. 154 

Malaga, Pamela: La Facultad de Artes UNT: Historia y valo-
ración de su sede edilicia (C476) [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 175

Maldonado, Martha: Patronaje. De clases presenciales a 
virtuales (C127) [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de 
pandemia], p. 136

Malem: Florencia Agustina: Aspectos internos de empren-
dimientos de diseño cordobés en el contexto de pandemia 
(C449) [Comisión [A33] Investigación. Estrategias de en-
señanza], p. 172
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Malhotra, Neha: Sustainability standards in Image Consul-
ting Practices (C588) [Comisión [A44] Trend Observatory], 
p. 197

Malo, Genoveva: La relación Diseño - artesanía; construcción 
de sentido en contextos diferentes (C613) [Comisión [A46] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Manzano, Esteban: E-Learning en Comunidades de Apren-
dizaje de Arquitectura y Diseño (C018) [Comisión [A2] 
Métodos de Evaluación], p. 123

Marambio, Ángeles: La representación de las habilidades 
políticas y comunicacionales del presidente en dos ex-
ponentes textuales: Designated Survived (Guggenheim, 
2016) y Designated Survided: 60 days (Jong Sun Yoo, 2019) 
(C199) [Comisión [A15] Docentes Investigadores B], p. 178

Marcal, Daniela: Design participativo: mediações inclusivas 
junto a crianças com deficiência (C472) [Comisión [A35] 
Técnicas de observación e investigación], p. 175

Marchisio, Mariela Alejandra: AL FIN FINAL: Conectar, Se-
parar y Unirse (C142) [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 138

Marco, Celina: Pervivencia del Imaginario Barroco en Prácti-
cas Contemporáneas: La Ascensión de Jorge Macchi (C193) 
[Comisión [A14] Docentes Investigadores A], p. 177

Marcosian, Luisa: Alejandra López: retratos de la palabra. 
Escritores que representan las voces de una época (C191) 
[Comisión [A14] Docentes Investigadores A], p. 177

Mardikian, Andrea: ¿Qué quiere decir que no sé nadar? 
(C140) [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19], p. 138

Mariaca, Cecilia: Revival tipográfico en base a manuscritos de 
la Chiquitanía (C321) [Comisión [A24] Identidades Locales 
y Regionales], p. 191 

Mariño, Suzi Maria: Moda e design emocional (C343) [Co-
misión [A26] Cultura regional], p. 193 

Marmolejo Cueva, Melba Cristina: Viralizar la educación: 
memes de Internet como recurso educativo multidisciplinar 
(C558) [Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], 
p. 163 

Marques, Larissa: ANGRA - Design e Produção de uma 
Impressora 3D (C212) [Comisión [A17] Estudios acadé-
micos], p. 181 

Márquez, Marcel: Trampantojo tecnológico (C543). [Comi-
sión [A40] Entornos digitales], p. 152

Marrazzi, Andrea: La dramaturgia de Leónidas Barletta. 
Análisis sobre Odio y La edad del trapo (C204) [Comisión 
[A16] Presentación cuaderno 102], p. 179

Martello, Vanesa: ¿Qué hacemos con la información? Orga-
nización, análisis e interpretación (C410) [Comisión [A31] 
Técnicas de Investigación], p. 167

Martí, Sandra Amelia: Los años 20, búsqueda y cambios es-
tilos (C596) [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198 

Martí, Sandra Amelia: Verdad incompleta o el desabastecido 
lugar común (C264) [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 160

Martín, Adriana Ester: Geometrías objetuales, capturas foto-
gráficas: ensayos pedagógicos deseables y posibles (C100) 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 133

Martínez, Amalia Soledad: Los wichis en Londres (C318). 
[Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales], p. 190

Martinez, Angélica: El aprendizaje lúdico para la enseñanza 
del diseño (C104) [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], 
p. 133

Martínez, Karla: Entre el arte y el diseño (C612) [Comisión 
[A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199  

Martínez, Mariela Patricia: Las nuevas j(aulas): espacios fí-
sicos vs espacios virtuales (C167) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 185

Martínez, Mercedes: Entre el arte y el diseño (C612) [Comisión 
[A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199 

Martinez, Rafael: La construcción de definiciones de diseño 
e innovación como ejercicio dialógico para la construcción 
de discurso en estudiantes de diseño industrial (C063) 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Martínez, Silvia: Biodiseño. Transversalidad entre la inves-
tigación y la experiencia áulica (C172) [Comisión [A13] 
Diseño Responsable], p. 186 

Martínez Beltrán, Víctor Manuel: Vaughan Oliver: de música, 
experimentación tipográfica y representación visual (C605). 
[Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 199

Martinez Carranza, Ana: Traducir espacios de enseñanza-
aprendizaje de disciplinas proyectuales a plataformas 
virtuales (C139) [Comisión [A10] Diseño a distancia: es-
trategias post COVID-19], p. 137 

Martínez Gueyraud, Alban: Una aproximación a Cartografías 
de la desobediencia de Ana Baumann (C622) [Comisión 
[A47] Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Martínez Molkes, Daniel: Concepto Palermano (C213). [Co-
misión [A17] Estudios académicos], p. 181

Martínez Molkes, Daniel: La acción reflexiva como apuesta 
para la formación de diseñadores (C455) [Comisión [A34] 
Investigación académica], p. 173

Martínez Torán, Manuel: Investigación-Creación y sus diver-
gencias con la Investigación Acción Participativa (C440) 
[Comisión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], 
p. 171 

Martins, Bianca: Design participativo como uma abordagem 
pedagógica (C068) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], 
p. 129 

Martins, Paula: Desenho como expurgo - o sketchbook em 
tempos de pandemia (C273) [Comisión [A21] Representa-
ciones Artísticas], p. 161

Marturet, Virginia: Los movimientos feministas en Argenti-
na siglo XXI. La comunicación del rol de la mujer en las 
empresas (C200) [Comisión [A15] Docentes Investigadores 
B], p. 178

Mas, Jorge Marcelo: Diseño Integral para Niños con Trastonos 
del Espectro Autista (Tea) (C580) [Comisión [A43] Obser-
vatorio de Tendencias], p. 195 

Mas, Oscar: Articulaciones visuales entre Diseño Gráfico 
y Punk Rock en Lima (C237) [Comisión [A19] Estudios 
Artísticos], p. 157

Mastropasqua, Pablo: Diseños con identidad en Latinoamé-
rica, una experiencia pedagógica (C432) [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

Matas Musso, Josefina Leonor: Revival tipográfico en base 
a manuscritos de la Chiquitanía (C321) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 191

Mathais Alves, Caroline Stefani: Design de superfície e uni-
versal: uma coleção para pessoas com deficiência visual 
(C562) [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales], 
p. 164

Matos Barreira, Andreia: Alfabetização Visual: instrumento 
para o ensino em design (C084) [Comisión [A6] Metodo-
logías de Diseño], p. 131
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Mayumi Io, Vanessa: Relato de experiência: o design de 
superfície aliado a técnica de subtração na concepção de 
um produto de moda (C286) [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 140 

Mayumi Io, Vanessa: Técnicas manuais artesanais: uma 
análise dos produtos da grife Amaria (C616) [Comisión 
[A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Mazzetti, Fernando: Enseñanza de diseño de iluminación en 
tiempos de LED (C527) [Comisión [A39] Nuevas Carreras 
y Campos Profesionales], p. 151

Mc Lean, Agustina: Diseño con Intención aplicable a com-
portamiento sustentable (C176) [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 187

Medina, Aylen: Indumentaria indígena: ética, política y 
diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimentario de 
la mujer chibuleo (C332) [Comisión [A25] Identidades 
Culturales], p. 192

Medina, Camila: Formação docente para o ensino superior 
- contribuições da área do design gráfico (C145) [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138

Medina, Camila: Usos e indicações de materiais informa-
cionais e educacionais impressos (C443) [Comisión [A33] 
Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Mena Freire, Julia Andrea; Persistencia de la estética camp 
en la esfera del diseño gráfico (C475) [Comisión [A35] 
Técnicas de observación e investigación], p. 175

Menco Sanchez, Mayra Gisela: Medias para prevenir los 
hongos y la resequedad por medio de textiles con micro 
cápsulas (C553) [Comisión [A41] Nuevas Formas de Pro-
ducción], p. 163

Mendez, Juan Patricio: Sobre la mesa, el contexto (C461) 
[Comisión [A34] Investigación académica], p. 174

Méndez, Verónica: Análisis y clasificación de la inclusión 
de género y disidencias en las producciones académicas 
(C411) [Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Méndez, Verónica: Proyectos de Graduación con perspectiva 
de género. Análisis y clasificación de la inclusión de género 
en las producciones académicas (C201). [Comisión [A15] 
Docentes Investigadores B], p. 179

Mendivil Gastelum, Carlos Ubaldo: Las concepciones del 
diseño gráfico: el saber, el hacer y la interdisciplinariedad 
(C078) [Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 130

Mendizabal, Lilian: Confinamiento y virtualidad. Remixando 
la enseñanza en artes y diseño (C131) [Comisión [A10] 
Diseño a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137 

Mendoza, Elda Nayely: Modelos infográficos digitales en el 
proceso de construcción (C110) [Comisión [A8] Estrategias 
Lúdicas], p. 134 

Mendoza, María de los Ángeles: UX para formar Uxers (C535) 
[Comisión [A40] Entornos digitales], p. 151 

Menegucci, Franciele: Relato de experiência: o design de 
superfície aliado a técnica de subtração na concepção de 
um produto de moda (C286) [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 140

Menendez, Carina: 4 Experimentos Tipográficos en el con-
texto de Covid-19 (C118) [Comisión [A9] Enseñanza en 
tiempos de pandemia], p. 135

Mengochea, Pipo: Canciones Arlistán: integrando diseño, 
composición musical y marketing publicitario (C630) 
[Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Profesio-
nales], p. 146 

Menichetti, Vera Paula: Confinamiento y virtualidad. Re-
mixando la enseñanza en artes y diseño (C131) [Comisión 
[A10] Diseño a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137 

Menso, Carolina: Los nuevos paradigmas y la enseñanza del 
diseño de indumentaria (C035) [Comisión [A3] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125 

Mesquita, Cristiane: Processos de criação entre Arte e Design: 
Guto Lacaz e Estúdio Manus (C615) [Comisión [A46] Rela-
ciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200 

Miguel, Luis: Interface digital para inclusão de pessoas 
surdas na universidade pública (C383) [Comisión [A29] 
Evolución Cultural], p. 156 

Minera, Alain: La carrera de diseño gráfico en proyectos de 
extensión universitaria (C648) [Comisión [A49] Empren-
dimientos], p. 149

Mines, Patricia Beatriz: Infraestructuras de accesibilidad 
insular: experimentos para habitar el río (C453) [Comisión 
[A34] Investigación académica], p. 173

Miranda Campos, Cecilia: Creación de diorama con papel 
para el Museo de Historia Natural (C114) [Comisión [A8] 
Estrategias Lúdicas], p. 135

Miranda Campos, Cecilia: Navidad: una explosión de Diseño 
mostrando la riqueza tradicional (C334) [Comisión [A25] 
Identidades Culturales], p. 192

Miró, Ernesto Marcelo: Comunicación, asignatura estratégica 
en la enseñanza del Diseño ante la convergencia digital 
(C519) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Pro-
fesionales], p. 150 

Mocci, Silvina: Reinicia tu Escuela (C170) [Comisión [A13] 
Diseño Responsable], p. 186

Moisset de Espanés, Estela: Herramientas de investigación 
en la enseñanza del proceso de diseño (C418) [Comisión 
[A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Moisset de Espanés, Estela: Movilidad urbana infantil, Dise-
ño universal y sustentabilidad. Una experiencia académica 
(C402) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 167

Molina, José Ignacio: La comunicación y los negocios tra-
dicionales (C506) [Comisión [A38] Negocios en Diseño], 
p. 145

Molina Benavides, Lina María: Templo San Juan Bautista, 
patrimonio histórico y arquitectónico (C350) [Comisión 
[A26] Cultura regional], p. 194

Molina del Valle, Juan Fernando: Bauhaus métodos de 
enseñanza de la arquitectura y el diseño moderno (C296) 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 141

Molina del Valle, Juan Fernando: Tendencias en el diseño 
interior (C464) [Comisión [A35] Técnicas de observación 
e investigación], p. 174

Molinas, Isabel: Imaginar el futuro: el Diseño de experiencias 
como desafío educativo (C266) [Comisión [A21] Represen-
taciones Artísticas], p. 160 

Molinas, Isabel: La imagen narrada: Podcasts sobre Comuni-
cación Visual (C108) [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], 
p. 134

Monarca Temalatzi, Rogelio: Experiencia pedagógica en 
medios digitales, ante la contingencia del covid-19 (C551) 
[Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], p. 163

Monsalves Toro, Claudia: Desde el Arte Correo a los Des-
plazamientos Gráficos en Resistencia:redes afectivas y 
autorías compartidas (C240) [Comisión [A19] Estudios 
Artísticos], p. 157
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MontAlvao, Claudia: Linguagem Cidadã e design da infor-
mação: aproximações (C456) [Comisión [A34] Investigación 
académica], p. 173

MontAlvao, Claudia: Reflexões sobre a construção do imaginá-
rio urbano (C346) [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194 

Montalvo Ortiz, Gilberto: El diseño como experiencias 
multidisciplinarias en servicio de áreas de la salud (C636) 
[Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Profesiona-
les], p. 147

Montaño Lozano, Édgar: Metodología de juego formativo 
para un nuevo aprendizaje localizado (C107) [Comisión 
[A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Monteiro, Gisela: Coleção de moda: agrupamento e diluição 
(C518) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profe-
sionales], p. 150

Montes Rojas, María Luisa: Memoria gráfica discursiva en 
fachadas históricas de Tampico (s. XIX - s. XX) (C665) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 203 

Mora Cantellano, María del Pilar Alejandra: Competencias de 
innovación en programas educativos de diseño industrial 
(C395) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Mora Coral, Anika: Collatio: Integración Proyectual entre 
Artes Plásticas y Diseño Gráfico (C609) [Comisión [A46] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199 

Mora, David: Taller, como hacer mi primer wireframe ux 
(C067) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Moraes, Ana Carolina: Realidade Aumentada aplicada à 
Educação: novos contornos para o ensino-aprendizagem 
(C112). [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Moraes, Ana Carolina: Desenho como meio, desenho-pro-
cesso (C657) [Otras Ponencias [A50]], p. 202

Morais, Fernanda: As Testemunhas de Jeová: a recepção da 
mensagem religiosa através das mídias (C547) [Comisión 
[A41] Nuevas Formas de Producción], p. 162 

Morales, Ovidio: Diseño e innovación: resultados de ase-
sorías técnicas INDIS 2018-2019 (C073) [Comisión [A6] 
Metodologías de Diseño], p. 130

Moreno, Pablo: MODUMATIC - Sistema modular de ideas 
basado en constantes y excepciones (C065) [Comisión [A5] 
Estrategias Pedagógicas], p. 129

Moreno Monar, Arlette: Diseño Post-Covid19 y su compor-
tamiento en las microempresas textiles de Ecuador (C494) 
[Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 

Moreno Montemayor, Rosa Iris: Diseño en tiempos de covid 
19, percepción del egresado (C493) [Comisión [A37] Mer-
cado y Gestión del Diseño], p. 143

Moreno Muñóz, Cristóbal. Formando Diseñadores para el 
desarrollo de las micro empresas Chilenas (C647) [Comi-
sión [A49] Emprendimientos], p. 149

Mosquera, Juan Fernando: Evangelio según Pelé Do Santos 
(C398) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Mota, Marcelo José: Origami tesselação e sua contribuição 
para o design de moda (C555) [Comisión [A41] Nuevas 
Formas de Producción], p. 163

Mountford, Diego: Herramientas de investigación en la 
enseñanza del proceso de diseño (C418) [Comisión [A31] 
Técnicas de Investigación], p. 168 

Mountford, Diego: Movilidad urbana infantil, Diseño univer-
sal y sustentabilidad. Una experiencia académica (C402) 
[Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 167 

Müller, María Sara: Enseñanza y contexto: aislamiento y trans-
misión (C282) [Comisión [A22] Formación Docente], p. 140

Múnera Álvarez, Gloria Mercedes: Música y subversión[es] 
(C255) [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

Muñoz Chango, Ariana Carolina: Diseño Post-Covid19 y su 
comportamiento en las microempresas textiles de Ecuador 
(C494) [Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], 
p. 143 

Muñoz López, Natalia: Desarrollo de la competencia social 
en la ingeniería. Metodología aprendizaje-servicio (C659) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 202 

Muñoz López, Natalia: Diseñando soluciones más sosteni-
bles: evaluación de sostenibilidad de un servicio cultural 
(C664) [Otras Ponencias [A50]], p. 203

Muñoz Mesa, Laura: Diseño de moda con integración digital 
(C578) [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Muñoz Peralta, Osvaldo: La enseñanza de la belleza en el di-
seño (C091) [Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Muñoz Salas, Luis Alejandro: Incidencia del análisis de da-
tos para la toma de decisiones en un proceso DCU (C504) 
[Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

Nallar, Durgan A.: Estrategias lúdicas para la creación 
colaborativa de universos transmedia educativos (C105) 
[Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134 

Nanton, María: Data Analytics al alcance de todos. Desafíos 
en la enseñanza académica (C631) [Comisión [A48] Vincu-
lación con Empresas y Profesionales], p. 147

Naranjo Delgado, Cristina Satyavati: Pocho Álvarez y el 
Nuevo Cine Latinoamericano. Estudio audiovisual de 
su cinematografía (C260) [Comisión [A20] Métodologías 
Artísticas], p. 159

Naranjo Huera, Vilma Lucía: El cartel comercial en el barrio 
de comercio popular en Cotopaxi, Ecuador (C550) [Comi-
sión [A41] Nuevas Formas de Producción], p. 162

Nasser, Ira: Design Sistêmico: Construindo alternativas em 
contextos complexos (C225) [Comisión [A18] Publicaciones 
y Política Editorial], p. 183

Nasser, Ira: Novas áreas de atuação do Design de Ambien-
tes: a capacidade do profissional de projetar ambientes 
para jogos virtuais (C256) [Comisión [A20] Métodologías 
Artísticas], p. 159

Navarrete Tudela, Ana: AEMA: Archivo Español de Media 
Art (C393) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Navarro Carreño, Andrés Ricardo: Ecoeficiencia. Hacia una 
práctica sostenible en la didáctica del Diseño Industrial 
(C178) [Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187 

Necyk, Barbara: Design participativo como uma abordagem 
pedagógica (C068) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógi-
cas], p. 129

Necyk, Barbara: Ensino de design e de comunicação em 
tempos de pandemia (C134) [Comisión [A10] Diseño a 
distancia: estrategias post COVID-19], p. 137

Negro, Paula: La molderia como herramienta de diseño 
(C265) [Comisión [A21] Representaciones Artísticas], p. 160

Neida, Paz Luz: Prendas unisex en el universo casual desde 
la problemática social de la desigualdad (C094) [Comisión 
[A7] Procesos de Enseñanza], p. 132 

Nieto, Maricel: Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje 
de las asignaturas tecnológicas desde la virtualidad (C061) 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128 

Nóbrega, Bernardo: Hibridaciones entre diseño y morfología 
en el desarrollo de objetos interactivos (C190) [Comisión 
[A14] Docentes Investigadores A], p. 176
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Nobrega Leal, Lucas: La multidisciplinariedad teórico-
práctica en el diseño de juegos (C538) [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152

Noguera, Robinson: Creativos y Software Libre (C576) [Co-
misión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Novoa, Laura: Resignificar Imagen y comunicación dentro 
de la nueva normalidad (C287) [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 140

Nucci Porsani, Rodolfo: ANGRA - Design e Produção de 
uma Impressora 3D (C212) [Comisión [A17] Estudios 
académicos], p. 181

Nunes, Valdirene: Design e feminismo: a invisibilidade 
das mulheres alfaiates (C241) [Comisión [A19] Estudios 
Artísticos], p. 157

Núñez Torres, Sandra Hipatia: Emergencias entre el diseño 
y las tecnologías sociales (C565) [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 164

Nuñez, Natalia: Marca vs Marca Gráfica (C508) [Comisión 
[A38] Negocios en Diseño], p. 145

Nuñez, Sandra: Representación social del diseño en el 
espacio público: Etnografía del sentido comunitario para 
el uso de los espacios públicos (C459) [Comisión [A34] 
Investigación académica], p. 173

Nuri Barón, Gabriela: Creando una carrera de diseño en base 
al desarrollo sostenible (C185) [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 188

Oblitas Pinillos, Luis Daniel: Proyectos sociales desde el 
Diseño (C541) [Comisión [A40] Entornos digitales], p. 152

Ocariz, Emiliano: Diseño UX en aplicaciones mobile (C522) 
[Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], 
p. 150 

Odetti, Jimena Vanina: La intervención cromática como 
elemento de diseño de imagen urbana para contextos 
universitarios (C336) [Comisión [A25] Identidades Cul-
turales], p. 192

Olalde Ramos, María Teresa: La composición visual en el 
aprendizaje virtual (C090) [Comisión [A7] Procesos de 
Enseñanza], p. 132

Oleas Orozco, José Arnulfo: La Animación digital en la di-
fusión de Saberes Ancestrales del pueblo Chibuleo (C537) 
[Comisión [A40] Entornos digitales], p. 152

Olvera Rendón, Mayra Marcela: Diseñado a partir de los ODS. 
Igualdad de género (C590) [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 197 

Ordóñez, Angélica: La metodología de evaluaciones dentro 
de una era digital (C594) [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 197

Ortega, Nestor Damián: MTDI - Metodología de Diseño Indus-
trial (C079) [Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 130 

Ortiz, Alan Fabricio: Diseño Transmedia (C521) [Comisión 
[A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 150

Ortiz, Ivonne: Diseño para la innovación social (C297) 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Osnaya Baltierra, Santiago: Signos urbanos. Un enfoque 
semiótico de la relación entre las señales y los accidentes 
viales (C348) [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Osorio, Alejandro: Una mirada para la integración efectiva 
del Diseño (C608) [Comisión [A46] Relaciones entre: Di-
seño, Arte y Artesanía], p. 199 

Osorno Fallas, Ricardo: Realidad Virtual como elemento in-
mersivo para la educación (C570) [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 165

Ospina Álvarez, Juan Sebastián: Prácticas pedagógicas y 
etnográficas en diseño (C307) [Comisión [A23] Nuevas 
Metodologías Docentes], p. 142

Ottaviani, Eduardo: Estrategias de enseñanza de la sustenta-
bilidad (C437) [Comisión [A33] Investigación. Estrategias 
de enseñanza], p. 171 

Oviedo, Maria del Pilar: Fotografía para personas con dis-
capacidad visual: reivindicación y capacidades diversas 
(C592) [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 197 

Oviedo Becilla, Maria Yahaira: Analizar la influencia de la 
identidad gráfica del sector textil (C628) [Comisión [A48] 
Vinculación con Empresas y Profesionales], p. 146 

Pagola, Lila Isabel: Debates sobre derechos de autor y dere-
cho a la cultura en diseño (C378) [Comisión [A28] Diseño 
y Cultura], p. 155

Palazzo, Guido: El rol de la impresión 3D en la enseñanza del 
diseño (C525) [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales], p. 150

Pantaleón, Carlos: Enseñanza en cuarentena: relevamientos 
gráficos a distancia (C655) [Otras Ponencias [A50]], p. 201

Pardina Carrera, Antonio: Learning community and the 
dissemination of results of student academic work (C660) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 202 

Paredes Calderón, Bertha Alejandra: Resignificación de 
los signos visuales de la fiesta popular pase del niño Rey 
de Reyes de Riobamba (C372) [Comisión [A28] Diseño y 
Cultura], p. 155

Paredes Fernández de Lara, Aarón Jacinto: La noción del 
diseño de frente a los Centennial (C544) [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152

Parra, Izaúl: Diseño Colaborativo y Comunidades Locales 
Tradicionales: ¿el camino para mantener vivos los recursos 
culturales? (C312) [Comisión [A24] Identidades Locales y 
Regionales], p. 189 

Parra, Sergio: El objeto biográfico como constructor de verdad 
social (C330) [Comisión [A25] Identidades Culturales], 
p. 191

Parra Monsalve, James León: La enseñanza de gramática a 
través de la fotografía digital (C064) [Comisión [A5] Estra-
tegias Pedagógicas], p. 129

Parra Salazar, Juan Sebastián: Diseño y turismo urbano como 
mecanismo para fortalecer la identidad regional (C314) 
[Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales], p. 190 

Paschoarelli, Luis Carlos: Acessibilidade e requalificação da 
Rua Grande em São Luís (C375) [Comisión [A28] Diseño 
y Cultura], p. 155 

Paschoarelli, Luis Carlos: ANGRA - Design e Produção 
de uma Impressora 3D (C212) [Comisión [A17] Estudios 
académicos], p. 181 

Paschoarelli, Luis Carlos: Origami tesselação e sua contri-
buição para o design de moda (C555) [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 163

Patiño Hinostroza, Vanessa: El Modelo de Hermann y las me-
todologías activas en la enseñanza del Diseño (C426) [Co-
misión [A32] Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

Paulette, Magali: La gestación de una disciplina: el interio-
rismo lima, 1980-2010 (C364) [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 154

Pavicich, Mariela: La dinámica del Aula-Taller en el entorno 
virtual (C117) [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de 
pandemia], p. 135
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Pazmiño, Pamela: “Bello Sexo”. Creación de Book Fotográfi-
co de representaciones de mujeres ecuatorianas decimonó-
nicas (C236) [Comisión [A19] Estudios Artísticos], p. 157

Pazos, Laura: CROQUIS 360: Espacialidad y tridimensio-
nalidad del objeto arquitectónico (C663) [Otras Ponencias 
[A50]], p. 203

Pedreros Balta, Jaime: Publicidad al día: experiencia mul-
timediática para enseñar y aprender publicidad (C154) 
[Comisión [A11] Currícula académica], p. 139

Peduzzi, Rafael: Identidade Visual: relato de experiência 
pedagógica com o CEHUS (UFPEL) (C153) [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 139

Pellegrino, Gabriela: Desarrollo Inspiracional de Carrera para 
Artistas (C642) [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148

Peña Rodríguez, María Magdalena: CROQUIS 360: Espaciali-
dad y tridimensionalidad del objeto arquitectónico (C663) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 203

Peñaranda, Andrés: Collatio: Integración Proyectual entre 
Artes Plásticas y Diseño Gráfico (C609) [Comisión [A46] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199

Peñéñory, Marcos: Enseñanza de Diseño en tiempos de 
Coronavirus (C130) [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 136

Peralta, Paul: Proyección lógica para la investigación en 
diseño gráfico (C290) [Comisión [A22] Formación Docen-
te], p. 141

Perazzi de Aquino, Henrique: Design de improviso em tem-
pos de pandemia (C549) [Comisión [A41] Nuevas Formas 
de Producción], p. 162

Perazzi de Aquino, Henrique: O Mundo de Anna Sui (C257) 
[Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159 

Pereira, Heydi: El cartel y su comportamiento Post-Covid 
19 (C138) [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias 
post COVID-19], p. 137 

Pereira, Marcus Vinicius: Processos de criação entre Arte 
e Design: Guto Lacaz e Estúdio Manus (C615) [Comisión 
[A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: Design de improviso em 
tempos de pandemia (C549) [Comisión [A41] Nuevas For-
mas de Producción], p. 162 

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: O Mundo de Anna Sui 
(C257) [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

Pereyra, Julio Manuel: Usabilidad: el principio olvidado del 
Diseño (C098) [Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], 
p. 133

Pérez, Guillermo: Formación de habilidades relacionales en 
Diseño, como articulador en sostenibilidad (C180) [Comi-
sión [A13] Diseño Responsable], p. 187 

Pérez Estrada, Lourdes Eugenia: Mindfulness en la Escuela 
de Diseño Gráfico de la USAC (C148) [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 139

Pérez González, Luis Eduardo: El Proceso después de una 
Idea (C611) [Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía], p. 199

Pestana, Sandra: Corpo-instalação como estratégia de ensino 
de visualidades da cena (C272) [Comisión [A21] Represen-
taciones Artísticas], p. 161

Peyrano, Eugenia: Diseño Textil y Tecnología (C563). [Co-
misión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales], p. 164

Pfuller, Nora: El dibujo en la generación de ideas. Experien-
cias y herramientas pedagógicas (C055) [Comisión [A4] 
Recursos didácticos], p. 128

Pico Hernández, Jean Paul: El diseño en la escuela para un 
consumo económico responsable (C171) [Comisión [A13] 
Diseño Responsable], p. 186

Pieragostini, Patricia Alejandra: Museo de la Constitución: 
Diseño universal, innovación y accesibilidad cultural 
(C370) [Comisión [A28] Diseño y Cultura], p. 154 

Pieragostini, Patricia Alejandra: Travesía Litoral. La cade-
na productiva como experiencia de aprendizaje (C485) 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188

Pimentel Monteiro de Oliveira, Mirella: Design da infor-
mação como apoio a empreendedoras de São Paulo (C224) 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 182 

Pinheiro Santos Faustinelli, Ana Cláudia: Aproximações 
entre design e arte na contemporaneidade (C607) [Comisión 
[A47] Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 200

Piñeros, Erika Marcela: Comunicación Visual enfocado en 
el Ámbito Socio-ambiental (C174) [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 186

Piñeros, Erika Marcela: Las campañas de comunicación 
visual como agentes de cambio social-ambiental (C166) 
[Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

Platino, María Florencia: Fondo Regional de la Artes: arte, 
diseño e identidades culturales (C317) [Comisión [A24] 
Identidades Locales y Regionales], p. 190 

Platino, María Florencia: Museo de la Constitución: Diseño 
universal, innovación y accesibilidad cultural (C370) [Co-
misión [A28] Diseño y Cultura], p. 154

Plazas, Hugo. Fundamentos para el aprendizaje del diseño 
de visualizaciones de información (C662) [Otras Ponencias 
[A50]], p. 202

Plested, Fernando: Ídolos visuales de la ciencia (C391) [Co-
misión [A30] Investigación en Diseño], p. 165

Ponte, Raquel: A importância de um cliente real no ensino de 
projeto (C640) [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148

Pontes das Merces, Iran: Ensino com empatia: Interfaces 
de aplicativos criadas por estudantes para a luta contra o 
Covid-19 (C536) [Comisión [A40] Entornos digitales], p. 151

Porto Bontempo, Karina: Acessibilidade em Espaços Livres 
Públicos: A Pessoa com Deficiência Visual e a Praça Rui 
Barbosa, Bauru-SP (C365) [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 154

Porto Bontempo, Karina: O universo sensível no design pela 
assistência à saúde (C600) [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 198

Preukschat, Sabrina: Arte flexible: poder de adaptación 
(C085) [Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 131

Pruvost, Christian: El futuro de los espacios de aprendizaje 
(C032) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos], p. 125 

Puentes Lagos, David Ernesto: Aprendizaje remoto del Design 
Fiction en tiempos de pandemia (C428) [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

Pugni Reta, Lucila: Diseño Arquitectónico, dinámicas y par-
ticipación en Concursos como instancia formativa (C099) 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 133 

Pugni Reta, Lucila: Experiencia pedagógica en Morfología 
2-UNRN. Formas y Territorios contextualizados (C152) 
[Comisión [A11] Currícula académica], p. 139

Pulido Sierra, Lilian Marcela: Valores socioculturales desde 
la iconografía en el territorio prehispánico Calima (C352) 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 194
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Quarati, Ivana Daniela: Estrategias de enseñanza para pro-
blematizar el diseño desde la dimensión cultural (C121) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 135 

Queiroz, Rodrigo: A Quarta Revolução Industrial e a Di-
minuição de Impactos Ambientais: novas tendências e 
discussões (C155) [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 184

Queiroz, Rodrigo: Mercado e Gestão de Design, histórico e 
caminhos e desafios (C511) [Comisión [A38] Negocios en 
Diseño], p. 145

Queiroz Ferreira Barata, Tomás: Fabricação digital no ensino 
do design no estado de são paulo (C533) [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 151 

Queiroz Ferreira Barata, Tomás: Práticas Pedagógicas no 
Ensino do Design para Sustentabilidade (C184) [Comisión 
[A13] Diseño Responsable], p. 188

Quinche, Yvonne Dorelly: Entre lo virtual y lo tangible. Las 
tarjetas de felicitación y la expresión del afecto (C221) 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 182

Quintero, Alan: Diseño, producción y sustentabilidad. Apor-
te crítico/decolonial desde la academia (C486) [Comisión 
[A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], 
p. 189

Quiroga, Indira: Memoria Culinaria y Restitución Simbólica 
Territorial de la Plaza de mercado (C341) [Comisión [A26] 
Cultura regional], p. 193 

Quiroz Castrejón, Carlos Roberth: Tu historia vale oro: del 
Storytelling al Storydoing & Storyscaping. Ingeniería de 
la comunicación digital (C559) [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 164

Rada, Carlos: Implementación de las Tic´s desde la Lúdica en 
la Enseñanza de Programas Regionalizados TyT de Arqui-
tectura (C106) [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134 

Radulescu de Barrio de Mendoza, Mihaela: Técnicas Co-
laborativas en el aprendizaje virtual del diseño (C292). 
[Comisión [A22] Formación Docente], p. 141

Ragessi, Federico Franco: Confinamiento y virtualidad. Re-
mixando la enseñanza en artes y diseño (C131) [Comisión 
[A10] Diseño a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137 

Raigosa Díaz, Carolina Colecciones infantiles inspiradas en 
niños con cáncer bajo la teoría de Jean Piaget (C574) [Co-
misión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Raigosa Díaz, Carolina: Prendas unisex en el universo casual 
desde la problemática social de la desigualdad (C094) [Co-
misión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Rainaudo, Verónica: Estrategias educativas transmediales 
en talleres proyectuales universitarios (C408) [Comisión 
[A31] Técnicas de Investigación], p. 167 

Rama, Romulo: Ampliando el uso de la Narrativa en el 
desarrollo del Proceso de Diseño para estudiantes de Ar-
quitectura y Diseño de Interiores (C072).[Comisión [A6] 
Metodologías de Diseño], p. 130

Ramirez Jefferson, María Margarita: Publicidad ilustrada e 
imaginarios de modernidad en Lima (1919-1930) (C261) 
[Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 160

Ramos, Jorge Humberto: Recuperación alumnos en situación 
de deserción sobre final de estudios (C039) [Comisión [A3] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], 
p. 126

Ramos, Silvia: Talleres de diseños: Poéticas significativas de 
inclusión genuina en las prácticas (C052) [Comisión [A4] 
Recursos didácticos], p. 127

Ramos Marrello, María Alejandra: La Sociología en las Currí-
cula de las Carreras de Diseño Industrial y Gráfico (C146) 
[Comisión [A11] Currícula académica], p. 138 

Raposo, João: Branding e Place Branding: relações entre de-
sign, identidade e cultura (C489) [Comisión [A37] Mercado 
y Gestión del Diseño], p. 143

Raviol, Federico Oscar: La Ciudad Expandida como objeto 
de problematización del diseño (C277) [Comisión [A21] 
Representaciones Artísticas], p. 162 

Raviol, Federico Oscar: Travesía Litoral. La cadena producti-
va como experiencia de aprendizaje (C485) [Comisión [A36] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188 

Rebello, Ana Maria: O Mundo de Anna Sui (C257) [Comisión 
[A20] Métodologías Artísticas], p. 159 

Rebello De Oliveira, Paula: O Mundo de Anna Sui (C257) 
[Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159 

Ren, Shilei: Explore the possibilities brought by the applica-
tion of artificial intelligence technology in the field of ani-
mation (C586). [Comisión [A44] Trend Observatory], p. 196

Renan da Silva, Conrado: Fabricação digital no ensino do 
design no estado de são paulo (C533) [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 151

Rendon Alin, Alex Carlos: Posicionamiento de la marca 
emergente HELSKING en temporada pos-covid19 (C515M) 
[Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 146 

Rengifo, Carlos: Realidad Inmersiva y enlaces hápticos, arti-
lugios expectantes para la composición volumétrica (C049) 
[Comisión [A4] Recursos didácticos], p . 127

Renó, Denis: Imagem é mensagem: protagonismo narrativo 
e Ensino a Distância (C123) [Comisión [A9] Enseñanza en 
tiempos de pandemia], p. 136 

Renó, Denis: La resignificación de la fotografía analógica en la 
era de la postfotografía: un breve ensayo (C252) [Comisión 
[A20] Métodologías Artísticas], p. 159 

Requejo-Micolta, Rosa Elizabeth: Aspiraciones profesionales 
de los estudiantes de diseño gráfico (C394) [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 166 

Restrepo Zuluaga, Victoria Eugenia: Investigación + Creación: 
Proyecto Vestuario, Patrimonio y Comunidad (C439) [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171 

Revelo Narvaez, Carlos Eduardo: Reflexión sobre la peda-
gogía del error (C097) [Comisión [A7] Procesos de Ense-
ñanza], p. 133

Rey Somoza, Nuria: Viralizar la educación: memes de In-
ternet como recurso educativo multidisciplinar (C558) 
[Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], p. 163

Reyes, Alberto: La intervención cromática como elemento 
de diseño de imagen urbana para contextos universitarios 
(C336) [Comisión [A25] Identidades Culturales], p. 192 

Reyes González, Andrés Enrique: La intervención cromática 
como elemento de diseño de imagen urbana para contextos 
universitarios (C336) [Comisión [A25] Identidades Cultu-
rales], p. 192 

Riaño Gil, Johanna Andrea: UX - UI Vs Creatividad (C639) 
[Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Profesiona-
les], p. 148

Riboldi, Ignacio: Imaginar el futuro: el Diseño de experiencias 
como desafío educativo (C266) [Comisión [A21] Represen-
taciones Artísticas], p. 160

Riboldi, Ignacio: La imagen narrada: Podcasts sobre Co-
municación Visual (C108) [Comisión [A8] Estrategias 
Lúdicas], p. 134 
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Rincón Gutiérrez, Jorge Mario: Educación Presencial en 
tiempos de pandemia en al Fundación Academia de Di-
bujo Profesional en Cali (C019) [Comisión [A2] Métodos 
de Evaluación], p. 123

Rincón, Gustavo: Análisis de Sustentabilidad en los Dispo-
sitivos Móviles Celulares (C157) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 184

Rincón, Gustavo: Guía de Gestión de dispositivos móviles 
celulares (C568) [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y 
Materiales], p. 165

Riva Sáenz, Juan José: Metodología cut/copy/paste para la 
producción y génesis de la Imagen (C005) [Comisión [A1] 
Calidad Educativa], p. 121

Rivas, Victoria: Economía circular aplicada en la producción 
del diseño de interiores (C396) [Comisión [A30] Investiga-
ción en Diseño], p. 166

Rivas Zurita, Jorge Luis: La comunicación interna desde 
un ejercicio académico en Uniminuto, Bogotá - Colombia 
(C284) [Comisión [A22] Formación Docente], p. 140

Rivera, Brenda Carolina: La Habitación de escape: un espacio 
de encuentro entre ciencia, didáctica y diseño (C034) [Co-
misión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos], p. 125 

Rivera Castillo, Sonia Guadalupe: Diseño y tecnología en la 
evolución del sistema complejo ciudad (C360) [Comisión 
[A27] Innovación cultural], p. 153

Rivera Gutiérrez, Erika: Sistematización de Información 
para Asegurar la Calidad Educativa (C011) [Comisión [A1] 
Calidad Educativa], p. 122

Rivera Luna, Rosa Marlene: Evaluaciones que favorecen la 
creatividad en los procesos de construcción del pensamien-
to (C661) [Otras Ponencias [A50]], p. 202

Roa, Paola Andrea: Tangara, Diseño para la innovación 
Social (C462). [Comisión [A35] Técnicas de observación e 
investigación], p. 174

Rodao, Ana Paula: Podcast: una herramienta para enseñar 
a emprender (C048) [Comisión [A4] Recursos didácticos], 
p. 127

Rodrigues Esteves, Jéssica: Metodologias ativas para o 
ensino de História do Design: caminhos possíveis (C304) 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Rodriguez, Esteban: Branding y Dirección de arte en un mun-
do plagado de agencias (C629) [Comisión [A48] Vinculación 
con Empresas y Profesionales], p. 146

Rodriguez, Myriam Teresa: Diseño Integral para Niños con 
Trastonos del Espectro Autista (Tea) (C580) [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195 

Rodríguez, Sandra: Escrituras creativas como estrategia pe-
dagógica para comunicadores grafo-visuales en formación 
(C060) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128 

Rodriguez Collioud, Luz: Abriendo las Plataformas de Strea-
ming a un Ámbito Académico Audiovisual (C517) [Comi-
sión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 149

Rodríguez Gutiérrez, Susana: Construcción del sentido en 
el Diseño (C414) [Comisión [A31] Técnicas de Investiga-
ción], p. 168

Rodríguez Juárez, Horacio Iván: La Educación en tiempos 
de cuarentena en México, Modelo Flexible y Digital den-
tro del Tecnológico de Monterrey (C285) [Comisión [A22] 
Formación Docente], p. 140

Rodríguez Soifer, Solange: El impacto de los GIF como 
herramienta de engagement en Youtube (C192) [Comisión 
[A14] Docentes Investigadores A], p. 177

Rodríguez Suárez, Cecilia: Creando Marcas Revolucionarias 
(C652) [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 149

Rodriguez Villamizar, Mary Yaneth: Una historia Agroindus-
trial a través de la Marca Colectiva (C623) [Comisión [A47] 
Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Roggia, Juan Manuel: Me c@&go en las estadísticas: El Amor 
Triunfa en las Redes Sociales (C545) [Comisión [A41] Nue-
vas Formas de Producción], p. 162

Rojas Ramirez, Oscar: Reconociendo la animación, bajo 
mirada de la industria cultural (C542) [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152

Rojas Zapata, Camilo Fabián: Fundamentos del diseño grá-
fico en los videojuegos. Reinterpretación semiótica de los 
elementos del diseño gráfico aplicados en la lógica com-
positiva de la imagen en los videojuegos (C566) [Comisión 
[A42] Nuevas Técnologias y Materiales], p. 164

Romano, Marcela: El poder del enfoque empático en el di-
seño rentable (C500) [Comisión [A37] Mercado y Gestión 
del Diseño], p. 144

Romano, Raquel: Design Contemporâneo e Feminismo: 
novos caminhos (C357) [Comisión [A27] Innovación cul-
tural], p. 153

Romero, Marilina: Investigación y metodologías de análisis 
aplicadas al diseño del paisaje (C447) [Comisión [A33] 
Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Ron, Lucía: Traducir espacios de enseñanza-aprendizaje de 
disciplinas proyectuales a plataformas virtuales (C139) 
[Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post CO-
VID-19], p. 137

Rosas Burgos, Virginia: El Diseño de mobiliario de madera 
fabricado por router CNC (C083) [Comisión [A6] Metodo-
logías de Diseño], p. 131 

Rosellini, Fernando: La evaluación en el taller de Diseño 
mediante rúbricas (C022) [Comisión [A2] Métodos de 
Evaluación], p. 124

Rosello, Matilde: Diseño inclusivo, diseño para todos. El 
diseño como hipermediador en la experiencia de usuario 
(C579) [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Rosero, Moncayo: “Pabellones efímeros” una metodología 
de enseñanza desde el razonamiento platónico para el 
diseño básico (C036) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125

Rossetto, Luiza: Lean UX Design (C539) [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152

Rossetto, Luiza: Mercado e gestão do design: métricas e 
conceitos importantes (C512) [Comisión [A38] Negocios 
en Diseño], p. 145

Rosso, Germán: Articulaciones entre el Diseño y la Teoría 
Social en el estudio de las imágenes políticas (C413) [Co-
misión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Rueda, Rutbel: Experiencias significativas en la enseñanza 
del diseño de ambientes e intervención del espacio, caso: 
restaurantes experimentales en Santander - Colombia 
(C382) [Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156 

Saavedra Torres, Edgar: La instrumentalización de un modelo 
de diagnóstico del ser diseñador (C077) [Comisión [A6] 
Metodologías de Diseño], p. 130



   Congreso [Virtual] Latinoamericano de Enseñanza del Diseño - XI Edición 2020

225Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 119-259. ISSN 1850-2032

Sabaini, Maria: Aspectos internos de emprendimientos de 
diseño cordobés en el contexto de pandemia (C449) [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172 

Sagastume Reyes, Juan Bautista: Mindfulness para mejorar 
tu desempeño como Diseñador Gráfico (C597) [Comisión 
[A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Sagristani, Gabriela: Transposiciones y mediaciones para el 
uso del cine en la enseñanza del diseño (C209) [Comisión 
[A16] Presentación cuaderno 102], p. 180

Sakurai, Tatiana: Ensino de design de mobiliário urbano: uma 
situação emergencial (C120) [Comisión [A9] Enseñanza en 
tiempos de pandemia], p. 135

Salazar Peña, Luz Aideé: Acercamiento al desarrollo de 
Habilidades artísticas. Economía naranja (C250) [Comisión 
[A20] Métodologías Artísticas], p. 158 

Salguero Duchen, Vania: De tin marín. ¿Qué estrategia es 
mejor para enseñar diseño? (C058) [Comisión [A5] Estra-
tegias Pedagógicas], p. 128

Salguero Rosero, José Rafael: De-construcción de concep-
tos inherentes a la Identidad e Identificación: caso Gran 
Colombia (C310) [Comisión [A24] Identidades Locales y 
Regionales], p. 189

Salguero Rosero, José Rafael: Marketing Semiótico como 
Enfoque de Desarrollo y Valoración de Marcas (C510) 
[Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

Salinas Gutiérrez, Isabel: Proyecto transmediático de cultura 
regional con alumnos de diseño gráfico (C230) [Comisión 
[A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183 

Salvo de Mendoza, Liliana: Temas actuales como articulado-
res transdiciplinares en diferentes especialidades de Diseño 
(C598) [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Sanchéz, Claudia Marcela: Diseñador y esquematismo de 
la realidad para la composición estética (C274) [Comisión 
[A21] Representaciones Artísticas], p. 161

Sánchez, Mauro Edel: Diseño interior y mobiliario: planteo 
de una construcción teórico-histórica (C031) [Comisión 
[A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos], p. 125

Sánchez Mendoza, Paola: Formación de habilidades relacio-
nales en Diseño, como articulador en sostenibilidad (C180) 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187 

Sandoval Rodriguez, Óscar Javier: La acción creadora de 
la interpretación: La imagen como objeto estético (C216) 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 181

Sandoval Rodriguez, Óscar Javier: La estética del tiempo ¿Es 
posible entender el tiempo sin imágenes? (C268) [Comisión 
[A21] Representaciones Artísticas], p. 161

Santolaya, José Luis: Desarrollo de la competencia social 
en la ingeniería. Metodología aprendizaje-servicio (C659) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 202 

Santolaya, José Luis: Diseñando soluciones más sostenibles: 
evaluación de sostenibilidad de un servicio cultural (C664) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 203 

Santos, Heliana: As Testemunhas de Jeová: a recepção da 
mensagem religiosa através das mídias (C547) [Comisión 
[A41] Nuevas Formas de Producción], p. 162 

Santos Malaguti de Sousa, Cyntia: Práticas Pedagógicas no 
Ensino do Design para Sustentabilidade (C184) [Comisión 
[A13] Diseño Responsable], p. 188 

Santos Morales, Mauricio: ¿Es necesaria la “Ergonomía” para 
el contexto laboral del diseño? (C571) [Comisión [A43] 
Observatorio de Tendencias], p. 194

Sarricchio, Adriana Alejandra: La Ciudad Expandida como 
objeto de problematización del diseño (C277) [Comisión 
[A21] Representaciones Artísticas], p. 162

Sarricchio, Adriana Alejandra: La Habitación de escape: 
un espacio de encuentro entre ciencia, didáctica y diseño 
(C034) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos], p. 125 

Sarzosa, Esteban: Emprendimiento e innovación desde el 
aula hasta la industria creativa (C501) [Comisión [A38] 
Negocios en Diseño], p. 144

Sattele, Vanessa: El nuevo diseñador: formación para el dise-
ño de sistemas de productos y servicios sostenibles (C163) 
[Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

Scaramuzza, Maria: Aspectos internos de emprendimientos 
de diseño cordobés en el contexto de pandemia (C449) 
[Comisión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], 
p. 172 

Segura-Mariño, Adriana Graciela: Aspiraciones profesionales 
de los estudiantes de diseño gráfico (C394) [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 166

Sepúlveda Castro, Guillermo: Gamification UX/Design: 
Ludicidad, juego y diseño (C567) [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 165

Serón Torrecilla, Francisco Javier: Aprendizaje cognitivo 
de la realidad en el diseño de producto: materiotecas, di-
seño y experimentación material (C478) [Comisión [A36] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Serón Torrecilla, Francisco Javier: Problemas de impacto 
social en la formación de Diseñadores de Producto (C458) 
[Comisión [A34] Investigación académica], p. 173

Serra María, Liliana: Estrategias de enseñanza para pro-
blematizar el diseño desde la dimensión cultural (C121) 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 135

Serrano Tierz, Ana: Desarrollo de la competencia social en la 
ingeniería. Metodología aprendizaje-servicio (C659) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 202 

Serrano Tierz, Ana: Diseñando soluciones más sostenibles: 
evaluación de sostenibilidad de un servicio cultural (C664) 
[Otras Ponencias [A50]], p. 203 

Sevilla, Coca: El Impacto del Covid-19 en el Diseño de la 
Imagen Personal (C137) [Comisión [A10] Diseño a distan-
cia: estrategias post COVID-19], p. 137

Silveira, Carina: Moda e design emocional (C343) [Comisión 
[A26] Cultura regional], p. 193

Silveiro Perez, Ana Vanessa: Enseñanza directa e indirecta 
del Diseño (C115) [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], 
p. 135

Simonetti, Alejandro: Romper las normas para incluir: co-
municación en contexto covid-19 (C602) [Comisión [A45] 
Tendencias en Diseño], p. 198

Sitalin Sánchez Acevedo, Paloma: Diseño Social, blanquea-
miento y epistemicidio. Un caso mexicano (C329) [Comi-
sión [A25] Identidades Culturales], p. 191

Soares, Lilian: CVDvive: encontros na quarentena (C132) 
[Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post CO-
VID-19], p. 137

Sosa Compeán, Liliana Beatríz: Diseño y tecnología en la 
evolución del sistema complejo ciudad (C360) [Comisión 
[A27] Innovación cultural], p. 153 

Soto Mancipe, Carlos Roberto: Un nuevo docente, una re-
flexión sobre el taller (C289). [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 141
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Souza, Julia: As contribuições do branding para ambientes 
de prestação de serviços voltados à saúde (C488) [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 

Spirandelli, Antônio José: Sistemas de informação para 
deficientes visuais: uso da impressão 3D (C262) [Comisión 
[A20] Métodologías Artísticas], p. 160 

Spitzer, Natasha: Transformacion Digital en la Industria 
Textil (C465) [Comisión [A35] Técnicas de observación e 
investigación], p. 174 

Spitzer, Natasha. Transformación Digital en el Aula de Diseño 
(C037) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos], p. 125

Stefanini, Valeria: El autorretrato en la fotografía contem-
poránea (C206) [Comisión [A16] Presentación cuaderno 
102], p. 180

Steinberg, Lorena: Black Mirror y fenómenos de retoma: una 
aproximación sociosemiótica a la ficción seriada (C070) 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Steinberg, Lorena: La representación de las habilidades 
políticas y comunicacionales del presidente en dos ex-
ponentes textuales: Designated Survived (Guggenheim, 
2016) y Designated Survided: 60 days (Jong Sun Yoo, 2019) 
(C199) [Comisión [A15] Docentes Investigadores B], p. 178 

Stellato, Federico: El Director de comunicación (Dircom) y su 
rol de Guardián de Marca (C416) [Comisión [A31] Técnicas 
de Investigación], p. 168

Stephan, Arlindo Antonio: Laboratório Desenho e Imagem 
(C595) [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 197

Storni, Alejandro: El Design Thinking como método de 
enseñanza (C074) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 126

Stradiot, Agustina: Estrategias de enseñanza en pandemia. 
El Taller de Diseño Gráfico (C135) [Comisión [A10] Diseño 
a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137 

Suárez, Armando: Modelos infográficos digitales en el pro-
ceso de construcción (C110) [Comisión [A8] Estrategias 
Lúdicas], p. 134

Suárez Solarte, Karol Liliana: Propuesta metodológica para la 
expansión fotográfica en las aulas (C409) [Comisión [A31] 
Técnicas de Investigación], p. 167

Suárez-Puerta, Bianca: Enseñanza del diseño de visualiza-
ción de datos científicos (C381) [Comisión [A29] Evolución 
Cultural], p. 156

Suelen Rodrigues, Nathália: Proposta de redesign da marca 
do projeto UNATI (UNESP/Brasil) (C404) [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 167

Takahashi, Seiji: Investigación en tres escalas: la dimensión 
analítica en los procesos de diseño para crear marcas estra-
tégicas (C505) [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

Talavera Expósito, Gonzalo Daniel: La antropometría en 
proyectos de movilidad sustentable, innovación didáctica 
(C400) [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166 

Tambussi, Roberto: Estrategias para la enseñanza y el apren-
dizaje de las asignaturas tecnológicas desde la virtualidad 
(C061) [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128 

Taratuto, Paula: Proceso de Diseño de la imagen audiovisual 
en el videoclip de estudiantes (C095). [Comisión [A7] Pro-
cesos de Enseñanza], p. 132

Teles da Silva, Julia: La enseñanza del pensamiento sistémico 
para estudiantes de diseño (C182) [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 187

Téllez Jerez, Fernando: Experiencias del programa publici-
dad y marketing digital en clases remotas (C451) [Comisión 
[A34] Investigación académica], p. 173

Téllez Jerez, Luis Fernando: Clases remotas, el reto forjador 
del carácter docente durante la pandemia (C001) [Comisión 
[A1] Calidad Educativa], p. 121

Téllez Jerez, Luis Fernando: Publicidad y consumo previstos 
para la post-pandemia COVID - 19 (C653). [Comisión [A49] 
Emprendimientos], p. 149

Terreni, Luciana Gabriela: Enseñanza del diseño de software 
orientado a objetos en ambientes mediados (C075) [Comi-
sión [A6] Metodologías de Diseño], p. 130

Terreni, Luciana Gabriela: Evaluación del diseño de software 
mediante e-portafolios. Una experiencia bajo la modalidad 
de aula extendida (C021) [Comisión [A2] Métodos de 
Evaluación], p. 124

Torini, Antonella: Proyecto paralelo 1 en 1 (C649) [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 149

Torres, Ana María: Estrategias de aprendizaje Autónomo al 
interior del aula de diseño (C436) [Comisión [A33] Inves-
tigación. Estrategias de enseñanza], p. 171 

Torres, Marcelo Adrián: Diseño y educación patrimonial 
(C196) [Comisión [A15] Docentes Investigadores B], p. 178

Torres, Marcelo Adrián: Modelos, Diseño y Gestión del pa-
trimonio cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción 
entre los años 2006 y 2017, en Argentina (C205) [Comisión 
[A16] Presentación cuaderno 102], p. 179

Torres, Pablo: Design thinking aplicado no desenvolvimento 
de produtos em borracha reciclada (C557) [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 163 

Torres de León, Gloria Azucena: Proyecto transmediático 
de cultura regional con alumnos de diseño gráfico (C230) 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183 

Torres Hidalgo, Martha Silvia: Saber emprender con sentido 
ético, por una competencia con valor (C650) [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 149

Torres Luyo, Mariana: Alicia Enseñanza y Diseño de expe-
riencias en Tiempos de Asincronía (C033) [Comisión [A3] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], 
p. 125 

Torres Rodríguez, Ximena: Proyecto Era Publicitaria - Expe-
riencia real de aprendizaje publicitaria (C291) [Comisión 
[A22] Formación Docente], p. 141

Torres Sánchez, Patricia: Diseñado a partir de los ODS. 
Igualdad de género (C590) [Comisión [A45] Tendencias 
en Diseño], p. 197

Torres-Mestey, Viviana: Serie fotográfica Valientes Miedos: 
un proceso creativo libre (C617) [Comisión [A46] Relacio-
nes entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Tosello, María Elena: Estrategias educativas transmediales 
en talleres proyectuales universitarios (C408) [Comisión 
[A31] Técnicas de Investigación], p. 167

Tripaldi, Anna: El teléfono a lo largo de la historia. Análi-
sis morfológico y multivariado (C234) [Otras Ponencias 
[A50]], p. 203

Tripaldi, Piercosimo: El teléfono a lo largo de la historia. 
Análisis morfológico y multivariado (C234) [Otras Ponen-
cias [A50]], p. 203 

Tripaldi Proaño, Toa: Estudio de los discursos de Tomás 
Maldonado entorno a la definición de la disciplina del di-
seño y a las características de sus límites y fronteras (C222) 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 182
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Tristão Gonçalves, Wayner: GIFs como ferramenta pedagógica 
(C560) [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales], 
p. 164

Tueroconza Maguiña, Edith: Importancia del material di-
dáctico para diseñar indumentaria con identidad (C047) 
[Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 127

Turturro, Claudia Inés: El futuro de los espacios de apren-
dizaje (C032) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos], p. 125

Ultich, Luciana: Contraste natural da pele: por que é funda-
mental entender (C271) [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 161

Ultich, Luciana: Ferramentas para o atendimento online de 
coloração pessoal (C583) [Comisión [A43] Observatorio de 
Tendencias], p. 196

Unanue, Mariane: Arquitetura + Design de Serviço: reflexões 
para uma abordagem interdisciplinar (C473) [Comisión 
[A35] Técnicas de observación e investigación], p. 175

Uribio, María Alejandra: Crónicas del Diseño Madrileño 
(C577) [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Uribio, María Alejandra: Diseño Integral para Niños con 
Trastonos del Espectro Autista (Tea) (C580) [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Uribio, María Alejandra: Tucumán feria diseño nuestro. Una 
experiencia regional con colaboración latinoamericana 
(C351) [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Utrilla Arroyo, Carlos Abraham: Educación incluyente para 
la enseñanza del diseño: hacia una formación cultural 
(C298) [Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], 
p. 142 

Utrilla Cobos, Sandra Alicia: Educación incluyente para la 
enseñanza del diseño: hacia una formación cultural (C298) 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Valdez Olmos, Fernando Daniel: La intervención cromática 
como elemento de diseño de imagen urbana para contex-
tos universitarios (C336) [Comisión [A25] Identidades 
Culturales], p. 192 

Valente, Vania: Infográfico e a pandemia do Covid-19: usos no 
Brasil e na Argentina (C438) [Comisión [A33] Investigación. 
Estrategias de enseñanza], p. 171 

Valenzuela, Jairo: Tesoros Humanos Vivos de Ñuble (C373) 
[Comisión [A28] Diseño y Cultura], p. 155 

Valenzuela, Martín: Data Analytics al alcance de todos. De-
safíos en la enseñanza académica (C631) [Comisión [A48] 
Vinculación con Empresas y Profesionales], p. 147 

Valenzuela Zubiaur, Macarena: Desarrollo caso “Bootcamp 
Desafío CLA-UTEM” (C429) [Comisión [A32] Investigación. 
Nuevas metodologías], p. 170

Valenzuela Zubiaur, Macarena: La Red Chilena de Fab Labs. 
Desarrollo de la 1º Jornada Nacional 2020 (C552) [Comisión 
[A41] Nuevas Formas de Producción], p. 163

Vallazza, Eleonora: El cine infantil argentino. Reflexiones 
acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino 
(C207) [Comisión [A16] Presentación cuaderno 102], p. 180

Vallazza, Eleonora: El Instituto Goethe y el CAyC: Oríge-
nes institucionales en la programación del audiovisual 
experimental argentino (C202) [Comisión [A15] Docentes 
Investigadores B], p. 179

Van Queiroz, Vanessa: Estúdio Colletivo: Cómo hemos vivi-
do (16 años) en diseño en Brasil (C502) [Comisión [A38] 
Negocios en Diseño], p. 144

Vanegas Peña, Agustín Santiago: 1947 Una visión basada en 
una filosofía...el pueblo (C324) [Comisión [A25] Identida-
des Culturales], p. 191

Varela-Sojo, Xinia: Empresas de diseño industrial costa-
rricense: reinventarse en tiempos del COVID-19 (C645) 
[Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148

Vargas Cuesta, Carlos Alfonso: Concepto Palermano (C213). 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 181 

Vargas Espitia, Adolfo: Diseño, producción y sustentabili-
dad. Aporte crítico/decolonial desde la academia (C486) 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 189 

Vargas Espitia, Adolfo: Santander: Tierra de tejedores. Tejidos 
desde la academia (C335) [Comisión [A25] Identidades 
Culturales], p. 192 

Vargas Navarro, Fernando: Formación de habilidades relacio-
nales en Diseño, como articulador en sostenibilidad (C180) 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187 

Vasques, Rosana: Design de identidade-produto-serviço para 
cooperativas agrícolas (C160) [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 184

Vasques Hellmeister, Luis Antônio: ANGRA - Design e 
Produção de uma Impressora 3D (C212) [Comisión [A17] 
Estudios académicos], p. 181 

Vásquez, Juan Camilo: Espacios del conocimiento (C089) 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Vásquez, Juan Camilo: La utopía como movilizador del 
Pensamiento Creativo (C109) [Comisión [A8] Estrategias 
Lúdicas], p. 134

Vasquez Loor, Eduardo Alexander: Alfabetización visual 
(C573) [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195 

Veggi de Souza, Carlos Augusto: O Design colaborativo inter 
e intra empresas como fator crítico de sucesso no desem-
penho de um Pólo de Moda (C554) [Comisión [A41] Nuevas 
Formas de Producción], p. 163

Velásquez, Óscar: Tutolab, un espacio para la resignificación 
de tutorías en diseño (C027) [Comisión [A2] Métodos de 
Evaluación], p. 124

Velazco, Diego Pablo: Abordajes Metodológicos de Conceptos 
Científicos en Diseño de Tecnologías Asistivas (C295) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 203 

Velazco, Diego Pablo: Diseño Industrial Reflexivo: Decons-
trucción de las Fronteras de Diseño Industrial (C483) [Otras 
Ponencias [A50]], p. 204 

Velazco, Diego Pablo: Metodología en la enseñanza del taller 
de diseño industrial (C303) [Otras Ponencias [A50]], p. 204

Vélez-Granda Sandra Marcela: Investigación + Creación: 
Proyecto Vestuario, Patrimonio y Comunidad (C439) [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171 

Venegas, Marcelo Eduardo: Ecoeficiencia. Hacia una prácti-
ca sostenible en la didáctica del Diseño Industrial (C178) 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187

Veneranda, Guido: Convertite en diseñador independiente 
(C641) [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148

Viana, Fausto: Trajes de Cena e Flávio de Carvalho: A Can-
gaceira! (C263) [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], 
p. 160

Vidal, Ernesto: Santander: Tierra de tejedores. Tejidos desde 
la academia (C335) [Comisión [A25] Identidades Cultura-
les], p. 192
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Vieira, Juliana: Design e a Educação. Concepções consideran-
do a Pandemia de 2020 (C119) [Comisión [A9] Enseñanza 
en tiempos de pandemia], p. 135

Vieira Soares, Lucas Gabriel: Comparação das abordagens 
do ensino: design sustentável brasileiro e britânico (C480) 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188 

Vilar, Nancy: Barreras que Afectan la Comunicación del 
Diseño Arquitectónico (C012) [Comisión [A1] Calidad 
Educativa], p. 122

Vilar, Nancy: Cuando la Idea se Encarna desde un Concepto 
(C028) [Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos], p. 124

Vilar, Nancy: La Clínica del Croquis como Experiencia de 
Articulación y Transferencia (C076) [Comisión [A6] Meto-
dologías de Diseño], p. 130

Vilar, Nancy: Storyboard y una Narrativa Gráfica y Literaria 
(C141) [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19], p. 138

Vilchis Esquivel, Luz del Carmen: Visión transdisciplinaria 
de la responsabilidad social en el Diseño (C405) [Comisión 
[A30] Investigación en Diseño], p. 167

Villafañe Solarte, Adriana: Las voces del confinamiento 
(C340) [Comisión [A26] Cultura regional], p. 193

Villagrán, Inmaculada. MOOC: Aprendizaje de herramientas 
gráficas vectoriales para Bellas Artes (C442) [Comisión 
[A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Villanueva Ramírez, Pedro Jesús: Enseñanza de las discipli-
nas tecnológicas en arquitectura con nuevas tecnologías 
(C435) [Comisión [A32] Investigación. Nuevas metodo-
logías], p. 171

Villanueva Ramírez, Pedro Jesús: La Simulación infográfica y 
prototipado en arquitectura, una perspectiva interdiscipli-
naria (C023) [Comisión [A2] Métodos de Evaluación], p. 124

Vivar Cordero, María Carolina: Diseño y sentidos (C243) 
[Comisión [A19] Estudios Artísticos], p. 158

Yamada, Thaís Ueno: Proposta de redesign da marca do 
projeto UNATI (UNESP/Brasil) (C404) [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 167 

Zabala, Paula: Estudio de los discursos de Tomás Maldonado 
entorno a la definición de la disciplina del diseño y a las 
características de sus límites y fronteras (C222) [Comisión 
[A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 182 

Záccara, Fiorella Silvina: Curaduría en Diseño (C239). [Co-
misión [A19] Estudios Artísticos], p. 157

Zeas, Silvia: Desarrollo del campo profesional del diseño de 
indumentaria en el marco de las industrias culturales en 
Cuenca, Ecuador (C632) [Comisión [A48] Vinculación con 
Empresas y Profesionales], p. 147

Zeising, Marina: Diseño de un proyecto audiovisual (C029) 
[Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos], p. 124

Zeising, Marina: La realización integral del documental 
argentino (C188) [Comisión [A14] Docentes Investigadores 
A], p. 176

Zentner, Josefina: Fondo Regional de la Artes: arte, diseño e 
identidades culturales (C317) [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190 

Zentner, Josefina: Travesía Litoral. La cadena productiva 
como experiencia de aprendizaje (C485) [Comisión [A36] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

 

Zugazúa, Fernando: La dinámica del Aula-Taller en el en-
torno virtual (C117) [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos 
de pandemia], p. 135 

Zuleta, Fausto: Investigación + Creación: Proyecto Vestuario, 
Patrimonio y Comunidad (C439) [Comisión [A33] Investi-
gación. Estrategias de enseñanza], p. 171

b) Índice de ponencias presentadas en la XI edición 
del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño
A atuação do Designer em cenários complexos: reflexão 

perante o Covid-19 (C572). Paola de Lima Vichy [Comisión 
[A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

A importância de um cliente real no ensino de projeto (C640). 
Raquel Ponte [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148

A percepção sobre o consumo na pandemia: design e os no-
vos signos (C487). Taís de Souza Alves Coutinho [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

A política das imagens na sociedade industrial (C325). Karl 
Georges Gallao [Comisión [A25] Identidades Culturales], 
p. 191

A Quarta Revolução Industrial e a Diminuição de Impactos 
Ambientais: novas tendências e discussões (C155). Rodrigo 
Queiroz, Daniella Guerrero y Hildelano Delanusse Theodoro 
[Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 184

A Relação entre Empreendedorismo Social e Design (C626). 
Bárbara de Oliveira e Cruz [Comisión [A48] Vinculación 
con Empresas y Profesionales], p. 146

Abordagens Projetuais do Design de Superfícies no Brasil 
(C210). Ana Cláudia Abreu [Comisión [A17] Estudios 
académicos], p. 180

Abordajes Metodológicos de Conceptos Científicos en Diseño 
de Tecnologías Asistivas (C295). Estefanía Fondevila San-
cet, Diego Alzapiedi y Diego Pablo Velazco [Otras Ponencias 
[A50]], p. 203

ABPP e Ensino Interdisciplinar de Design. Uma experiência 
na FAUUSP (C038). Cristiane Aun Bertoldi [Comisión [A3] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], 
p. 126

Abraza un sueño: a relação entre o Design e a memória oral 
como ferramentas de inclusão social (C392). Giovanna 
Akkari Guedes y Lucas Furio Melara [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 165

Abriendo las Plataformas de Streaming a un Ámbito Acadé-
mico Audiovisual (C517). Luz Rodriguez Collioud [Comi-
sión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 149

Acciones de emprendimiento en el máster de la ingeniería 
del diseño (C278). Bernabe Hernandis [Comisión [A49] 
Emprendimientos], p. 149

Acercamiento al desarrollo de Habilidades artísticas. 
Economía naranja (C250). Nohemy G. García Jiménez y 
Luz Aideé Salazar Peña [Comisión [A20] Métodologías 
Artísticas], p. 158

Acessibilidade e requalificação da Rua Grande em São 
Luís (C375). Andréa Katiane Ferreira Costa, Luis Carlos 
Paschoarelli y Rosío Fernández Baca Salcedo [Comisión 
[A28] Diseño y Cultura], p. 155

Acessibilidade em Espaços Livres Públicos: A Pessoa com 
Deficiência Visual e a Praça Rui Barbosa, Bauru-SP (C365). 
Karina Porto Bontempo y Mônica Cristina de Moura [Co-
misión [A27] Innovación cultural], p. 154
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AEMA: Archivo Español de Media Art (C393). Ana Navarrete 
Tudela y Patricia Aregón Martín [Comisión [A30] Investi-
gación en Diseño], p. 166

Agencia in house como medio de desarrollo profesional para 
estudiantes (C627). Joffre Bernardo Loor Rosales [Comisión 
[A48] Vinculación con Empresas y Profesionales], p. 146

AL FIN FINAL: Conectar, Separar y Unirse (C142). Mariela 
Alejandra Marchisio [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 138

Alejandra López: retratos de la palabra. Escritores que re-
presentan las voces de una época (C191). Luisa Marcosian 
[Comisión [A14] Docentes Investigadores A], p. 177

Alfabetização Visual: instrumento para o ensino em design 
(C084). Andreia Matos Barreira y Cassia Leticia Carrara 
Domiciano [Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 131

Alfabetización visual (C573). John Arias Villamar, Mónica 
Acosta y Eduardo Alexander Vasquez Loor [Comisión [A43] 
Observatorio de Tendencias], p. 195

Alternativas didácticas frente a la complejidad cultural 
(C041). José María Aguirre [Comisión [A4] Recursos di-
dácticos], p. 126

Ampliando el uso de la Narrativa en el desarrollo del Proceso 
de Diseño para estudiantes de Arquitectura y Diseño de 
Interiores (C072). Romulo Rama [Comisión [A6] Metodo-
logías de Diseño], p. 130

Análise de Um Modelo de Negócio para a Sociedade Sob a 
Ótica Do Design (C477). Thalita Barbalho, Rita Engler, Leti-
cia Hilário Guimarães y Ana Carolina Godinho de Lacerda 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188

Análisis de la composición cromática de barrio popular 
Monte Sinahí de la ciudad de Guayaquil (C156). Félix 
Jaramillo Valle [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 184

Análisis de la vestimenta tradicional indígena ecuatoriana 
desde el punto de vista del Diseño (C309). Daysi Colcha 
[Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales], p. 189

Análisis de Sustentabilidad en los Dispositivos Móviles 
Celulares (C157). Gustavo Rincón [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 184

Análisis del diseño y la tipografía del Laudationes Quinque 
(1766) Puesta en valor del primer libro impreso en Córdoba, 
Argentina (C211). Gustavo Cremonini [Comisión [A17] 
Estudios académicos], p. 181

Análisis y clasificación de la inclusión de género y disi-
dencias en las producciones académicas (C411). Verónica 
Méndez [Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Analizar la influencia de la identidad gráfica del sector textil 
(C628). Ángel Arias, Elvis Alberto Campi Maldonado y 
Maria Yahaira Oviedo Becilla [Comisión [A48] Vinculación 
con Empresas y Profesionales], p. 146

ANGRA - Design e Produção de uma Impressora 3D (C212). 
Rodolfo Nucci Porsani, Nathan Fernandes, Larissa Mar-
ques, Luis Carlos Paschoarelli y Luis Antônio Vasques 
Hellmeister [Comisión [A17] Estudios académicos], p. 181

Antropoceno en el Diseño (C412). María Inés Frittsyon [Co-
misión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Application Research on Teaching Model of Virtual Reality 
Technology (C584). Xin Hu [Comisión [A44] Trend Obser-
vatory], p. 196

Aprendizaje cognitivo de la realidad en el diseño de pro-
ducto: materiotecas, diseño y experimentación material 

(C478). Francisco Javier Serón Torrecilla [Comisión [A36] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Aprendizaje remoto del Design Fiction en tiempos de pande-
mia (C428). David Ernesto Puentes Lagos [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

Aproximações entre design e arte na contemporaneidade 
(C607). Ana Cláudia Pinheiro Santos Faustinelli y Môni-
ca Cristina de Moura [Comisión [A47] Relaciones entre: 
Diseño e Historia], p. 200

Arlecchino, uma linha costurada no tempo (C269). Tainá 
Macêdo Vasconcelos [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 161

Arquitetura + Design de Serviço: reflexões para uma abor-
dagem interdisciplinar (C473). Mariane Unanue [Comisión 
[A35] Técnicas de observación e investigación], p. 175

Arte flexible: poder de adaptación (C085). Sabrina Preukschat 
[Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 131

Arte IN FORMA (C355). Lourdes Luz [Comisión [A27] Inno-
vación cultural], p. 153

Arte y feminismo en los trabajos de Introducción a la Inves-
tigación (C448). Cecilia Kiektik [Comisión [A33] Investi-
gación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Arte, Upcycled y Estética (C479). Valeria Giovannetti 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188

Artefactos Culturales: De las Representaciones y el Discurso 
en el Dibujo Arquitectónico (C251). María Olga Largacha 
Martinez [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

Articulaciones entre el Diseño y la Teoría Social en el estudio 
de las imágenes políticas (C413). Germán Rosso [Comisión 
[A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Articulaciones visuales entre Diseño Gráfico y Punk Rock 
en Lima (C237). Oscar Mas [Comisión [A19] Estudios 
Artísticos], p. 157

As contribuições do branding para ambientes de prestação de 
serviços voltados à saúde (C488). Julia Souza e Isabella Bahia 
[Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143 

As Testemunhas de Jeová: a recepção da mensagem religiosa 
através das mídias (C547). Cleiton Hipólito Alves, Fernanda 
Morais y Heliana Santos [Comisión [A41] Nuevas Formas 
de Producción], p. 162

Aspectos internos de emprendimientos de diseño cordobés 
en el contexto de pandemia (C449). Florencia Agustina 
Malem, Gabriela Soledad Besora, Maria Sabaini y Maria 
Scaramuzza [Comisión [A33] Investigación. Estrategias de 
enseñanza], p. 172

Aspiraciones profesionales de los estudiantes de diseño 
gráfico (C394). Adriana Graciela Segura-Mariño, Rosa Eli-
zabeth Requejo-Micolta y Micaela Yahayra Lalangui-Patiño 
[Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Aves del Caribe: tejido, papel y color (C158). Karolay Ga-
ravito García [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y 
Ecología], p. 184

Barreras que Afectan la Comunicación del Diseño Arqui-
tectónico (C012). Nancy Vilar [Comisión [A1] Calidad 
Educativa], p. 122

Bauhaus métodos de enseñanza de la arquitectura y el diseño 
moderno (C296). Juan Fernando Molina del Valle [Comisión 
[A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 141

“Bello Sexo”. Creación de Book Fotográfico de representacio-
nes de mujeres ecuatorianas decimonónicas (C236). Pamela 
Pazmiño [Comisión [A19] Estudios Artísticos], p. 157
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Billeteras hechas de polietileno proveniente del plástico 
con sistema braille (C151). Luz Adriana Gualdron Diaz y 
Laura Barrera [Comisión [A11] Currícula académica], p. 139

Biodiseño. Transversalidad entre la investigación y la ex-
periencia áulica (C172). Silvia Martínez [Comisión [A13] 
Diseño Responsable], p. 186

Biomimicry: una epistemologia en construcción (C159). 
Carlos Fiorentino y Mónica Cohen [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 184

Black Mirror y fenómenos de retoma: una aproximación 
sociosemiótica a la ficción seriada (C070). Lorena Steinberg 
y Maria José García [Comisión [A5] Estrategias Pedagógi-
cas], p. 129

Branding e Place Branding: relações entre design, identi-
dade e cultura (C489). João Raposo, Fernanda Henriques 
y Mônica Cristina de Moura [Comisión [A37] Mercado y 
Gestión del Diseño], p. 143

Branding y Dirección de arte en un mundo plagado de 
agencias (C629). Esteban Rodriguez [Comisión [A48] Vin-
culación con Empresas y Profesionales], p. 146

Breve panorama do ensino do briefing nos cursos de design 
no Brasil (C422). Re-nato Bertão y Joo Jaewoo [Comisión 
[A31] Técnicas de Investigación], p. 169

Caminhos cruzados: traje de cena e história da indumentária 
(C238). Anna Kuhl [Comisión [A19] Estudios Artísticos], 
p. 157

Campañas a gobernador en Río Negro (1983-2015): comuni-
cación y diseño en el aula (C056). Julio Bariani [Comisión 
[A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128

Canciones Arlistán: integrando diseño, composición musi-
cal y marketing publicitario (C630). Federico Del Giorgio 
Solfa y Pipo Mengochea [Comisión [A48] Vinculación con 
Empresas y Profesionales], p. 146

Cartelas de cores e o ensino do design: uma proposta me-
todológica para o design de moda (C270). Joao Dalla Rosa 
Junior [Comisión [A21] Representaciones Artísticas], p. 161

Caso Ganni - ¿Cómo una marca local se puede convertir en 
una marca global? (C490). Zoila Castro [Comisión [A37] 
Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

Cerebrote: Alfabetizador de Alfabetizadores. La comunica-
ción digital al servicio de los profesores y el conocimiento 
(C561). Luis Fernando Botero Mendoza [Comisión [A42] 
Nuevas Técnologias y Materiales], p. 164

Ciência dos materiais como ferramenta eficaz para o desenho 
industrial (C279). Giovanni Barrera Torres [Comisión [A22] 
Formación Docente], p. 139

Clase ágil y colaborativa en el ámbito universitario (C186). 
Clarisa Ana Fisicaro [Comisión [A14] Docentes Investiga-
dores A], p. 175

Clases remotas, el reto forjador del carácter docente durante 
la pandemia (C001). Luis Fernando Téllez Jerez [Comisión 
[A1] Calidad Educativa], p. 121

Cocreación Artesanal: Una mirada para la integración efec-
tiva del Diseño (C608). Oscar Acuña Pontigo, Alejandro 
Osorio y Eduardo Abarca [Comisión [A46] Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanía], p. 199

Coleção de moda: agrupamento e diluição (C518). Gisela 
Monteiro [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales], p. 150

Colecciones infantiles inspiradas en niños con cáncer bajo 
la teoría de Jean Piaget (C574). Carolina Raigosa Díaz [Co-
misión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Collatio: Integración Proyectual entre Artes Plásticas y 
Diseño Gráfico (C609). Andrés Peñaranda y Anika Mora 
Coral [Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía], p. 199

Combining social design with Sustainable PSS: a Brazilian 
case study (C585). Bruno Vinícius da Palma Novaes [Co-
misión [A44] Trend Observatory], p. 196

Como aprender projeto a partir de referências arquitetônicas 
cotidianas? (C575). Mariane Garcia Unanue, Ana Carolina 
Caldas Rodrigues y Lucca Lopardi Brigatto [Comisión [A43] 
Observatorio de Tendencias], p. 195

Como elegir la tipografía para un proyecto (C051). Gabriela 
Feldman y Paula Frankel [Comisión [A4] Recursos didác-
ticos], p. 127

Como o Material Design pode auxiliar na Inovação Social 
(C376). Vitória Basile Carballo [Comisión [A28] Diseño y 
Cultura], p. 155

Comparação das abordagens do ensino: design sustentável 
brasileiro e britânico (C480). Fernanda Henriques y Lucas 
Gabriel Vieira Soares [Comisión [A36] Materiales, Tecno-
logías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Competencias de innovación en programas educativos de di-
seño industrial (C395). María del Pilar Alejandra Mora Can-
tellano [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Compósito de resina de mamona e pó de cascas de ovos de 
galinha: Possibilidades no Design Industrial (C173). Ana 
Karla Freire de Oliveira [Comisión [A13] Diseño Respon-
sable], p. 186

Comunicación digital en instituciones públicas (C666). 
Natalia Bravo [Otras Ponencias [A50]], p. 203

Comunicación Visual enfocado en el Ámbito Socio-ambiental 
(C174). Erika Marcela Piñeros [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 186

Comunicación, asignatura estratégica en la enseñanza del 
Diseño ante la convergencia digital (C519). María Florencia 
Longarzo, Melisa Jacobs y Ernesto Marcelo Miró [Comisión 
[A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 150

Concepto Palermano (C213). Daniel Martínez Molkes, 
Celina Teresa Forero Almanza, Jorge González Castro, 
Carlos Alfonso Vargas Cuesta [Comisión [A17] Estudios 
académicos], p. 181

Confinamiento y virtualidad. Remixando la enseñanza en 
artes y diseño (C131). Gustavo Alcaraz, Ana Laura Badini, 
Juan Manuel Fernández Torres, Lilian Mendizabal, Vera 
Paula Menichetti y Federico Franco Ragessi [Comisión 
[A10] Diseño a distancia: estrategias post COVID-19], p. 137

Construcción de marca desde el perfil comunicador (C471). 
Hipatia Galarza Barrionuevo [Comisión [A35] Técnicas de 
observación e investigación], p. 175

Construcción del sentido en el Diseño (C414). Susana 
Rodríguez Gutiérrez [Comisión [A31] Técnicas de Inves-
tigación], p. 168

Construyendo un modelo pedagógico para la enseñanza del 
proyecto arquitectónico (C057). Diana María Bustamante 
Parra y Natalia Cardona Rodríguez [Comisión [A5] Estra-
tegias Pedagógicas], p. 128

Contexto y CURRÍCULO: testimonio desde la perspectiva de 
una estudiante (C143). Mauren López Zamora [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138

Contraste natural da pele: por que é fundamental entender 
(C271). Luciana Ultich [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 161
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Convertite en diseñador independiente (C641). Guido Vene-
randa [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148

Corpo-instalação como estratégia de ensino de visualidades 
da cena (C272). Sandra Pestana [Comisión [A21] Represen-
taciones Artísticas], p. 161

Cortometraje Con Olor a Mandarina (C016). Sandra Da 
Silva[Comisión [A2] Métodos de Evaluación], p. 123

Covidianidad vs. Creatividad. Comunicación en tiempo de 
incertidumbre (C491). Gabriel Bernal García [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

Creación de diorama con papel para el Museo de Historia 
Natural (C114). Cecilia Miranda Campos [Comisión [A8] 
Estrategias Lúdicas], p. 135

Creando Marcas Revolucionarias (C652). Cecilia Rodríguez 
Suárez [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 149

Creando una carrera de diseño en base al desarrollo soste-
nible (C185). Gabriela Nuri Barón [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 188

Creativos y Software Libre (C576). Robinson Noguera [Comi-
sión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Crónicas del Diseño Madrileño (C577). María Alejandra 
Uribio [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

CROQUIS 360: Espacialidad y tridimensionalidad del objeto 
arquitectónico (C663). María Magdalena Peña Rodríguez y 
Laura Pazos [Otras Ponencias [A50]], p. 203

Cuando la Idea se Encarna desde un Concepto (C028). Nancy 
Vilar y Yanina Chiantore [Comisión [A3] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 124

4 Experimentos Tipográficos en el contexto de Covid-19 
(C118). Carina Menendez y Patricio Escobedo [Comisión 
[A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 135

Cuerpo vestido para la expresión sensible del encuentro con 
la memoria y la reconciliación (C415). Sara Melissa Gallego 
Quiroz [Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

Cultura y carnaval: La memoria cultural como proceso de 
re-significación en el Carnaval de Negros y Blancos de 
la ciudad de San Juan de Pasto - Colombia (C356). Juan 
Gabriel Lasso Guerrero, Germán Alonso Arturo Insuasty y 
Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete [Comisión [A27] 
Innovación cultural], p. 153

Cultura y Diseño, para reflexionar, contextualizar y actuar 
(C377). Aurora Berlanga [Comisión [A28] Diseño y Cul-
tura], p. 155

Curaduría en Diseño (C239). Fiorella Silvina Záccara [Co-
misión [A19] Estudios Artísticos], p. 157

Currículo en publicidad para la transformación social y cul-
tural (C144). César Castiblanco Laurada [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 138

Curules de un partido ecuatoriano no tradicional en infogra-
fías periodísticas (C231). Tanya Antamba [Comisión [A18] 
Publicaciones y Política Editorial], p. 183

CVDvive: encontros na quarentena (C132). Lilian Soares 
[Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post CO-
VID-19], p. 137

Das relações entre modelagem e desenho – criação ou exe-
cução? (C618). Carolina Bassi de Moura [Comisión [A47] 
Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Data Analytics al alcance de todos. Desafíos en la enseñanza 
académica (C631). María Nanton y Martín Valenzuela [Co-
misión [A48] Vinculación con Empresas y Profesionales], 
p. 147

De la prenda aprenda. Del cuerpo humano hacia la bidi-
mensión (C198). María Lucrecia Galaz [Comisión [A15] 
Docentes Investigadores B], p. 178

De lo analógico a lo digital: estrategia transicional de la en-
señanza del Color en el Diseño (C002). Bernardo Antonio 
Candela Sanjuán y Sergio Fernández-Montañez Madan 
[Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 121

De lo Kitsch al diseño. Una cultura popular resignificada 
(C322). Franco Duilio Chimento [Comisión [A24] Identi-
dades Locales y Regionales], p. 191

De tin marín. ¿Qué estrategia es mejor para enseñar diseño? 
(C058). Vania Salguero Duchen [Comisión [A5] Estrategias 
Pedagógicas], p. 128

De-construcción de conceptos inherentes a la Identidad e 
Identificación: caso Gran Colombia (C310). José Rafael 
Salguero Rosero [Comisión [A24] Identidades Locales y 
Regionales], p. 189

Debates sobre derechos de autor y derecho a la cultura en 
diseño (C378). Lila Isabel Pagola [Comisión [A28] Diseño 
y Cultura], p. 155

Del diseño a la inspiración, sin esfuerzo (C658). Alicia Mó-
nica Castello [Otras Ponencias [A50]], p. 202

Derecho a la identidad: Género y moda (C379). Laura Viviana 
Fernandez Aztisaran [Comisión [A28] Diseño y Cultura], 
p. 155

Desafios do ensino remoto emergencial de design (C548). 
André de Freitas Ramos [Comisión [A41] Nuevas Formas 
de Producción], p. 162

Desarrollo académico de Liderazgo y Dirección Estratégica en 
Diseño Gráfico (C492). Anggely Enríquez [Comisión [A37] 
Mercado y Gestión del Diseño], p. 143

Desarrollo caso “Bootcamp Desafío CLA-UTEM” (C429). Ma-
carena Valenzuela Zubiaur [Comisión [A32] Investigación. 
Nuevas metodologías], p. 170

Desarrollo de la competencia social en la ingeniería. Meto-
dología aprendizaje-servicio (C659). Anna Biedermann, 
Natalia Muñoz López, José Luis Santolaya y Ana Serrano 
Tierz [Otras Ponencias [A50]], p. 202

Desarrollo de una prenda interior con Textiles Inteligentes 
Microencapsulados (C175). Viviana Marcela Corredor Gó-
mez [Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 186

Desarrollo del campo profesional del diseño de indumen-
taria en el marco de las industrias culturales en Cuenca, 
Ecuador (C632). Silvia Zeas [Comisión [A48] Vinculación 
con Empresas y Profesionales], p. 147

Desarrollo Inspiracional de Carrera para Artistas (C642). 
Gabriela Pellegrino [Comisión [A49] Emprendimientos], 
p. 148

Desde el Arte Correo a los Desplazamientos Gráficos en 
Resistencia:redes afectivas y autorías compartidas (C240). 
Claudia Monsalves Toro [Comisión [A19] Estudios Artís-
ticos], p. 157

Desenho como expurgo - o sketchbook em tempos de pan-
demia (C273). Paula Martins [Comisión [A21] Representa-
ciones Artísticas], p. 161

Desenho como meio, desenho-processo (C657). Ana Carolina 
Moraes [Otras Ponencias [A50]], p. 202

Desenho como reconhecimento do patrimônio cultural: expe-
rimento em Colatina - Brasil (E C326). Kamila Drago Bona 
y Rubiene Callegario Iglesias [Comisión [A25] Identidades 
Culturales], p. 191
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Design como ativismo no Brasil contemporâneo (C327). José 
Carlos Magro Junior y Mônica Cristina de Moura [Comisión 
[A25] Identidades Culturales], p. 191

Design Contemporâneo e Feminismo: novos caminhos (C357). 
Raquel Romano [Comisión [A27] Innovación cultural], p. 153

Design da informação como apoio a empreendedoras de São 
Paulo (C224). Ana Vitória dos Santos, Stephanie Alves de 
Azevedo e Mirella Pimentel Monteiro de Oliveira [Comi-
sión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 182 

Design de identidade-produto-serviço para cooperativas 
agrícolas (C160). Rosana Vasques, Denise Dantas, Priscila 
Farias, Maria do Rosário Gonçalves Mira [Comisión [A12] 
Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 184

Design de improviso em tempos de pandemia (C549). Hen-
rique Perazzi de Aquino y Ana Beatriz Pereira de Andrade 
[Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], p. 162

Design de Interfaces de Interacao de Objetos de Aprendi-
zagem Aplicados no ensino de Desenho Técnico (C059). 
Gilberto Balbela Consoni, Adriana Eckert Miranda y Paulo 
Edi Martins [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128

Design de Moda e o Envelhecimento Feminino (C358). Felipe 
Guimarães Fleury de Oliveira [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 153

Design de superfície e universal: uma coleção para pessoas 
com deficiência visual (C562). Caroline Stefani Mathais 
Alves [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales], 
p. 164

Design e a Educação. Concepções considerando a Pandemia 
de 2020 (C119). Juliana Vieira [Comisión [A9] Enseñanza 
en tiempos de pandemia], p. 135

Design e feminismo: a invisibilidade das mulheres alfaiates 
(C241). Valdirene Nunes [Comisión [A19] Estudios Artís-
ticos], p. 157

Design e os 17 ODS propostos pela Agenda 2030 da ONU: Pro-
jetos de Impacto Social e Sustentável na contemporaneidade 
(C481). Lucas Fúrio Melara y Mônica Cristina de Moura [Co-
misión [A32] Investigación. Nuevas metodologías], p. 171

Design experimental e transdisciplinar na nóis estampa 
(C366). Júlia Lefcadito Alvares Comin y Mônica Cristina 
de Moura [Comisión [A27] Innovación cultural], p. 154

Design gráfico no projeto final da graduação em Design de 
Moda na UVA (C017). Leonardo Caldi [Comisión [A2] 
Métodos de Evaluación], p. 123

Design mediando dialogismo na criação de jogos analógicos 
na escola (C113). Cynthia Dias y Jackeline Farbiarz [Comi-
sión [A6] Metodologías de Diseño], p. 131

Design na Leitura e Brasilidade (C323). Maíra Lacerda y Jacke-
line Farbiarz [Comisión [A25] Identidades Culturales], p. 191

Design participativo como uma abordagem pedagógica 
(C068). Barbara Necyk y Bianca Martins [Comisión [A5] 
Estrategias Pedagógicas], p. 129

Design participativo: mediações inclusivas junto a crianças 
com deficiência (C472). Daniela Marcal y Jackeline Farbiarz 
[Comisión [A35] Técnicas de observación e investigación], 
p. 175

Design Sistêmico: Construindo alternativas em contextos 
complexos (C225). Ira Nasser [Comisión [A18] Publicacio-
nes y Política Editorial], p. 183

Design Territorial: atuação da extensão universitária com 
qualificação do mobiliário urbano na cidade de Bauru-SP 
(C482). Ingo Cescatto Germer [Comisión [A36] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Design thinking aplicado no desenvolvimento de produtos 
em borracha reciclada (C557). Pablo Torres [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 163

Design thinking como método creativo para el diseño de 
cartelismo social (C520). John Breton [Comisión [A39] 
Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 150

Design y animación en audiovisual indígena en Brasil (C311). 
Charles Bicalho [Comisión [A24] Identidades Locales y 
Regionales], p. 189

Designed Leadership ¿Qué es y cómo contribuye a la in-
novación? (C633). Andrés Fernández [Comisión [A48] 
Vinculación con Empresas y Profesionales], p. 147

Didáctica Cocreativa In Situ (C042). Astrid Isidora Barrios 
Barraza, Deyanira Andrea Jiménez Barrios [Comisión [A4] 
Recursos didácticos], p. 126

Dimensões de comunicação: o papel da semiótica no design 
(C359). Taís de Souza Alves Coutinho [Comisión [A27] 
Innovación cultural], p. 153

Dinamizando las clases virtuales sincrónicas de Publicidad 
en el nuevo escenario 2020 (C294). Eugenia Álvarez del Va-
lle [Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 141

Diseñado a partir de los ODS. Igualdad de género (C590). 
Patricia Torres Sánchez y Mayra Marcela Olvera Rendón 
[Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 197

Diseñador y esquematismo de la realidad para la composi-
ción estética (C274). Claudia Marcela Sanchéz [Comisión 
[A21] Representaciones Artísticas], p. 161

Diseñando soluciones más sostenibles: evaluación de sos-
tenibilidad de un servicio cultural (C664). Natalia Muñoz 
López, Anna Biedermann, Olalla Díez Pérez, José Luis San-
tolaya y Ana Serrano Tierz [Otras Ponencias [A50]], p. 203

Diseñar en tiempos de Pandemia (C116). David Emanuel 
Lamalfa [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pan-
demia], p. 135

Diseño Arquitectónico, dinámicas y participación en Con-
cursos como instancia formativa (C099). Horacio Casal, 
Natalia Leves y Lucila Pugni Reta [Comisión [A7] Procesos 
de Enseñanza], p. 133

Diseño Basado en Simbiogénesis: Metodología basada en 
cooperación e integración (C430). Alejandro Duran [Co-
misión [A32] Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

Diseño Colaborativo y Comunidades Locales Tradicionales: 
¿el camino para mantener vivos los recursos culturales? 
(C312). Pía Alejandra Lindemann Varoli e Izaúl Parra 
[Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales], p. 189

Diseño con Intención aplicable a comportamiento susten-
table (C176). Agustina Mc Lean [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 187

Diseño de Experiencia de Usuario y su intervención en el 
proceso de diagramación editorial contemporánea (C232). 
Carlos Marcelo Borja Galeas [Comisión [A18] Publicaciones 
y Política Editorial], p. 183

Diseño de moda con integración digital (C578). Laura Muñoz 
Mesa, Andrés Gaviria y Jhon Fernando Jaramillo Taborda 
[Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Diseño de un material didáctico para entornos virtuales de 
aprendizaje (C043). Mario Alberto Arias Valencia [Comi-
sión [A4] Recursos didácticos], p. 126

Diseño de un proyecto audiovisual (C029). Marina Zeising 
[Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos], p. 124
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Diseño de una editorial crossmedia para mejorar el habito 
de la lectura y el reconocimiento de artistas de la región 
(C226). Luna Grisales [Comisión [A18] Publicaciones y 
Política Editorial], p. 183

Diseño de una experiencia didáctica con realidad virtual 
para estimular el aprendizaje significativo (C044). María 
José Appendino y Lucía Carboni [Comisión [A4] Recursos 
didácticos], p. 126

Diseño e innovación: resultados de asesorías técnicas INDIS 
2018-2019 (C073). Ovidio Morales [Comisión [A6] Meto-
dologías de Diseño], p. 130

Diseño e investigación educativa en escuelas rurales en 
México (C313). Humberto Ángel Albornoz Delgado, Elena 
Calderón-Canales, Leticia Gallegos-Cázares, Beatriz Euge-
nia García Rivera y Néstor Hernández Valentín [Comisión 
[A24] Identidades Locales y Regionales], p. 190

Diseño en la era digital: el loop creativo (C634). Paula Llinas 
[Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Profesiona-
les], p. 147

Diseño en tiempos de covid 19, percepción del egresado 
(C493). Rosa Iris Moreno Montemayor e Ivone Siomara 
López Chagollan [Comisión [A37] Mercado y Gestión del 
Diseño], p. 143

Diseño Escenográfico. Experiencia de formación interdisci-
plinar (C030). María Cecilia Bergero [Comisión [A3] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125

Diseño inclusivo, diseño para todos. El diseño como hiper-
mediador en la experiencia de usuario (C579). Matilde Ro-
sello [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 195

Diseño Industrial Reflexivo: Deconstrucción de las Fronteras 
de Diseño Industrial (C483). Estefanía Fondevila Sancet, 
Pablo Caffaro, Rodrigo Fortunato y Diego Velazco [Otras 
Ponencias [A50]], p. 204

Diseño Integral para Niños con Trastonos del Espectro Autis-
ta (Tea) (C580). María Alejandra Uribio, Jorge Marcelo Mas 
y Myriam Teresa Rodriguez [Comisión [A43] Observatorio 
de Tendencias], p. 195

Diseño interior y mobiliario: planteo de una construcción 
teórico-histórica (C031). Mauro Edel Sánchez [Comisión 
[A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos], p. 125

Diseño para el Espacio: Escenarios Complejos (C081). João 
Correia de Melo [Comisión [A6] Metodologías de Diseño], 
p. 131

Diseño para la innovación social (C297). Ivonne Ortiz [Comi-
sión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Diseño participativo para la inclusión social: de la metodolo-
gía DCP al producto (C380). María Julia Cabrera y Juan Fran-
cisco Fruci [Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156

Diseño participativo: una estrategia de enseñanza, empo-
deramiento y apropiación de productos (C431). Andrés 
Ferney Largo León [Comisión [A32] Investigación. Nuevas 
metodologías], p. 170

Diseño Post-Covid19 y su comportamiento en las microem-
presas textiles de Ecuador (C494). John Arias Villamar, 
Andrea Paulina Letamendi Ramírez, Arlette Moreno Monar 
y Ariana Carolina Muñoz Chango [Comisión [A37] Mercado 
y Gestión del Diseño], p. 143

Diseño regenerativo, más allá de la sustentabilidad. Re-
flexiones de un proyecto pedagógico (C177). Lorna Lares 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187

Diseño Social, blanqueamiento y epistemicidio. Un caso 
mexicano (C329). Paloma Sitalin Sánchez Acevedo [Co-
misión [A25] Identidades Culturales], p. 191

Diseño Textil y Tecnología (C563). Eugenia Peyrano [Comi-
sión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales], p. 164

Diseño Transmedia (C521). Alan Fabricio Ortiz [Comisión 
[A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 150

Diseño Urbano del área central de la Ciudad de Buenos Aires, 
entre 2008 y 2016, resiliente a la Movilidad Sustentable y 
a la humanización urbana (C218). Mariana Grimblat [Co-
misión [A17] Estudios académicos], p. 181

Diseño UX en aplicaciones mobile (C522). Gladys Lorena 
Ayala y Emiliano Ocariz [Comisión [A39] Nuevas Carreras 
y Campos Profesionales], p. 150

Diseño y Desarrollo de Tecnologia Asistiva bajo costo (C003). 
Fabián Jeno [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 121

Diseño y educación patrimonial (C196). Marcelo Adrián 
Torres [Comisión [A15] Docentes Investigadores B], p. 178

Diseño y sentidos (C243). María Carolina Vivar Cordero 
[Comisión [A19] Estudios Artísticos], p. 158

Diseño y tecnología en la evolución del sistema complejo 
ciudad (C360). Sonia Guadalupe Rivera Castillo y Liliana 
Beatríz Sosa Compeán [Comisión [A27] Innovación cul-
tural], p. 153

Diseño y turismo urbano como mecanismo para fortalecer la 
identidad regional (C314). Gabriel Lasso, Andrés Castro y 
Juan Sebastián Parra Salazar [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190

Diseño, luego existo (C635). Verónica González Peña [Comi-
sión [A48] Vinculación con Empresas y Profesionales], p. 147

Diseño, producción y sustentabilidad. Aporte crítico/deco-
lonial desde la academia (C486). Alan Quintero y Adolfo 
Vargas Espitia [Comisión [A36] Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje], p. 189

Diseños con identidad en Latinoamérica, una experiencia 
pedagógica (C432). Pablo Mastropasqua [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

Do croqui à passarela do samba: o traje de baiana (C244). 
Maria Eduarda Andreazzi Borges [Comisión [A19] Estudios 
Artísticos], p. 158

Docente 4.0: el Diseño como herramienta del nuevo do-
cente (C280). Pablo Gaiazzi [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 140

É proibido proibir. O design gráfico e a ditadura militar no 
Brasil (C315). Hely Costa Jr [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190

E-Learning en Comunidades de Aprendizaje de Arquitectura 
y Diseño (C018). Esteban Manzano [Comisión [A2] Métodos 
de Evaluación], p. 123

Ecoeficiencia. Hacia una práctica sostenible en la didáctica 
del Diseño Industrial (C178). Marcelo Eduardo Venegas y 
Andrés Ricardo Navarro Carreño [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 187

Economía circular aplicada en la producción del diseño de 
interiores (C396). Victoria Rivas [Comisión [A30] Investi-
gación en Diseño], p. 166

Educación incluyente para la enseñanza del diseño: hacia 
una formación cultural (C298). Sandra Alicia Utrilla Cobos 
y Carlos Abraham Utrilla Arroyo [Comisión [A23] Nuevas 
Metodologías Docentes], p. 142

Educación Presencial en tiempos de pandemia en al Fun-
dación Academia de Dibujo Profesional en Cali (C019). 
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Jorge Mario Rincón Gutiérrez [Comisión [A2] Métodos de 
Evaluación], p. 123

El aprendizaje lúdico para la enseñanza del diseño (C104). 
Angélica Martinez [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], 
p. 133

El aprendizaje sonoro para la realización audiovisual (C591). 
Cecilia Kiektik [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], 
p. 197

El aula en el Guayaquil del siglo XXI: ¿permanencias o 
quiebres? (C361). Andrés Donoso Paulson [Comisión [A27] 
Innovación cultural], p. 153

El aula, el lugar para construir Desarrollo Sostenible (C161). 
Maricel González [Comisión [A12] Diseño, Medioambiente 
y Ecología], p. 185

El autorretrato en la fotografía contemporánea (C206). Va-
leria Stefanini [Comisión [A16] Presentación cuaderno 
102], p. 180

El cartel comercial en el barrio de comercio popular en 
Cotopaxi, Ecuador (C550). Vilma Lucía Naranjo Huera 
[Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], p. 162

El cartel de Cine como el puente entre el Diseño y el Arte 
(C233). Esteban Celi [Comisión [A18] Publicaciones y 
Política Editorial], p. 184

El cartel y su comportamiento Post-Covid 19 (C138). John 
Alfredo Arias Villamar, Mónica Acosta, Nicole Balon y He-
ydi Pereira [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias 
post COVID-19], p. 137

El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia y 
tendencias del cine infantil argentino (C207). Eleonora Va-
llazza [Comisión [A16] Presentación cuaderno 102], p. 180

El Comportamiento del Consumidor con Discapacidad - 
Diseño e Inclusión (C495). Selediana De Souza Godinho, 
Silvana Gabriela Golato, Natsue Ayelén Kiyama y Maria 
Silvina Fedra Mauricci [Comisión [A37] Mercado y Gestión 
del Diseño], p. 144

El concepto de diseño de autor acogido en el tapiz salasaca 
(C610). Andrea Daniela Larrea Solórzano [Comisión [A46] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199

El conocimiento trasciende el aula cuando logramos hacer 
conexión con la interacción (C020). Cristina Amalia López 
y Paolo Bergomi [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 123

El cuerpo extendido. Acerca de una experiencia didáctica 
alterada (C045). Lucas Javier Bizzotto y Claudia Berter 
[Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 127

El Design Thinking como método de enseñanza (C074). 
Alejandro Storni [Comisión [A3] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 126

El dibujo como técnica. Las tecnologías del dibujo (C299). 
Flavio Bevilacqua [Comisión [A23] Nuevas Metodologías 
Docentes], p. 142

El dibujo en la generación de ideas. Experiencias y herra-
mientas pedagógicas (C055). Nora Pfuller y Gabriela Julieta 
Gordillo [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 128

El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián 
de Marca (C416). Federico Stellato y Saúl Gómez [Comisión 
[A31] Técnicas de Investigación], p. 168

El diseñador contemporáneo, dialogante con el entorno 
(C013). Guiomar Jiménez [Comisión [A1] Calidad Educa-
tiva], p. 122

El diseñador y el Capital Social: Preparándose al desafío 
(C496). Cristina Amalia López y Paolo Bergomi [Comisión 
[A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 144

El diseño como experiencias multidisciplinarias en servicio 
de áreas de la salud (C636). Gilberto Montalvo Ortiz e Ivone 
Siomara López Chagollan [Comisión [A48] Vinculación con 
Empresas y Profesionales], p. 147

El diseño como herramienta para nuevas formas de con-
vivencia (C136). Reny Aguirre [Comisión [A10] Diseño a 
distancia: estrategias post COVID-19], p. 137

El diseño de espacios de lujo en el mercado de belleza en 
América Latina (C524). María Cristina Larrondobuno 
Quinteros [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales], p. 150

El Diseño de Interiores y su relación con el Campo de la 
Arquitectura (C529). Giovanny Delgado [Comisión [A39] 
Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 151

El Diseño de mobiliario de madera fabricado por router CNC 
(C083). Vladimir Becerril y Virginia Rosas Burgos [Comi-
sión [A6] Metodologías de Diseño], p. 131

El diseño de vitrales aporta al aprendizaje del diseño (C433). 
Judith Leonor Ayala Martínez [Comisión [A32] Investiga-
ción. Nuevas metodologías], p. 170

El diseño del storytelling (C245). Daniel Gómez [Comisión 
[A19] Estudios Artísticos], p. 158

El diseño en la escuela para un consumo económico respon-
sable (C171). Jean Paul Pico Hernández [Comisión [A13] 
Diseño Responsable], p. 186

El Diseño en las representaciones con motivo gráfico de 
emprendedoras Mapuche en Chile (C417). Eugenia Alvarez 
[Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 168

El diseño es mucho, pero mucho más que eso (C637). Martha 
Gutierrez [Comisión [A48] Vinculación con Empresas y 
Profesionales], p. 147

El diseño industrial en la agronomía: estudiantes y fruticul-
tores (C162). Ángela Cerutti y Mariel Bergondi [Comisión 
[A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

El diseño, la relación dialógica y las significaciones imagi-
narias (C474). Guiomar Jiménez [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 175

El enfoque Global, Dirección Creativa (C497). Federico La-
boureau [Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], 
p. 144

El futuro de los espacios de aprendizaje (C032). Claudia Inés 
Turturro y Christian Pruvost [Comisión [A3] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125

El impacto de la moda la imagen personal (C362). Silvana 
Mariela García Varela [Comisión [A27] Innovación cultu-
ral], p. 153

El impacto de los GIF como herramienta de engagement en 
Youtube (C192). Solange Rodríguez Soifer [Comisión [A14] 
Docentes Investigadores A], p. 177

El Impacto del Covid-19 en el Diseño de la Imagen Personal 
(C137). Coca Sevilla [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 137

El infinito margen de la eficacia simbólica (C581). Ramiro de 
León [Comisión [A43] Observatorio de Tendencias], p. 196

El Instituto Goethe y el CAyC: Orígenes institucionales en 
la programación del audiovisual experimental argentino 
(C202). Eleonora Vallazza [Comisión [A15] Docentes In-
vestigadores B], p. 179

El Justo Medio de las Marcas Sentipensantes (C643). Claudia 
Herrera Ramos y Marian Alba González [Comisión [A49] 
Emprendimientos], p. 148
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El Modelo de Hermann y las metodologías activas en la en-
señanza del Diseño (C426). Vanessa Patiño Hinostroza [Co-
misión [A32] Investigación. Nuevas metodologías], p. 170

El negocio del diseño y porque ganan los expertos (C499). 
Ezequiel Apelbaum [Comisión [A37] Mercado y Gestión 
del Diseño], p. 144

El nuevo diseñador: formación para el diseño de sistemas de 
productos y servicios sostenibles (C163). Vanessa Sattele 
[Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

El nuevo modelo conversatorio del Diseño (C129). Patricia 
Boisselier [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias 
post COVID-19], p. 136

El objeto biográfico como constructor de verdad social 
(C330). Diana Boada Vargas y Sergio Parra [Comisión [A25] 
Identidades Culturales], p. 191

El objeto comestible y el lenguaje (C363). Moriana Abraham 
[Comisión [A27] Innovación cultural], p. 154

El observatorio visual: experiencias para la construcción de 
un modelo de trabajo cooperativo (C249). Cristina Ayala 
Arteaga [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 158

El poder del enfoque empático en el diseño rentable (C500). 
Marcela Romano y Ian Fridman [Comisión [A37] Mercado 
y Gestión del Diseño], p. 144

El proceso creativo como valor agregado (C638). Rodrigo 
Arrate [Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Pro-
fesionales], p. 148

El Proceso después de una Idea (C611). Luis Eduardo Pérez 
González [Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía], p. 199

El prototipo académico como método multidimensional de 
diseño (C434). Carlos Fiorentino [Comisión [A32] Investi-
gación. Nuevas metodologías], p. 170

El proyecto integrador para la investigación formativa en el 
diseño (C424). Rodrigo Cardozo [Comisión [A32] Investi-
gación. Nuevas metodologías], p. 169

El reality show de la influencia en la era digital (C531). An-
drés Alejandro Balarezo Corella [Comisión [A40] Entornos 
digitales], p. 151

El relevamiento antropométrico como estrategia de inves-
tigación en proyectos de movilidad sustentable (C179). 
Esteban Labarthe y Eliana Armayor [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 187

El resurgir de los “bubblecars” de la posguerra (C564). An-
drés López Vaca [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y 
Materiales], p. 164

El rol de la impresión 3D en la enseñanza del diseño (C525). 
Guido Palazzo [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos 
Profesionales], p. 150

El rol del diseño digital y su protagonismo como articulador 
de procesos de transformación transversal (C526). Dario 
González y Luis Alberto Lesmes [Comisión [A39] Nuevas 
Carreras y Campos Profesionales], p. 150

El Rol Diseño De Productos En La Emergencia Del Covid-19 
(C582). José Luis Fajardo [Comisión [A43] Observatorio de 
Tendencias], p. 196

El teléfono a lo largo de la historia. Análisis morfológico y 
multivariado (C234). Anna Tripaldi y Piercosimo Tripaldi 
[Otras Ponencias [A50]], p. 203

El vestido y el conflicto (C214). Ángela Dotor [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 181

Emergencia del diseño de interiores en las universidades 
de Cuenca, Ecuador, entre el año 1999 y el 2018 (C220). 

Giovanny Delgado [Comisión [A17] Estudios académicos], 
p. 182

Emergencias entre el diseño y las tecnologías sociales (C565). 
Sandra Hipatia Núñez Torres [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 164

Empatizar para Diseñar Taller de Arquitectura Inclusiva 
(C086). Adriana Cassinelli [Comisión [A7] Procesos de 
Enseñanza], p. 131

Emprendamos a educar potenciales marcas (C644). Matías 
Damían Bustos Lucero [Comisión [A49] Emprendimien-
tos], p. 148

Emprender con bases legales sólidas (C509). Agustina Labou-
reau [Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño], p. 144

Emprendimiento e innovación desde el aula hasta la in-
dustria creativa (C501). Esteban Sarzosa [Comisión [A38] 
Negocios en Diseño], p. 144

Emprendimiento y Educación Superior: Proyectos Extra-
curriculares que apuntan a la generación de procesos de 
Emprendimiento (C215). Violeta Delgado [Comisión [A17] 
Estudios académicos], p. 181

Empresas de diseño industrial costarricense: reinventarse en 
tiempos del COVID-19 (C645). Xinia Varela-Sojo [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 148

Enseñando a señas: la experiencia de la enseñanza para el 
diseño inclusivo (C300). Azucena Baeza [Comisión [A23] 
Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Enseñanza de arquitectura en la UAM-Xochimilco: Creativi-
dad e investigación (C281). Alfredo Flores Pérez [Comisión 
[A22] Formación Docente], p. 140

Enseñanza de diseño de iluminación en tiempos de LED 
(C527). Fernando Mazzetti [Comisión [A39] Nuevas Ca-
rreras y Campos Profesionales], p. 151

Enseñanza de Diseño en tiempos de Coronavirus (C130) 
Marcos Peñéñory [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 136

Enseñanza de las disciplinas tecnológicas en arquitectura 
con nuevas tecnologías (C435). Pedro Jesús Villanueva 
Ramírez y Alfredo Flores [Comisión [A32] Investigación. 
Nuevas metodologías], p. 171

Enseñanza del diseño de software orientado a objetos en 
ambientes mediados (C075). Luciana Gabriela Terreni 
[Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 130

Enseñanza del diseño de visualización de datos científicos 
(C381). Bianca Suárez-Puerta [Comisión [A29] Evolución 
Cultural], p. 156

Enseñanza directa e indirecta del Diseño (C115). Ana Vanessa 
Silveiro Perez [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 135

Enseñanza en cuarentena: relevamientos gráficos a distancia 
(C655). Carlos Pantaleón y Alejandro Folga [Otras Ponen-
cias [A50]], p. 201

Enseñanza universitaria del diseño del paisaje: Construcción 
del conocimiento progresivo (C164). Marina Giribaldi 
y Gabriel Burgueño Galvan [Comisión [A12] Diseño, 
Medioambiente y Ecología], p. 185

Enseñanza virtual del diseño: Acceso y uso de recursos tec-
nológicos (C087). Mireya Gareca [Comisión [A7] Procesos 
de Enseñanza], p. 132

Enseñanza y contexto: aislamiento y transmisión (C282). 
María Sara Müller y Vanina Daraio [Comisión [A22] For-
mación Docente], p. 140

Enseñanza y Diseño de experiencias en Tiempos de Asin-
cronía (C033). Estefanía Alicia Fantini y Mariana Torres 
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Agenda completa de actividades   

Luyo [Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos], p. 125

Enseñar a hacer todo mal (C088). Virginia Aloe [Comisión 
[A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Enseñar a Investigar en diseño: el ejercicio etnográfico como 
propuesta metodológica (C390). Mario Javier Bucheli 
Rosero y Paola Acosta [Comisión [A30] Investigación en 
Diseño], p. 165

Enseñar, motivar e inspirar y no morir en el intento. Herra-
mientas de Coaching Ontológico (C654). Alicia Mónica 
Castello [Otras Ponencias [A50]], p. 201

Ensino a Distância de Design: limites e possibilidades (C133). 
Federico Braida [Comisión [A10] Diseño a distancia: estra-
tegias post COVID-19], p. 137

Ensino com empatia: Interfaces de aplicativos criadas por 
estudantes para a luta contra o Covid-19 (C536). Iran Pontes 
das Merces [Comisión [A40] Entornos digitales], p. 151

Ensino de design de mobiliário urbano: uma situação emer-
gencial (C120). Gustavo Curcio y Tatiana Sakurai [Comisión 
[A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 135

Ensino de design e de comunicação em tempos de pandemia 
(C134). Barbara Necyk [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 137

Entre el arte y el diseño (C612). Mercedes Martínez, Fernando 
García Garcia y Karla Martínez [Comisión [A46] Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 199

Entre lo virtual y lo tangible. Las tarjetas de felicitación y 
la expresión del afecto (C221). Yvonne Dorelly Quinche 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 182

¿Es necesaria la “Ergonomía” para el contexto laboral del 
diseño? (C571). Mauricio Santos Morales [Comisión [A43] 
Observatorio de Tendencias], p. 194

¿Es relevante la formación post universitaria para el mundo 
laboral en el diseño? (C625). María Cristina Larrondobuno 
Quinteros [Comisión [A48] Vinculación con Empresas y 
Profesionales], p. 146

Escrituras creativas como estrategia pedagógica para co-
municadores grafo-visuales en formación (C060). Sandra 
Rodríguez [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128

Esculpir la forma. Una metodología secuencial de dibujo para 
la enseñanza del diseño de producto (C247). Cayetano José 
Cruz García [Comisión [A19] Estudios Artísticos], p. 158

Espacio ilusorio, una herramienta para el rescate del paisaje 
cultural (C275). Fernanda Arias Castillo [Comisión [A21] 
Representaciones Artísticas], p. 161

Espacios del conocimiento (C089). Juan Camilo Vásquez 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Esticando o olhar: construindo conceitos ilustrados (C406). 
Katianne De Sousa Almeida [Comisión [A32] Investigación. 
Nuevas metodologías], p. 169

Estrategias de aprendizaje Autónomo al interior del aula de 
diseño (C436). Sandra Forero Salazar, Carlos Manuel Luna 
Maldonado y Ana María Torres [Comisión [A33] Investiga-
ción. Estrategias de enseñanza], p. 171

Estrategias de enseñanza de la sustentabilidad (C437). Ga-
briel Burgueño, Jesica Ledesma y Eduardo Ottaviani [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 171

Estrategias de enseñanza en pandemia. El Taller de Diseño 
Gráfico (C135). Florencia Elena Antonini, Sofía Ginestra 
y Agustina Stradiot [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 137

Estrategias de enseñanza para problematizar el diseño desde 
la dimensión cultural (C121). María Liliana Serra, Nelson 
Bressan, Sara Lauria e Ivana Daniela Quarati [Comisión 
[A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 135

Estrategias didácticas creativas para la educación virtual del 
diseño (C046). Sergio Calderon [Comisión [A4] Recursos 
didácticos], p. 127

Estrategias educativas en realidad aumentada aplicada en 
los libros escolares del Proyecto Pilares (C227). Carlos 
Enrique Fernández García [Comisión [A18] Publicaciones 
y Política Editorial], p. 183

Estrategias educativas transmediales en talleres proyectuales 
universitarios (C408). María Elena Tosello y Verónica Rai-
naudo [Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 167

Estrategias lúdicas para la creación colaborativa de universos 
transmedia educativos (C105). Sofía Beatriz Alamo, Vale-
ria Drelichman, Durgan A. Nallar y Facundo Colantonio 
[Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de las asignatu-
ras tecnológicas desde la virtualidad (C061). Rosana Leonor 
González, Maricel Nieto y Roberto Tambussi [Comisión 
[A5] Estrategias Pedagógicas], p. 128

Estúdio Colletivo: Cómo hemos vivido (16 años) en diseño 
en Brasil (C502). Vanessa Van Queiroz [Comisión [A38] 
Negocios en Diseño], p. 144

Estudio de los discursos de Tomás Maldonado entorno a la 
definición de la disciplina del diseño y a las característi-
cas de sus límites y fronteras (C222). Toa Tripaldi Proaño 
y Paula Zabala [Comisión [A18] Publicaciones y Política 
Editorial], p. 182

Ética na pesquisa em Design envolvendo o público infantil 
(C397). Márcio Guimarães y Mônica Cristina de Moura 
[Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Evaluación del diseño de software mediante e-portafolios. 
Una experiencia bajo la modalidad de aula extendida 
(C021). Luciana Gabriela Terreni [Comisión [A2] Métodos 
de Evaluación], p. 124

Evaluación en el aprendizaje proyectual (C026). Daniela Caro 
[Comisión [A2] Métodos de Evaluación], p. 124

Evaluaciones que favorecen la creatividad en los procesos 
de construcción del pensamiento (C661). Rosa Marlene 
Rivera Luna [Otras Ponencias [A50]], p. 202

Evangelio según Pelé Do Santos (C398). Juan Fernando 
Mosquera [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 166

Experiencia pedagógica en medios digitales, ante la contin-
gencia del covid-19 (C551). Rogelio Monarca Temalatzi, 
Araceli López Reyes y Omar Luna Becerra [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 163

Experiencia pedagógica en Morfología 2-UNRN. Formas 
y Territorios contextualizados (C152). Lucila Pugni Reta 
[Comisión [A11] Currícula académica], p. 139

Experiencias de enseñanza en Diseño (C283). Marisol García 
y Yesid Camilo Buitrago López [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 140

Experiencias del programa publicidad y marketing digital 
en clases remotas (C451). Fernando Téllez Jerez [Comisión 
[A34] Investigación académica], p. 173

Experiencias pedagógicas de emergencia: La virtualización 
del taller de arquitectura(C122). María Florencia Macagno 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Experiencias significativas en la enseñanza del diseño de 
ambientes e intervención del espacio, caso: restaurantes 
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experimentales en Santander - Colombia (C382). Amparo 
Gómez Díaz, Mayra Andrea Cepeda Gómez y Rutbel Rueda 
[Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156

Explore the possibilities brought by the application of artifi-
cial intelligence technology in the field of animation (C586). 
Shilei Ren [Comisión [A44] Trend Observatory], p. 196

Fabricação digital no ensino do design no estado de são 
paulo (C533). Conrado Renan da Silva y Tomás Queiroz 
Ferreira Barata [Comisión [A40] Entornos digitales], p. 151

FASHION LAW: Pasado, presente y futuro (C503). Pamela 
Echeverría [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 144

FAZ DESIGN: Aplicando ferramentas do design para solu-
cionar questões cotidianas (C062). Rebecca Bandeira Rods 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal 
(C583). Luciana Ultich [Comisión [A43] Observatorio de 
Tendencias], p. 196

Fiesta de la Fruta y de las Flores - Morfológia & Estética 
(C399). Diana Gabriela Flores Carrillo [Comisión [A30] 
Investigación en Diseño], p. 166

Fluir Formando (C103). Carla Garcia Rebecchi [Comisión 
[A8] Estrategias Lúdicas], p. 133

Fondo Regional de la Artes: arte, diseño e identidades cultu-
rales (C317). Sara Lauria, Mónica Bachot, María Florencia 
Platino y Josefina Zentner [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190

Formação docente para o ensino superior - contribuições 
da área do design gráfico (C145). Camila Medina, Dagma 
Abramides, Deborah Ferrari y Denise Guimarães [Comisión 
[A11] Currícula académica], p. 138

Formación de habilidades relacionales en Diseño, como 
articulador en sostenibilidad (C180). Lucas Rafael Ivorra 
Peñafort, Guillermo Pérez, Paola Sánchez Mendoza y 
Fernando Vargas Navarro [Comisión [A13] Diseño Res-
ponsable], p. 187

Formación para el emprendimiento digital en educación 
superior (C646). Lizeth Vanessa Guerrero Serrano y Ale-
jandro Castillo [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 148

Formando Diseñadores para el desarrollo de las micro em-
presas Chilenas (C647). Cristóbal Moreno Muñóz [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 149

Fotografía para personas con discapacidad visual: reivin-
dicación y capacidades diversas (C592). Fredy Higuera 
y Maria del Pilar Oviedo [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 197

Fundamentos del diseño gráfico en los videojuegos. Rein-
terpretación semiótica de los elementos del diseño gráfico 
aplicados en la lógica compositiva de la imagen en los 
videojuegos (C566). Camilo Fabián Rojas Zapata [Comisión 
[A42] Nuevas Técnologias y Materiales], p. 164

Fundamentos para el aprendizaje del diseño de visualizacio-
nes de información (C662). Hugo Plazas [Otras Ponencias 
[A50]], p. 202

Gamification UX/Design: Ludicidad, juego y diseño (C567). 
Guillermo Sepúlveda Castro [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 165

Gen Z, cultura global vrs. local: insights del mercado digital 
(C593). María Gutiérrez [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 197

Geometrías objetuales, capturas fotográficas: ensayos peda-
gógicos deseables y posibles (C100). Adriana Ester Martín 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 133

GIFs como ferramenta pedagógica (C560). Wayner Tristão 
Gonçalves [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y Mate-
riales], p. 164

“Glamping” nuevas tendencias de alojamiento (C353). 
Jairo Andrés Guio Muñoz [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 152

GO ON - Un Enfoque Pedagógico Tecnológicamente Ami-
gable (C301). Anggely Enríquez [Comisión [A23] Nuevas 
Metodologías Docentes], p. 142

Guía de Gestión de dispositivos móviles celulares (C568). 
Gustavo Rincón [Comisión [A42] Nuevas Técnologias y 
Materiales], p. 165

¿Ha muerto el rock? Análisis de las posibles causas de la de-
clinación del rock en el siglo XXI (C197). Rodolfo Marcelo 
Follari [Comisión [A15] Docentes Investigadores B], p. 178

Hacer UX para formar Uxers (C535). Eugenia Casabona y 
María de los Ángeles Mendoza [Comisión [A40] Entornos 
digitales], p. 151

Hacia Una Identidad Horizontal de la Educación del Diseño 
(C082). Gabriela Hernández y María Cristina Acevedo Her-
nández [Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 131

Herramientas de investigación en la enseñanza del proceso 
de diseño (C418). Estela Moisset de Espanés, Gina María 
Crivelli Di Francesco y Diego Mountford [Comisión [A31] 
Técnicas de Investigación], p. 168

Hibridaciones entre diseño y morfología en el desarrollo de 
objetos interactivos (C190). Bernardo Nóbrega [Comisión 
[A14] Docentes Investigadores A], p. 176

Historia de los Textiles Prehispanicos (C619). Martin Claure 
[Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Hussein Chalayan: intersecciones entre moda, arquitectura 
y diseño (C246). María CecIlia Amaral Pinto [Comisión 
[A19] Estudios Artísticos], p. 158

Iconografias urbanas: das imagens técnicas à poética do 
registro (C331). Valdemir de Oliveira [Comisión [A25] 
Identidades Culturales], p. 192

Identidade Visual: relato de experiência pedagógica com o 
CEHUS (UFPEL) (C153). Rafael Peduzzi [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 139

Ídolos visuales de la ciencia (C391). Fernando Plested [Co-
misión [A30] Investigación en Diseño], p. 165

Ilustración editorial de portadas de revistas especializadas, 
incidencia de la intencionalidad narrativa, reproductibili-
dad y clasificación (C228). Diego Mauricio Machado Ortiz 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183

Imagem é mensagem: protagonismo narrativo e Ensino a Dis-
tância (C123). Denise Guimarães y Denis Renó [Comisión 
[A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Imágenes canónicas e imágenes técnicas en el diseño y su 
enseñanza (C425). Nidia Maidana y Claudia Bertero [Co-
misión [A32] Investigación. Nuevas metodologías], p. 169

Imaginar el futuro: el Diseño de experiencias como desafío 
educativo (C266). Ignacio Riboldi, María del Carmen Al-
brecht y Isabel Molinas [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 160

Imaginario social desde las expresiones gráficas en ambientes 
público-privados del centro de Bogotá, Colombia (C276). 
Omar Alonso García Martínez [Comisión [A21] Represen-
taciones Artísticas], p. 161

Implementación de las Tic´s desde la Lúdica en la Enseñanza 
de Programas Regionalizados TyT de Arquitectura (C106). 
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Christian Alonso Castro Escalante y Carlos Rada [Comisión 
[A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Importancia del material didáctico para diseñar indumen-
taria con identidad (C047). Edith Tueroconza Maguiña 
[Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 127

Incidencia del análisis de datos para la toma de decisiones 
en un proceso DCU (C504). Laura Steffany Angulo Vergara 
y Luis Alejandro Muñoz Salas [Comisión [A38] Negocios 
en Diseño], p. 145

Indumentaria indígena: ética, política y diseño. Una mirada 
sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo (C332). 
Aylen Medina [Comisión [A25] Identidades Culturales], 
p. 192

Infografía periodística electoral publicada en diarios im-
presos ecuatorianos, 2006-2017 (C229). Tanya Antamba 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183

Infográfico e a pandemia do Covid-19: usos no Brasil e na 
Argentina (C438). Marcus Aurelius Lopes Domiciano y 
Vania Valente [Comisión [A33] Investigación. Estrategias 
de enseñanza], p. 171

Infraestructuras de accesibilidad insular: experimentos 
para habitar el río (C453). Patricia Beatriz Mines y Andrea 
Galarza [Comisión [A34] Investigación académica], p. 173

Institucionalização e subjetividade na metodologia projetual 
do Campo do Design (C223). Fabiana Heinrich [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 182

Instrumentación de los ODS en la movilidad sustentable de 
los campus universitarios (C181). Patricia Buguña [Comi-
sión [A13] Diseño Responsable], p. 187

Integración de saberes en trabajos de titulación de Diseño 
Gráfico (C015). Joffre Bernardo Loor Rosales [Comisión 
[A1] Calidad Educativa], p. 123

Interface digital para inclusão de pessoas surdas na univer-
sidade pública (C383). Fernanda Henriques y Luis Miguel 
[Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156

Intervención de Diseño (C454). Juan Manuel Dorna [Comi-
sión [A34] Investigación académica], p. 173

Investigación + Creación: Proyecto Vestuario, Patrimonio 
y Comunidad (C439). Fausto Zuleta, Ángela María Eche-
verri Jaramillo, Claudia Liliana Fernández Silva, Victoria 
Eugenia Restrepo Zuluaga y Sandra Marcela Vélez-Granda 
[Comisión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], 
p. 171

Investigación en tres escalas: la dimensión analítica en los 
procesos de diseño para crear marcas estratégicas (C505). 
Seiji Takahashi [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

Investigación y metodologías de análisis aplicadas al dise-
ño del paisaje (C447). Marilina Romero [Comisión [A33] 
Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Investigación-Creación y sus divergencias con la Investiga-
ción Acción Participativa (C440). Melissa Ballesteros Mejía 
y Manuel Martínez Torán [Comisión [A33] Investigación. 
Estrategias de enseñanza], p. 171

Investigaciones sobre Diseño en clave histórica (C620). Agus-
tina González y Gisela Kaczan [Comisión [A47] Relaciones 
entre: Diseño e Historia], p. 201

Ismos decimonónicos influyentes en el vestido de la mujer 
quiteña (C333). Taña Escobar [Comisión [A25] Identidades 
Culturales], p. 192

La acción creadora de la interpretación: La imagen como 
objeto estético (C216). Óscar Javier Sandoval Rodriguez 
[Comisión [A17] Estudios académicos], p. 181

La acción reflexiva como apuesta para la formación de dise-
ñadores (C455). Daniel Martínez Molkes [Comisión [A34] 
Investigación académica], p. 173

La Animación digital en la difusión de Saberes Ancestrales 
del pueblo Chibuleo (C537). José Arnulfo Oleas Orozco, 
Carlos Aguayza y Tupac Lligalo [Comisión [A40] Entornos 
digitales], p. 152

La antropometría en proyectos de movilidad sustentable, 
innovación didáctica (C400). Martín Fontana, Nicolás 
Lorenzoni y Gonzalo Daniel Talavera Expósito [Comisión 
[A30] Investigación en Diseño], p. 166

La apropiación cultural y su relación con los ODS (C384). 
Ana Carolina Albanese [Comisión [A29] Evolución Cul-
tural], p. 156

La caricatura panameña. Estudio de los diseños del carica-
turista panameño Delmiro Quiroga mediante la represen-
tación gráfica de la realidad para la sociedad panameña 
(2014-2020) (C267). Francisco Andrade [Comisión [A21] 
Representaciones Artísticas], p. 160

La carrera de diseño gráfico en proyectos de extensión 
universitaria (C648). Alain Minera [Comisión [A49] Em-
prendimientos], p. 149

La Ciudad Expandida como objeto de problematización 
del diseño (C277). Adriana Alejandra Sarricchio, Nelson 
Bressan, María Eugenia Cardoni y Federico Oscar Raviol 
[Comisión [A21] Representaciones Artísticas], p. 162

La Clínica del Croquis como Experiencia de Articulación 
y Transferencia (C076). Nancy Vilar, Luis Néstor Becerra 
y César Gonzalo Herrera [Comisión [A6] Metodologías de 
Diseño], p. 130

La composición visual en el aprendizaje virtual (C090). 
María Teresa Olalde Ramos [Comisión [A7] Procesos de 
Enseñanza], p. 132

La comunicación interna desde un ejercicio académico en 
Uniminuto, Bogotá - Colombia (C284). Jorge Luis Rivas 
Zurita [Comisión [A22] Formación Docente], p. 140

La comunicación interna para distintos públicos generacio-
nales en la organización denominada consorcio (C194). 
Beatriz Arguello Yofre [Comisión [A14] Docentes Investi-
gadores A], p. 177

La comunicación y los negocios tradicionales (C506). José Ig-
nacio Molina [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

La conformación del campo disciplinar del Diseño de Inte-
riores en Ecuador. Arte, arquitectura y diseño, 1960 - 2005 
(C470). Catherine Cabanilla León [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 174

La construcción de definiciones de diseño e innovación 
como ejercicio dialógico para la construcción de discurso 
en estudiantes de diseño industrial (C063). Rafael Martinez 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

La construcción en shock (C189). Fernanda Ciccolella [Co-
misión [A14] Docentes Investigadores A], p. 176

La dinámica del Aula-Taller en el entorno virtual (C117). 
Mariela Pavicich, María Gabriela Barle, Rubén Hassna y 
Fernando Zugazúa [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos 
de pandemia], p. 135

La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre Odio 
y La edad del trapo (C204). Andrea Marrazzi [Comisión 
[A16] Presentación cuaderno 102], p. 179

La Educación en tiempos de cuarentena en México, Modelo 
Flexible y Digital dentro del Tecnológico de Monterrey 
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(C285). Horacio Iván Rodríguez Juárez [Comisión [A22] 
Formación Docente], p. 140

La enseñanza de gramática a través de la fotografía digital 
(C064). James León Parra Monsalve [Comisión [A5] Estra-
tegias Pedagógicas], p. 129

La enseñanza de la belleza en el diseño (C091). Osvaldo Mu-
ñoz Peralta [Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

La enseñanza de la investigación en arte y diseño (C401). 
Edwin García Maldonado [Comisión [A30] Investigación 
en Diseño], p. 167

La enseñanza del Diseño Gráfico Experiencial como práctica 
interdisciplinar que transforma el espacio público (C427). 
Fabián Cordero [Comisión [A32] Investigación. Nuevas 
metodologías], p. 170

La enseñanza del pensamiento sistémico para estudiantes de 
diseño (C182). Julia Teles da Silva [Comisión [A13] Diseño 
Responsable], p. 187

La ergonomía como herramienta metodológica para estimular 
procesos creativos en el desarrollo de proyectos (C419). 
Juan Andrés Arbeláez Bustos [Comisión [A31] Técnicas 
de Investigación], p. 168

La estética del tiempo ¿Es posible entender el tiempo sin 
imágenes? (C268). Óscar Javier Sandoval Rodriguez [Co-
misión [A21] Representaciones Artísticas], p. 161

La evaluación en el taller de Diseño mediante rúbricas 
(C022). Fernando Rosellini [Comisión [A2] Métodos de 
Evaluación], p. 124

La evaluación en la Facultad de Diseño y Comunicación - UP 
(C014). Carlos Caram [Comisión [A1] Calidad Educativa], 
p. 123

La Facultad de Artes UNT: Historia y valoración de su sede 
edilicia (C476). Pamela Malaga [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 175

La flexografía y su utilidad para los diseñadores (C569). Ma-
rina Benitez Schaefer [Comisión [A42] Nuevas Técnologias 
y Materiales], p. 165

La gestación de una disciplina: el interiorismo lima, 1980-
2010 (C364). Magali Paulette [Comisión [A27] Innovación 
cultural], p. 154

La Habitación de escape: un espacio de encuentro entre 
ciencia, didáctica y diseño (C034). María Laura Badella, 
María Eugenia Cardoni, Brenda Carolina Rivera y Adriana 
Alejandra Sarricchio [Comisión [A3] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 125

La imagen corporativa y su influencia en el diseño de una 
identidad visual (C507). Amy Flores [Comisión [A38] 
Negocios en Diseño], p. 145

La imagen narrada: Podcasts sobre Comunicación Visual 
(C108). Isabel Molinas, Ignacio Riboldi y María del Carmen 
Albrecht [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

La importancia de la retroalimentación dentro de la Eva-
luación Formativa en el Proyecto de Graduación (C187). 
Guadalupe Gorriez [Comisión [A14] Docentes Investiga-
dores A], p. 176

La incidencia de los Métodos de Diseño en el Aprendizaje 
(C302). Carlos Manuel Luna Maldonado, Javier Ernesto 
Castrillón Forero y Sandra Forero Salazar [Comisión [A23] 
Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

La industria textil y de la moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 (C165). Jorge Manuel Castro Falero [Comisión 
[A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

La influencia de la Hochschule für Gestaltung Ulm en la 
emergencia del diseño en Ecuador (C367). Iván Burbano 
Riofrío [Comisión [A28] Diseño y Cultura], p. 154

La infografía como elemento de reflexión entorno a las di-
námicas de género en la adolescencia (C446). Julia Lasso, 
Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete y Mauricio Feui-
llet Palomares [Comisión [A33] Investigación. Estrategias 
de enseñanza], p. 172

La instrumentalización de un modelo de diagnóstico del ser 
diseñador (C077). Edgar Saavedra Torres [Comisión [A6] 
Metodologías de Diseño], p. 130

La intervención cromática como elemento de diseño de 
imagen urbana para contextos universitarios (C336). Jimena 
Vanina Odetti, Alberto Reyes, Andrés Enrique Reyes Gon-
zález y Fernando Daniel Valdez Olmos [Comisión [A25] 
Identidades Culturales], p. 192

La metodología de evaluaciones dentro de una era digital 
(C594). Angélica Ordóñez [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 197

La Moda como industria creativa (C248). Melany Kors [Co-
misión [A19] Estudios Artísticos], p. 158

La molderia como herramienta de diseño (C265). Paula Ne-
gro [Comisión [A21] Representaciones Artísticas], p. 160

La multidisciplinariedad teórico-práctica en el diseño de 
juegos (C538). Lucas Nobrega Leal y Laís Akemi Margadona 
[Comisión [A40] Entornos digitales], p. 152

La noción del diseño de frente a los Centennial (C544). 
Aarón Jacinto Paredes Fernández de Lara [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152

La Práctica Proyectual Derivada del Taller Integral de Ar-
quitectura (C004). Bruno Bellota Noguera [Comisión [A1] 
Calidad Educativa], p. 121

La producción del discurso visual en la propaganda política 
ecuatoriana, 2002 al 2013 (C338). Gandhy Godoy Guevara 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 193

La realización integral del documental argentino (C188). 
Marina Zeising [Comisión [A14] Docentes Investigadores 
A], p. 176

La Red Chilena de Fab Labs. Desarrollo de la 1º Jornada 
Nacional 2020 (C552). Macarena Valenzuela Zubiaur 
[Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], p. 163

La relación Diseño - artesanía; construcción de sentido en 
contextos diferentes (C613). Genoveva Malo [Comisión 
[A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

La representación de las habilidades políticas y comuni-
cacionales del presidente en dos exponentes textuales: 
Designated Survived (Guggenheim, 2016) y Designated 
Survided: 60 days (Jong Sun Yoo, 2019) (C199). Ángeles 
Marambio y Lorena Steinberg [Comisión [A15] Docentes 
Investigadores B], p. 178

La resignificación de la fotografía analógica en la era de la post-
fotografía: un breve ensayo (C252). Laís Akemi Margadona y 
Denis Renó [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

La Responsabilidad Social del Diseñador como Fundamento 
de Trabajo (C339). María Victoria Berjolis Ferreiro [Comi-
sión [A26] Cultura regional], p. 193

La retórica visual y la representación de las pasiones en la 
ilustración de clásicos de la literatura infantil (C195). Ana 
Inés Mahon Clarken [Comisión [A14] Docentes Investiga-
dores A], p. 177

La silla, ese mueble de culto (C656). Ibar Federico Anderson 
[Otras Ponencias [A50]], p. 202
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La Simulación infográfica y prototipado en arquitectura, 
una perspectiva interdisciplinaria (C023). Pedro Jesús 
Villanueva Ramírez y Diemel Hernández [Comisión [A2] 
Métodos de Evaluación], p. 124

La Sociología en las Currícula de las Carreras de Diseño 
Industrial y Gráfico (C146). Graciela Beatriz de Cara y Ma-
ría Alejandra Ramos Marrello [Comisión [A11] Currícula 
académica], p. 138

La utopía como movilizador del Pensamiento Creativo 
(C109). Juan Camilo Vásquez [Comisión [A8] Estrategias 
Lúdicas], p. 134

La virtualidad y la enseñanza del diseño en época de pan-
demia (C024). Jimena Mariana García Ascolani [Comisión 
[A2] Métodos de Evaluación], p . 124

Laboratório Desenho e Imagem (C595). Arlindo Antonio 
Stephan [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 197

Laboratorios de creación: Un ruta para fortalecer la investi-
gación artística en los escenarios del diseño (C420). Juan 
Sebastián Hernández Olave y Norman Esteban Gil Reyes 
[Comisión [A31] Técnicas de Investigación], p. 169

Las artes y sus aulas, por una desarticulación del aula tra-
dicional (C423). Cristina Ayala Arteaga [Comisión [A32] 
Investigación. Nuevas metodologías], p. 169

Las campañas de comunicación visual como agentes de 
cambio social-ambiental (C166). Erika Marcela Piñeros 
[Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

Las concepciones del diseño gráfico: el saber, el hacer y 
la interdisciplinariedad (C078). Carlos Ubaldo Mendivil 
Gastelum [Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 130

Las nuevas j(aulas): espacios físicos vs espacios virtuales 
(C167). Mariela Patricia Martínez y Cecilia Emilse Corbella 
[Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

Las tendencias en el Diseño UX (C530). Luciana Franco [Comi-
sión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales], p. 151

Las voces del confinamiento (C340). Adriana Villafañe So-
larte y José Rafael de la Cruz Ruiz [Comisión [A26] Cultura 
regional], p. 193

Lean UX Design (C539). Luiza Rossetto [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152

Learning community and the dissemination of results of 
student academic work (C660). Anna Biedermann, José 
María Agudo Valiente, Isolina María Alberto Moralejo, 
Ignacio López Forniés y Antonio Pardina Carrera [Otras 
Ponencias [A50]], p. 202

Libertad es Muchas Consecuencias (C253). Francisco Javier 
Buendía [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

Linguagem Cidadã e design da informação: aproximações 
(C456). Claudia MontAlvao [Comisión [A34] Investigación 
académica], p. 173

Lo que aprendí de la enseñanza en tiempos del COVID 19 
(C124). Daniel Eduardo Atúncar Guzmán [Comisión [A9] 
Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Los 5 pilares del Diseño Gráfico (C149). Ivan Costella Batista 
y Rusia González [Comisión [A11] Currícula académica], 
p. 139

Los años 20, búsqueda y cambios estilos (C596). Luis Alberto 
Alvarado y Sandra Amelia Martí [Comisión [A45] Tenden-
cias en Diseño], p. 198

Los carteles de ferias de diseño independiente de Lima y su 
relación con la cultura popular peruana. Período (2010-
2019) (C368). Jorge León Bermudez [Comisión [A28] Diseño 
y Cultura], p. 154

Los desafíos de la competencia y la ansiedad en la Educa-
ción Superior (C025). Alejandro Lanuque [Comisión [A2] 
Métodos de Evaluación], p. 124

Los diseñadores del mañana: Contenidos y herramientas para 
los alumnos de diseño de interiores de hoy frente a los tra-
bajos que desarrollarán a partir del 2025 (C208). Ariana Be-
kerman [Comisión [A16] Presentación cuaderno 102], p. 180

Los juegos como instrumentos de investigación (C457). 
Diego Alatorre Guzmán [Comisión [A34] Investigación 
académica], p. 173

Los movimientos feministas en Argentina siglo XXI. La comu-
nicación del rol de la mujer en las empresas (C200). Virginia 
Marturet [Comisión [A15] Docentes Investigadores B], p. 178

Los nuevos paradigmas y la enseñanza del diseño de indu-
mentaria (C035). Moriana Abraham y Carolina Menso [Co-
misión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos], p. 125

Los wichis en Londres (C318). Amalia Soledad Martínez 
[Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales], p. 190

Luz, Design e Participação (C102). Felipe Fil y Jackeline 
Farbiarz [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 133

Marca vs Marca Gráfica (C508). Natalia Nuñez [Comisión 
[A38] Negocios en Diseño], p. 145

Marketing Semiótico como Enfoque de Desarrollo y Va-
loración de Marcas (C510). José Rafael Salguero Rosero 
[Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

Matemáticas para diseñadores (C092). Iván Gómez Sánchez 
[Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Material didáctico para el análisis de colecciones editoriales 
en la Licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica 
(C219). Cynthia Lizette Hurtado Espinosa, Erik Omar Ava-
los Delgado y Mónica Georgina Avelar Bribiesca [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 182

Me c@&go en las estadísticas: El Amor Triunfa en las Redes 
Sociales (C545). Juan Manuel Roggia [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 162

Medias para prevenir los hongos y la resequedad por medio 
de textiles con micro cápsulas (C553). Mayra Gisela Menco 
Sanchez, Martha Ardila Velasquez y Angy Tatiana Cañas 
Jimenez [Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción], 
p. 163

Memoria Culinaria y Restitución Simbólica Territorial de la 
Plaza de mercado (C341). Fredy Higuera y Indira Quiroga 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 193

Memoria gráfica discursiva en fachadas históricas de Tampi-
co (s. XIX - s. XX) (C665). Rebeca Isadora Lozano Castro y 
María Luisa Montes Rojas [Otras Ponencias [A50]], p. 203

Mercado e Gestão de Design, histórico e caminhos e desafios 
(C511). Rodrigo Queiroz [Comisión [A38] Negocios en 
Diseño], p. 145

Mercado e gestão do design: métricas e conceitos importan-
tes (C512). Luiza Rossetto [Comisión [A38] Negocios en 
Diseño], p. 145

Método de patronaje lineal: cero residuos en mermas pre-
consumo (C183). Taña Escobar y Silvana Alejandra Guamán 
Egas [Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 187

Metodología analógica de triangulación Histórico-Analítica 
(C369). José María Aguirre [Comisión [A29] Evolución 
Cultural], p. 156

Metodología cut/copy/paste para la producción y génesis 
de la Imagen (C005). Juan José Riva Sáenz [Comisión [A1] 
Calidad Educativa], p. 121
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Metodología de juego formativo para un nuevo aprendizaje 
localizado (C107). Édgar Montaño Lozano [Comisión [A8] 
Estrategias Lúdicas], p. 134

Metodología en la enseñanza del taller de diseño industrial 
(C303). Diego Pablo Velazco, Estefanía Fondevila Sancet 
y Pablo Antonio López [Otras Ponencias [A50]], p. 204

Metodología para analizar el contenido del diseño de las 
portadas de discos (C342). Daniela Barra [Comisión [A26] 
Cultura regional], p. 193

Metodologia Projetual em Design de Superfície Têxtil (C254). 
Felipe Guimarães Fleury de Oliveira [Comisión [A20] Mé-
todologías Artísticas], p. 159

Metodologias ativas para o ensino de História do Design: 
caminhos possíveis (C304). Jéssica Rodrigues Esteves, 
Cristhianny Barreiro y Luciane Albernaz de Araujo Freitas 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 142

Metodologias de design de serviços e o design for x (C444). 
Larissa Raquel Ferro Marques y Nathan Fernandes [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Metodologías de UX en la enseñanza del diseño para la 
aceleración de procesos de prototipado e innovación de 
productos (C441). Rafael Campoverde [Comisión [A33] 
Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Mi Materia y mi Carrera en el Mundo Virtual (C513). Ariel 
Khalil [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 145

1947 Una visión basada en una filosofía...el pueblo (C324). 
Agustín Santiago Vanegas Peña [Comisión [A25] Identida-
des Culturales], p. 191

Mindfulness en la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC 
(C148). Lourdes Eugenia Pérez Estrada [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 139

Mindfulness para mejorar tu desempeño como Diseñador 
Gráfico (C597). Juan Bautista Sagastume Reyes [Comisión 
[A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Moda e design emocional (C343). Carina Silveira y Suzi 
Maria Mariño [Comisión [A26] Cultura regional], p. 193

Modelo Didático Cool: Design, Cocriação E Resolução De 
Problemas (C305). Jan Braun [Comisión [A23] Nuevas 
Metodologías Docentes], p. 142

Modelo matemático del COVID-19, aplicación a la investi-
gación en diseño (C668). Ibar Federico Anderson [Otras 
Ponencias [A50]], p. 203

Modelo sistémico para el diseño del perfume de València 
(España) (C667). Esther Campos Serrulla [Otras Ponencias 
[A50]], p. 203

Modelos infográficos digitales en el proceso de construcción 
(C110). Armando Suárez y Elda Nayely Mendoza [Comisión 
[A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión 
discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en 
Argentina (C205). Marcelo Adrián Torres [Comisión [A16] 
Presentación cuaderno 102], p. 179

MODUMATIC - Sistema modular de ideas basado en cons-
tantes y excepciones (C065). Pablo Moreno [Comisión [A5] 
Estrategias Pedagógicas], p. 129

MOOC: Aprendizaje de herramientas gráficas vectoriales para 
Bellas Artes (C442). Inmaculada Villagrán [Comisión [A33] 
Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Movilidad sustentable, del discurso a la materialización 
(C235). Manuela Cordero Salcedo [Comisión [A18] Publi-
caciones y Política Editorial], p. 184

Movilidad urbana infantil, Diseño universal y sustentabili-
dad. Una experiencia académica (C402). Estela Moisset de 
Espanés, Gina María Crivelli Di Francesco y Diego Mou-
ntford [Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 167

MTDI - Metodología de Diseño Industrial (C079). Miguel 
Federico Escobar Salas y Nestor Damián Ortega [Comisión 
[A6] Metodologías de Diseño], p. 130

Muñecas quitapenas de cuarentena (C125). Leticia Duarte, 
Natalia Cabrera y Carina Casa [Comisión [A9] Enseñanza 
en tiempos de pandemia], p. 136

Museo de la Constitución: Diseño universal, innovación 
y accesibilidad cultural (C370). María Florencia Platino, 
Mónica Bachot, Nidia Maidana y Patricia Alejandra Piera-
gostini [Comisión [A28] Diseño y Cultura], p. 154

Museos en emergencia: Estudio de la gráfica visual de los 
espacios expositivos de arte y cultura entre la provincia de 
Manabí y la ciudad de Quito (C319). Lina Cedeño [Comisión 
[A24] Identidades Locales y Regionales], p. 190

Música y subversión[es] (C255). Gloria Mercedes Múnera 
Álvarez [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 159

Narrativas cinematográficas aplicadas al diseño de produc-
ción audiovisual (C054). Milagro Farfán Morales [Comisión 
[A4] Recursos didácticos], p. 128

Navidad: una explosión de Diseño mostrando la riqueza 
tradicional (C334). Cecilia Miranda Campos [Comisión 
[A25] Identidades Culturales], p. 192

Neurodiseño: aportes de las neurociencias en la enseñanza 
del Diseño Gráfico (C469). Diana Paola Angarita Niño [Comi-
sión [A35] Técnicas de observación e investigación], p. 174

NODOS: desarrollo de estrategias para fortalecer los pro-
cesos de comunicación participativa en los programas de 
pregrado (C421). Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete, 
Brenda Delgado y Naren Francisco López Ramos [Comisión 
[A31] Técnicas de Investigación], p. 169

Novas áreas de atuação do Design de Ambientes: a capa-
cidade do profissional de projetar ambientes para jogos 
virtuais (C256). Ira Nasser [Comisión [A20] Métodologías 
Artísticas], p. 159

Nueva conciencia del sector textil moda a una economía 
circular (C169). María Cecilia López Barrios [Comisión 
[A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 186

Nueva normalidad: una oportunidad para la educación vir-
tual en diseño (E)(M) (C126). Nidia Raquel Gualdrón Cantor 
[Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia], p. 136

Nuevo Milenio: Marketing 4.0 y Marketing 5.0 (C514). Fabián 
Jaimes Lara [Comisión [A38] Negocios en Diseño], p. 146

Nuevos diseños para nuevas prácticas (C053). Maria Inés 
Girelli [Comisión [A4] Recursos didácticos], p. 127

Nuevos Lenguajes y Herramientas para la Experimentación 
Visual Digital a través del Diseño (C528). Diego Espitia 
Chica [Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profe-
sionales], p. 151

Nuevos sistemas de enseñanza para la moda e imagen (C006). 
Silvana Mariela García Varela [Comisión [A1] Calidad 
Educativa], p. 122

O Design colaborativo inter e intra empresas como fator 
crítico de sucesso no desempenho de um Pólo de Moda 
(C554). Carlos Augusto Veggi de Souza [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 163

O Design como processo horizontal e em parceria (C403). 
Lucas Brazil, Jackeline Farbiarz y Eduardo Figueira Silva 
[Comisión [A30] Investigación en Diseño], p. 167
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O design emocional nas embalagens de alimentos saudáveis 
(C168). Leonilia Gabriela Bandeira de Souza [Comisión 
[A12] Diseño, Medioambiente y Ecología], p. 185

O designer na divisão capitalista do trabalho (C007). Joana 
Contino [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 122

O despertar do ser criativo: reflexões sobre criatividade e 
autoconhecimento através da meditação (C306). Yorrana 
Maia De Souza [Comisión [A23] Nuevas Metodologías 
Docentes], p. 142

O ensino de Design para pessoas com deficiência visual 
(C040). Federico Braida [Comisión [A3] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos], p. 126

O Mundo de Anna Sui (C257). Ana Beatriz Pereira de An-
drade, Paula Rebello De Oliveira, Henrique Perazzi de 
Aquino y Ana Maria Rebello [Comisión [A20] Métodologías 
Artísticas], p. 159

O plano frontal da representação no ensino de design de 
moda (C008). Joao Dalla Rosa Junior [Comisión [A1] Cali-
dad Educativa], p. 122

O poder da influência digital na Imagem e expansão de negó-
cios (C599). Fernanda Luchesi [Comisión [A45] Tendencias 
en Diseño], p. 198

O ser designer gráfico (C009). Ricardo José Barbosa Olimpio 
[Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 122

O universo sensível no design pela assistência à saúde 
(C600). Karina Porto Bontempo [Comisión [A45] Tenden-
cias en Diseño], p. 198

Objetos: fuente para la reconstrucción de la memoria co-
lectiva de la ciudad de Barranquilla - Colombia (C320). 
Carolina Gutierrez Ferreira [Comisión [A24] Identidades 
Locales y Regionales], p. 190

Oferta académica del gestor de contenidos en medios di-
gitales para Latinoamérica (C532). Nancy Rocio Beltran 
Ramirez [Comisión [A40] Entornos digitales], p. 151

Oficina de Publicações Digitais (C069). Bárbara Emanuel 
[Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Origami tesselação e sua contribuição para o design de 
moda (C555). Jéssica de Oliveira, Luis Carlos Paschoarelli 
y Marcelo José Mota [Comisión [A41] Nuevas Formas de 
Producción], p. 163

Os Desenhos de Robert Wilson na sua Trajetória e Teatro 
(C258). Adriana França Corrêa [Comisión [A20] Método-
logías Artísticas], p. 159

Os Recursos de Representação Gráfica: Croquis de Arquitetos 
Renomados (C093). Paulo Edi Martins y Gilberto Balbela 
Consoni [Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], p. 132

Os trajes de “Mira” e a experiência da Realidade Virtual 
(C259). Maria Celina Gil [Comisión [A21] Representaciones 
Artísticas], p. 162

“Pabellones efímeros” una metodología de enseñanza desde 
el razonamiento platónico para el diseño básico (C036). 
Moncayo Rosero y Fernanda Arias Castillo [Comisión [A3] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], 
p. 125

Patronaje. De clases presenciales a virtuales (C127). Martha 
Maldonado [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de 
pandemia], p. 136

Patrones de crecimiento urbano a partir de la producción 
residencial de promoción pública de la segunda mitad del 
S. XX. Caso Guayaquil, Ecuador (C371). Gabriela Carolina 
Durán Tapia [Comisión [A28] Diseño y Cultura], p. 154

Patrones modulares basados en la indumentaria de la mama 
negra (C614). Paolo Arévalo Ortíz [Comisión [A46] Rela-
ciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Persistencia de la estética camp en la esfera del diseño gráfico 
(C475). Julia Andrea Mena Freire [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 175

Perspectiva y dibujo a mano alzada en tres dimensiones 
(C150). María Delia Cordone [Comisión [A11] Currícula 
académica], p. 139

Pervivencia del Imaginario Barroco en Prácticas Contem-
poráneas: La Ascensión de Jorge Macchi (C193). Celina 
Marco [Comisión [A14] Docentes Investigadores A], p. 177

Pintura de tigua. La creatividad como aspecto inherente de 
la enseñanza proyectual (C344). Cristian José Iza Caguana 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 193

Pocho Álvarez y el Nuevo Cine Latinoamericano. Estudio 
audiovisual de su cinematografía (C260). Cristina Satyavati 
Naranjo Delgado [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], 
p. 159

Podcast: una herramienta para enseñar a emprender (C048). 
Ana Paula Rodao [Comisión [A4] Recursos didácticos], 
p. 127

Posicionamiento de la marca emergente HELSKING en tem-
porada pos-covid19 (C515M). Carolay del Rosario Gómez 
Borja, John Arias Villamar, Galo Danny Arteaga Medina 
y Alex Carlos Rendon Alin [Comisión [A38] Negocios en 
Diseño], p. 146

Prácticas pedagógicas y etnográficas en diseño (C307). Juan 
Sebastián Ospina Álvarez [Comisión [A23] Nuevas Meto-
dologías Docentes], p. 142

Práticas Pedagógicas no Ensino do Design para Sustentabi-
lidade (C184). Tomás Queiroz Ferreira Barata, Ana Judite 
Galbiatti Limongi França y Cyntia Santos Malaguti de Sousa 
[Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 188

Prendas unisex en el universo casual desde la problemática 
social de la desigualdad (C094). Carolina Raigosa Díaz, Juan 
Camilo Barajas y Luz Neida Paz [Comisión [A7] Procesos 
de Enseñanza], p. 132

Problemas de impacto social en la formación de Diseñado-
res de Producto (C458). Francisco Javier Serón Torrecilla 
[Comisión [A34] Investigación académica], p. 173

Proceso de Diseño de la imagen audiovisual en el videoclip 
de estudiantes (C095). Paula Taratuto [Comisión [A7] Pro-
cesos de Enseñanza], p. 132

Procesos fotográficos experimentales: STEAM para la in-
clusión educativa (C096). Leandro Ibañez [Comisión [A7] 
Procesos de Enseñanza], p. 133

Processos de criação entre Arte e Design: Guto Lacaz e Es-
túdio Manus (C615). Marcus Vinicius Pereira y Cristiane 
Mesquita [Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía], p. 200

Producciones juveniles bajo la lupa hipermedial. Articula-
ciones con los procesos de alfabetización digital y mediá-
tica (C540). Mariana Bavoleo [Comisión [A40] Entornos 
digitales], p. 152

Profesionalización y Diseño Social; una conciencia crítica 
en el Diseñador Gráfico (C601). Ana Iris Espinoza Núñez 
[Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Proposta de redesign da marca do projeto UNATI (UNESP/
Brasil) (C404). Nathália Suelen Rodrigues, Thaís Ueno 
Yamada y Laís Akemi Margadona [Comisión [A30] Inves-
tigación en Diseño], p. 167
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Propuesta metodológica para la expansión fotográfica en las 
aulas (C409). Karol Liliana Suárez Solarte [Comisión [A31] 
Técnicas de Investigación], p. 167

Proyección lógica para la investigación en diseño gráfico 
(C290). Paul Peralta [Comisión [A22] Formación Docente], 
p. 141

Proyecto de diseño interdisciplinario planteado como pro-
yecto de extensión (C066). Silvia Brusa [Comisión [A5] 
Estrategias Pedagógicas], p. 129

Proyecto Era Publicitaria - Experiencia real de aprendizaje 
publicitaria (C291). Ximena Torres Rodríguez [Comisión 
[A22] Formación Docente], p. 141

Proyecto paralelo 1 en 1 (C649). Antonella Torini [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 149

Proyecto transmediático de cultura regional con alumnos 
de diseño gráfico (C230). Ervey Leonel Hernández Torres, 
Isabel Salinas Gutiérrez y Gloria Azucena Torres de León 
[Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial], p. 183

Proyectos de Graduación con perspectiva de género. Análisis 
y clasificación de la inclusión de género en las produccio-
nes académicas (C201). Verónica Méndez [Comisión [A15] 
Docentes Investigadores B], p. 179

Proyectos sociales desde el Diseño (C541). Luis Daniel Obli-
tas Pinillos [Comisión [A40] Entornos digitales], p. 152

Psychology of Image (C587). Ainun Aida Bahardin [Comisión 
[A44] Trend Observatory], p. 196

Publicidad al día: experiencia multimediática para enseñar 
y aprender publicidad (C154). Jaime Pedreros Balta [Co-
misión [A11] Currícula académica], p. 139

Publicidad ilustrada e imaginarios de modernidad en Lima 
(1919-1930) (C261). María Margarita Ramirez Jefferson 
[Comisión [A20] Métodologías Artísticas], p. 160

Publicidad y consumo previstos para la post-pandemia 
COVID - 19 (C653). Luis Fernando Téllez Jerez [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 149

¿Qué es el Diseño Gráfico? Aproximaciones y más (C101). 
Gabriel Martin Garcia Reynoso [Comisión [A8] Estrategias 
Lúdicas], p. 133

¿Qué es lo público del espacio público? (C071). Julio Arroyo 
[Comisión [A6] Metodologías de Diseño], p. 130

¿Qué hacemos con la información? Organización, análisis 
e interpretación (C410). Vanesa Martello [Comisión [A31] 
Técnicas de Investigación], p. 167

¿Qué quiere decir que no sé nadar? (C140). Andrea Mardi-
kian [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19], p. 138

Raidhö - Plataforma Propositora Gameficada (C111). Camila 
Jordão [Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Realidad Inmersiva y enlaces hápticos, artilugios expectantes 
para la composición volumétrica (C049). Carlos Rengifo 
[Comisión [A4] Recursos didácticos], p . 127

Realidad Virtual como elemento inmersivo para la educación 
(C570). Ricardo Osorno Fallas [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 165

Realidade Aumentada aplicada à Educação: novos contornos 
para o ensino-aprendizagem (C112). Ana Carolina Moraes 
[Comisión [A8] Estrategias Lúdicas], p. 134

Reconociendo la animación, bajo mirada de la industria 
cultural (C542). Oscar Rojas Ramirez [Comisión [A40] 
Entornos digitales], p. 152

Recuperación alumnos en situación de deserción sobre final 
de estudios (C039). Jorge Humberto Ramos [Comisión [A3] 

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos], 
p. 126

Recuperar una mirada crítica del Diseño Textil como práctica 
social (C345). Ana Karenina Cisneros, Mónica Caballero y 
María Egozcue [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Recursos generadores de la forma musical: El tiempo reto-
rizado (C203). Claudio Eiriz [Comisión [A15] Docentes 
Investigadores B], p. 179

Referência de hoje, identidade de amanhã: de formando a 
designer (C385). Alexandre Farbiarz, Jackeline Farbiarz y 
Luciana dos Santos Claro França [Comisión [A29] Evolu-
ción Cultural], p. 156

Reflexión sobre la pedagogía del error (C097). Carlos Eduardo 
Revelo Narvaez [Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], 
p. 133

Reflexiones en torno a la enseñanza del diseño post pande-
mia ¿Qué debería cambiar? (C128). Luis Alberto Lesmes y 
Dario González [Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de 
pandemia], p. 136

Reflexões sobre a construção do imaginário urbano (C346). 
Laura Gouvêa y Claudia MontAlvao [Comisión [A26] Cul-
tura regional], p. 194

Reinicia tu Escuela (C170). Silvina Mocci y Nadia Paola 
Barba Sasia [Comisión [A13] Diseño Responsable], p. 186

Relaciones usuario-objeto, más allá de la usabilidad y la esté-
tica (C484). Rafael Ángel Bravo [Comisión [A36] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje], p. 188

Relato de experiência: o design de superfície aliado a técnica 
de subtração na concepção de um produto de moda (C286). 
Franciele Menegucci y Vanessa Mayumi Io [Comisión [A22] 
Formación Docente], p. 140

Representación social del diseño en el espacio público: Etno-
grafía del sentido comunitario para el uso de los espacios 
públicos (C459). Sandra Nuñez y Paulo Freire Valdiviezo 
[Comisión [A34] Investigación académica], p. 173

Representación y significación en el diseño de afiches grá-
ficos (C386). Judith Angélica Huancas Ayala [Comisión 
[A29] Evolución Cultural], p. 156

Representaciones discursivas y gráficas desde la bipartición, 
tripartición y cuatripartición (C387). Ana Cecilia Carrasco 
[Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 156

Representaciones sociales en el espacio público del Kun-
turillo (C460). Jaime Alzérreca Pérez [Comisión [A34] 
Investigación académica], p. 174

Representações da cultura brasileira em desfiles de marcas 
de moda nacionais (C347). Joana Contino, Beatriz Araujo, 
Felipe Carvalho, Matheus Dias de Oliveira y Leticia Fer-
nandes Rocha [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Resgate de Técnicas Ancestrais na Cultura Brasileira (C556). 
Felipe Guimarães Fleury de Oliveira [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 163

Resignificación de los signos visuales de la fiesta popular 
pase del niño Rey de Reyes de Riobamba (C372). Bertha 
Alejandra Paredes Calderón [Comisión [A28] Diseño y 
Cultura], p. 155

Resignificar Imagen y comunicación dentro de la nueva 
normalidad (C287). María Pia Estebecorena y Laura Novoa 
[Comisión [A22] Formación Docente], p. 140

Revelación: Tesoros Humanos Vivos de Ñuble (C373). Andry 
Hernández Finol y Jairo Valenzuela [Comisión [A28] Diseño 
y Cultura], p. 155
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Revival tipográfico en base a manuscritos de la Chiquitanía 
(C321). Josefina Leonor Matas Musso y Cecilia Mariaca 
[Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales], p. 191

Romper las normas para incluir: comunicación en contexto 
covid-19 (C602). Alejandro Simonetti [Comisión [A45] 
Tendencias en Diseño], p. 198

Saber emprender con sentido ético, por una competencia 
con valor (C650). Martha Silvia Torres Hidalgo [Comisión 
[A49] Emprendimientos], p. 149

Santander: Tierra de tejedores. Tejidos desde la academia 
(C335). Ernesto Vidal y Adolfo Vargas Espitia [Comisión 
[A25] Identidades Culturales], p. 192

¿Se puede enseñar a diseñar? (C293) Alberto Ahumada 
[Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes], p. 141

Secuencias didácticas en la asignatura Historia de los Mue-
bles y los Estilos (C050). Ana Lia Frank [Comisión [A4] 
Recursos didácticos], p. 127

Seminario de Diseño Crítico en la UNRN, aproximaciones 
desde las ciencias sociales, las humanidades y la Ciencia 
Ficción (C147). Martín Ezequiel Calderón [Comisión [A11] 
Currícula académica], p. 138

Serie fotográfica Valientes Miedos: un proceso creativo libre 
(C617). Viviana Torres-Mestey [Comisión [A46] Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Signos urbanos. Un enfoque semiótico de la relación entre 
las señales y los accidentes viales (C348). Santiago Osnaya 
Baltierra [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Sistema Gráfico para el Pensamiento Creativo: Caja de 
Herramientas (C010). Rafael Díaz [Comisión [A1] Calidad 
Educativa], p. 122

Sistemas de informação para deficientes visuais: uso da 
impressão 3D (C262). Antônio José Spirandelli y Cassia 
Leticia Carrara Domiciano [Comisión [A20] Métodologías 
Artísticas], p. 160

Sistematización de Información para Asegurar la Calidad 
Educativa (C011). Erika Rivera Gutiérrez y Alejandro Hi-
guera Zimbrón [Comisión [A1] Calidad Educativa], p. 122

Sobre la mesa, el contexto (C461). Juan Patricio Mendez y 
Daniela Coria Micol [Comisión [A34] Investigación aca-
démica], p. 174

Storyboard y una Narrativa Gráfica y Literaria (C141). Nancy 
Vilar [Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19], p. 138

Sujeto museable. El diseño del discurso en las muestras et-
nográficas de la era industrial (C388). Andrés Espín Carrión 
[Comisión [A29] Evolución Cultural], p. 157

Sustainability standards in Image Consulting Practices (C588). 
Neha Malhotra [Comisión [A44] Trend Observatory], p. 197

Taller, como hacer mi primer wireframe ux (C067). David 
Mora [Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas], p. 129

Talleres de diseños: Poéticas significativas de inclusión 
genuina en las prácticas (C052). Silvia Ramos [Comisión 
[A4] Recursos didácticos], p. 127

Tangara, Diseño para la innovación Social (C462). Paola 
Andrea Roa y Diana Giraldo [Comisión [A35] Técnicas de 
observación e investigación], p. 174

Tarjetas didácticas de realidad aumentada como medio de 
aprendizaje (C349). Gustavo Alexander García Herrera 
y Ángel Arias [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Técnicas Colaborativas en el aprendizaje virtual del diseño 
(C292). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza [Comi-
sión [A22] Formación Docente], p. 141

Técnicas de observación e investigación cualitativa aplicadas 
al Wayfinding (C463). Isidora Escobar Arellano [Comisión 
[A35] Técnicas de observación e investigación], p. 174

Técnicas manuais artesanais: uma análise dos produtos da 
grife Amaria (C616). Vanessa Mayumi Io [Comisión [A46] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía], p. 200

Tejiendo en la nube. Reflexiones sobre el aula taller en 
tiempos de enseñanza a distancia (C603). Leticia Duarte 
[Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Teleducador Ineludible (C288). Analía Girardi Barreau [Co-
misión [A22] Formación Docente], p. 141

Temas actuales como articuladores transdiciplinares en di-
ferentes especialidades de Diseño (C598). Liliana Salvo de 
Mendoza [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 198

Templo San Juan Bautista, patrimonio histórico y arquitec-
tónico (C350). Lina María Molina Benavides [Comisión 
[A26] Cultura regional], p. 194

Tendencias en el diseño interior (C464). Juan Fernando Mo-
lina del Valle [Comisión [A35] Técnicas de observación e 
investigación], p. 174

Tendencias temáticas del proyecto de título de diseño gráfico. 
Un aporte a la actualización de tópicos, perfiles e identidad 
para la disciplina (C217). Daniela González Erber [Comisión 
[A17] Estudios académicos], p. 181

The structure and setting of online design course (C589). 
Luyao He [Comisión [A44] Trend Observatory], p. 197

Tipografia e Monumento (C445). Tadeu Luis da Costa [Comi-
sión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

Tipografia sem Limites - Tipos Populares em Bauru, Brasil 
(C374). Vitor Camilo [Comisión [A28] Diseño y Cultura], 
p. 155

Traducir espacios de enseñanza-aprendizaje de disciplinas 
proyectuales a plataformas virtuales (C139). Lucía Ron y 
Ana Martinez Carranza [Comisión [A10] Diseño a distancia: 
estrategias post COVID-19], p. 137

Trajes de Cena e Flávio de Carvalho: A Cangaceira! (C263). 
Fausto Viana [Comisión [A20] Métodologías Artísticas], 
p. 160

Trampantojo tecnológico (C543). Marcel Márquez [Comisión 
[A40] Entornos digitales], p. 152

Transformación Digital en el Aula de Diseño (C037). Natasha 
Spitzer [Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos], p. 125

Transformacion Digital en la Industria Textil (C465). Juan 
Kacew y Natasha Spitzer [Comisión [A35] Técnicas de 
observación e investigación], p. 174

Transformaciones de lo análogo a lo digital en la fotografía 
(C466). Rafael Ángel Bravo [Comisión [A35] Técnicas de 
observación e investigación], p. 174

Transposiciones y mediaciones para el uso del cine en la 
enseñanza del diseño (C209). Gabriela Sagristani [Comisión 
[A16] Presentación cuaderno 102], p. 180

Transubjetividad emocional en la estética contemporánea 
(C604). Camilo Cornejo [Comisión [A45] Tendencias en 
Diseño], p. 199

Travesía Litoral. La cadena productiva como experiencia de 
aprendizaje (C485). Patricia Alejandra Pieragostini, María 
Laura Badella, Federico Oscar Raviol y Josefina Zentner 
[Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje], p. 188

Três habilidades para um atendimento exclusivo (C651). 
Rachel Jordan [Comisión [A49] Emprendimientos], p. 149
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Tu historia vale oro: del Storytelling al Storydoing & Storys-
caping. Ingeniería de la comunicación digital (C559). 
Carlos Roberth Quiroz Castrejón [Comisión [A42] Nuevas 
Técnologias y Materiales], p. 164

Tu idea virtual (C389). Jorge Andrés Guerrero Pinilla [Comi-
sión [A29] Evolución Cultural], p. 157

Tucumán feria diseño nuestro. Una experiencia regional 
con colaboración latinoamericana (C351). María Alejandra 
Uribio [Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Tutolab, un espacio para la resignificación de tutorías en 
diseño (C027). Óscar Velásquez [Comisión [A2] Métodos 
de Evaluación], p. 124

Typofanía, un espacio para la impresión con tipos móviles 
(C546). Miguel Ángel Acosta Sanabria [Comisión [A41] 
Nuevas Formas de Producción], p. 162

Uma análise histórica da calça jeans Levi Strauss & co (C621). 
Kethellyn Coutinho y Juliana Barbosa [Comisión [A47] 
Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Un acercamiento del significado del arte en el diseño (C080). 
Carlos Manuel Cervantes Hernández [Comisión [A6] Me-
todologías de Diseño], p. 131

Un nuevo docente, una reflexión sobre el taller (C289). 
Carlos Roberto Soto Mancipe [Comisión [A22] Formación 
Docente], p. 141

Una aproximación a Cartografías de la desobediencia de Ana 
Baumann (C622). Alban Martínez Gueyraud [Comisión 
[A47] Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Una Camisa: ingenio domesticado (C337). Regina Barbosa 
Ramos y Felipe Guimarães Fleury de Oliveira [Comisión 
[A25] Identidades Culturales], p. 192

Una historia Agroindustrial a través de la Marca Colectiva 
(C623). Mary Yaneth Rodriguez Villamizar [Comisión [A47] 
Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Usabilidad: el principio olvidado del Diseño (C098). Julio 
Manuel Pereyra [Comisión [A7] Procesos de Enseñanza], 
p. 133

Uso del color y patrones geométricos en los diseños Mapuche 
contemporáneos: adaptación semiótica en tres casos de 
estudio comparados (C308). Eugenia Álvarez [Comisión 
[A24] Identidades Locales y Regionales], p. 189

Uso do Metadesign para projeto de identidade visual e 
expressão visual da Cervejaria Beard Brothers (C624). Jac-
queline Castro, Susy Amantini y Tatiene Coelho [Comisión 
[A47] Relaciones entre: Diseño e Historia], p. 201

Usos e indicações de materiais informacionais e educacio-
nais impressos (C443). Camila Medina [Comisión [A33] 
Investigación. Estrategias de enseñanza], p. 172

UX - UI Vs Creatividad (C639). Johanna Andrea Riaño Gil 
[Comisión [A48] Vinculación con Empresas y Profesiona-
les], p. 148

Valores socioculturales desde la iconografía en el territorio 
prehispánico Calima (C352). Lilian Marcela Pulido Sierra 
[Comisión [A26] Cultura regional], p. 194

Vaughan Oliver: de música, experimentación tipográfica 
y representación visual (C605). Víctor Manuel Martínez 
Beltrán [Comisión [A45] Tendencias en Diseño], p. 199

Verdad incompleta o el desabastecido lugar común (C264). 
Sandra Amelia Martí y Luis Alberto Alvarado [Comisión 
[A21] Representaciones Artísticas], p. 160

Vigencia y aplicabilidad de la Bauhaus en proyectos de di-
seño (C467). Rafael Ángel Bravo [Comisión [A35] Técnicas 
de observación e investigación], p. 174

Viralizar la educación: memes de Internet como recurso 
educativo multidisciplinar (C558). Nuria Rey Somoza y 
Melba Cristina Marmolejo Cueva [Comisión [A41] Nuevas 
Formas de Producción], p. 163

Visión transdisciplinaria de la responsabilidad social en el 
Diseño (C405). Luz del Carmen Vilchis Esquivel [Comisión 
[A30] Investigación en Diseño], p. 167

c) Índice de Comisiones de la XI edición del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

1) Pedagogía del Diseño

–– Comisión [A1] Calidad Educativa
Barreras que Afectan la Comunicación del Diseño Arquitec-

tónico (C012). Nancy Vilar, p. 122
Clases remotas, el reto forjador del carácter docente durante 

la pandemia (C001). Luis Fernando Téllez Jerez, p. 121
De lo analógico a lo digital: estrategia transicional de la en-

señanza del Color en el Diseño (C002). Bernardo Antonio 
Candela Sanjuán y Sergio Fernández-Montañez Madan, 
p. 121

Diseño y Desarrollo de Tecnologia Asistiva bajo costo (C003). 
Fabián Jeno, p. 121

El conocimiento trasciende el aula cuando logramos hacer 
conexión con la interacción (C020). Cristina Amalia López 
y Paolo Bergomi, p. 123

El diseñador contemporáneo, dialogante con el entorno 
(C013). Guiomar Jiménez, p. 122

Integración de saberes en trabajos de titulación de Diseño 
Gráfico (C015). Joffre Bernardo Loor Rosales, p. 123

La evaluación en la Facultad de Diseño y Comunicación - UP 
(C014). Carlos Caram, p. 123

La Práctica Proyectual Derivada del Taller Integral de Arqui-
tectura (C004). Bruno Bellota Noguera, p. 121

Metodología cut/copy/paste para la producción y génesis de 
la Imagen (C005). Juan José Riva Sáenz, p. 121

Nuevos sistemas de enseñanza para la moda e imagen (C006). 
Silvana Mariela García Varela, p. 122

O designer na divisão capitalista do trabalho (C007). Joana 
Contino, p. 122

O plano frontal da representação no ensino de design de 
moda (C008). Joao Dalla Rosa Junior, p. 122

O ser designer gráfico (C009). Ricardo José Barbosa Olimpio, 
p. 122

Sistema Gráfico para el Pensamiento Creativo: Caja de He-
rramientas (C010). Rafael Díaz, p. 122

Sistematización de Información para Asegurar la Calidad 
Educativa (C011). Erika Rivera Gutiérrez y Alejandro Hi-
guera Zimbrón, p. 122

–– Comisión [A2] Métodos de Evaluación
Cortometraje Con Olor a Mandarina (C016). Sandra Da 

Silva, p. 123
Design gráfico no projeto final da graduação em Design de 

Moda na UVA (C017). Leonardo Caldi, p. 123
E-Learning en Comunidades de Aprendizaje de Arquitectura 

y Diseño (C018). Esteban Manzano, p. 123
Educación Presencial en tiempos de pandemia en al Funda-

ción Academia de Dibujo Profesional en Cali (C019). Jorge 
Mario Rincón Gutiérrez, p. 123
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Agenda completa de actividades   

Evaluación del diseño de software mediante e-portafolios. 
Una experiencia bajo la modalidad de aula extendida 
(C021). Luciana Gabriela Terreni, p. 124

Evaluación en el aprendizaje proyectual (C026). Daniela 
Caro, p. 124

La evaluación en el taller de Diseño mediante rúbricas 
(C022). Fernando Rosellini, p. 124

La Simulación infográfica y prototipado en arquitectura, 
una perspectiva interdisciplinaria (C023). Pedro Jesús 
Villanueva Ramírez y Diemel Hernández, p. 124

La virtualidad y la enseñanza del diseño en época de pan-
demia (C024). Jimena Mariana García Ascolani, p. 124

Los desafíos de la competencia y la ansiedad en la Educación 
Superior (C025). Alejandro Lanuque, p. 124

Tutolab, un espacio para la resignificación de tutorías en 
diseño (C027). Óscar Velásquez, p. 124

–– Comisión [A3] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos
ABPP e Ensino Interdisciplinar de Design. Uma experiência 

na FAUUSP (C038). Cristiane Aun Bertoldi, p. 126
Cuando la Idea se Encarna desde un Concepto (C028). Nancy 

Vilar y Yanina Chiantore, p. 124
Diseño de un proyecto audiovisual (C029). Marina Zeising, 

p. 124
Diseño Escenográfico. Experiencia de formación interdisci-

plinar (C030). María Cecilia Bergero, p. 125
Diseño interior y mobiliario: planteo de una construcción 

teórico-histórica (C031). Mauro Edel Sánchez, p. 125
El Design Thinking como método de enseñanza (C074). 

Alejandro Storni, p. 126
El futuro de los espacios de aprendizaje (C032). Claudia Inés 

Turturro y Christian Pruvost, p. 125
Enseñanza y Diseño de experiencias en Tiempos de Asin-

cronía (C033). Estefanía Alicia Fantini y Mariana Torres 
Luyo, p. 125

La Habitación de escape: un espacio de encuentro entre 
ciencia, didáctica y diseño (C034). María Laura Badella, 
María Eugenia Cardoni, Brenda Carolina Rivera y Adriana 
Alejandra Sarricchio, p. 125

Los nuevos paradigmas y la enseñanza del diseño de in-
dumentaria (C035). Moriana Abraham y Carolina Menso, 
p. 125

O ensino de Design para pessoas com deficiência visual 
(C040). Federico Braida, p. 126

“Pabellones efímeros” una metodología de enseñanza desde 
el razonamiento platónico para el diseño básico (C036). 
Moncayo Rosero y Fernanda Arias Castillo, p. 125

Recuperación alumnos en situación de deserción sobre final 
de estudios (C039). Jorge Humberto Ramos, p. 126

Transformación Digital en el Aula de Diseño (C037). Natasha 
Spitzer, p. 125

–– Comisión [A4] Recursos didácticos
Alternativas didácticas frente a la complejidad cultural 

(C041). José María Aguirre, p. 126
Como elegir la tipografía para un proyecto (C051). Gabriela 

Feldman y Paula Frankel , p. 127
Didáctica Cocreativa In Situ (C042). Astrid Isidora Barrios 

Barraza, Deyanira Andrea Jiménez Barrios, p. 126
Diseño de un material didáctico para entornos virtuales de 

aprendizaje (C043). Mario Alberto Arias Valencia, p. 126

Diseño de una experiencia didáctica con realidad virtual 
para estimular el aprendizaje significativo (C044). María 
José Appendino y Lucía Carboni, p. 126

El cuerpo extendido. Acerca de una experiencia didáctica al-
terada (C045). Lucas Javier Bizzotto y Claudia Berter , p. 127

El dibujo en la generación de ideas. Experiencias y herra-
mientas pedagógicas (C055). Nora Pfuller y Gabriela Julieta 
Gordillo, p. 128

Estrategias didácticas creativas para la educación virtual del 
diseño (C046). Sergio Calderon, p. 127

Importancia del material didáctico para diseñar indumenta-
ria con identidad (C047). Edith Tueroconza Maguiña, p. 127

Narrativas cinematográficas aplicadas al diseño de produc-
ción audiovisual (C054). Milagro Farfán Morales, p. 128

Nuevos diseños para nuevas prácticas (C053). Maria Inés 
Girelli, p. 127

Podcast: una herramienta para enseñar a emprender (C048). 
Ana Paula Rodao, p. 127

Realidad Inmersiva y enlaces hápticos, artilugios expectantes 
para la composición volumétrica (C049). Carlos Rengifo, 
p. 127

Secuencias didácticas en la asignatura Historia de los Mue-
bles y los Estilos (C050). Ana Lia Frank, p. 127

Talleres de diseños: Poéticas significativas de inclusión ge-
nuina en las prácticas (C052). Silvia Ramos, p. 127

–– Comisión [A5] Estrategias Pedagógicas
Black Mirror y fenómenos de retoma: una aproximación 

sociosemiótica a la ficción seriada (C070). Lorena Steinberg 
y Maria José García, p. 129

Campañas a gobernador en Río Negro (1983-2015): comu-
nicación y diseño en el aula (C056). Julio Bariani, p. 128

Construyendo un modelo pedagógico para la enseñanza del 
proyecto arquitectónico (C057). Diana María Bustamante 
Parra y Natalia Cardona Rodríguez, p. 128

De tin marín. ¿Qué estrategia es mejor para enseñar diseño? 
(C058). Vania Salguero Duchen, p. 128

Design de Interfaces de Interacao de Objetos de Aprendi-
zagem Aplicados no ensino de Desenho Técnico (C059). 
Gilberto Balbela Consoni, Adriana Eckert Miranda y Paulo 
Edi Martins, p. 128

Design participativo como uma abordagem pedagógica 
(C068). Barbara Necyk y Bianca Martins, p. 129

Escrituras creativas como estrategia pedagógica para co-
municadores grafo-visuales en formación (C060). Sandra 
Rodríguez, p. 128

Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de las asig-
naturas tecnológicas desde la virtualidad (C061). Rosana 
Leonor González, Maricel Nieto y Roberto Tambussi, p. 128

FAZ DESIGN: Aplicando ferramentas do design para so-
lucionar questões cotidianas (C062). Rebecca Bandeira 
Rods, p. 129

La construcción de definiciones de diseño e innovación como 
ejercicio dialógico para la construcción de discurso en estu-
diantes de diseño industrial (C063). Rafael Martinez, p. 129

La enseñanza de gramática a través de la fotografía digital 
(C064). James León Parra Monsalve, p. 129

MODUMATIC - Sistema modular de ideas basado en cons-
tantes y excepciones (C065). Pablo Moreno, p. 129

Oficina de Publicações Digitais (C069). Bárbara Emanuel, 
p. 129
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Proyecto de diseño interdisciplinario planteado como pro-
yecto de extensión (C066). Silvia Brusa, p. 129

Taller, como hacer mi primer wireframe ux (C067). David 
Mora, p. 129

–– Comisión [A6] Metodologías de Diseño
Alfabetização Visual: instrumento para o ensino em design 

(C084). Andreia Matos Barreira y Cassia Leticia Carrara 
Domiciano, p. 131

Ampliando el uso de la Narrativa en el desarrollo del Proceso 
de Diseño para estudiantes de Arquitectura y Diseño de 
Interiores (C072). Romulo Rama, p. 130

Arte flexible: poder de adaptación (C085). Sabrina Preuk-
schat, p. 131

Design mediando dialogismo na criação de jogos analógicos 
na escola (C113). Cynthia Dias y Jackeline Farbiarz, p. 131

Diseño e innovación: resultados de asesorías técnicas INDIS 
2018-2019 (C073). Ovidio Morales, p. 130

Diseño para el Espacio: Escenarios Complejos (C081). João 
Correia de Melo, p. 131

El Diseño de mobiliario de madera fabricado por router CNC 
(C083). Vladimir Becerril y Virginia Rosas Burgos, p. 131

Enseñanza del diseño de software orientado a objetos en am-
bientes mediados (C075). Luciana Gabriela Terreni, p. 130

Hacia Una Identidad Horizontal de la Educación del Dise-
ño (C082). Gabriela Hernández y María Cristina Acevedo 
Hernández, p. 131

La Clínica del Croquis como Experiencia de Articulación y 
Transferencia (C076). Nancy Vilar, Luis Néstor Becerra y 
César Gonzalo Herrera, p. 130

La instrumentalización de un modelo de diagnóstico del ser 
diseñador (C077). Edgar Saavedra Torres, p. 130

Las concepciones del diseño gráfico: el saber, el hacer y 
la interdisciplinariedad (C078). Carlos Ubaldo Mendivil 
Gastelum, p. 130

MTDI - Metodología de Diseño Industrial (C079). Miguel 
Federico Escobar Salas y Nestor Damián Ortega, p. 130

¿Qué es lo público del espacio público? (C071). Julio Arroyo, 
p. 130

Un acercamiento del significado del arte en el diseño (C080). 
Carlos Manuel Cervantes Hernández, p. 131

–– Comisión [A7] Procesos de Enseñanza
Diseño Arquitectónico, dinámicas y participación en Con-

cursos como instancia formativa (C099). Horacio Casal, 
Natalia Leves y Lucila Pugni Reta, p. 133

Empatizar para Diseñar Taller de Arquitectura Inclusiva 
(C086). Adriana Cassinelli, p. 131

Enseñanza virtual del diseño: Acceso y uso de recursos 
tecnológicos (C087). Mireya Gareca, p. 132

Enseñar a hacer todo mal (C088). Virginia Aloe, p. 132
Espacios del conocimiento (C089). Juan Camilo Vásquez, 

p. 132
Geometrías objetuales, capturas fotográficas: ensayos peda-

gógicos deseables y posibles (C100). Adriana Ester Martín, 
p. 133

La composición visual en el aprendizaje virtual (C090). María 
Teresa Olalde Ramos, p. 132

La enseñanza de la belleza en el diseño (C091). Osvaldo 
Muñoz Peralta, p. 132

Matemáticas para diseñadores (C092). Iván Gómez Sánchez, 
p. 132

Os Recursos de Representação Gráfica: Croquis de Arquitetos 
Renomados (C093). Paulo Edi Martins y Gilberto Balbela 
Consoni, p. 132

Prendas unisex en el universo casual desde la problemática 
social de la desigualdad (C094). Carolina Raigosa Díaz, Juan 
Camilo Barajas y Luz Neida Paz, p. 132

Proceso de Diseño de la imagen audiovisual en el videoclip 
de estudiantes (C095). Paula Taratuto, p. 132

Procesos fotográficos experimentales: STEAM para la inclu-
sión educativa (C096). Leandro Ibañez, p. 133

Reflexión sobre la pedagogía del error (C097). Carlos Eduardo 
Revelo Narvaez, p. 133

Usabilidad: el principio olvidado del Diseño (C098). Julio 
Manuel Pereyra, p. 133

–– Comisión [A8] Estrategias Lúdicas
Creación de diorama con papel para el Museo de Historia 

Natural (C114). Cecilia Miranda Campos, p. 135
El aprendizaje lúdico para la enseñanza del diseño (C104). 

Angélica Martinez, p. 133
Enseñanza directa e indirecta del Diseño (C115). Ana Vanessa 

Silveiro Perez, p. 135
Estrategias lúdicas para la creación colaborativa de universos 

transmedia educativos (C105). Sofía Beatriz Alamo, Valeria 
Drelichman, Durgan A. Nallar y Facundo Colantonio, p. 134

Fluir Formando (C103). Carla Garcia Rebecchi, p. 133
Implementación de las Tic´s desde la Lúdica en la Enseñanza 

de Programas Regionalizados TyT de Arquitectura (C106). 
Christian Alonso Castro Escalante y Carlos Rada, p. 134

La imagen narrada: Podcasts sobre Comunicación Visual 
(C108). Isabel Molinas, Ignacio Riboldi y María del Carmen 
Albrecht, p. 134

La utopía como movilizador del Pensamiento Creativo 
(C109). Juan Camilo Vásquez, p. 134

Luz, Design e Participação (C102). Felipe Fil y Jackeline 
Farbiarz, p. 133

Metodología de juego formativo para un nuevo aprendizaje 
localizado (C107). Édgar Montaño Lozano, p. 134

Modelos infográficos digitales en el proceso de construcción 
(C110). Armando Suárez y Elda Nayely Mendoza, p. 134

¿Qué es el Diseño Gráfico? Aproximaciones y más (C101). 
Gabriel Martin Garcia Reynoso, p. 133

Raidhö - Plataforma Propositora Gameficada (C111). Camila 
Jordão, p. 134

Realidade Aumentada aplicada à Educação: novos contornos 
para o ensino-aprendizagem (C112). Ana Carolina Moraes, 
p. 134

–– Comisión [A9] Enseñanza en tiempos de pandemia
4 Experimentos Tipográficos en el contexto de Covid-19 

(C118). Carina Menendez y Patricio Escobedo, p. 135
Design e a Educação. Concepções considerando a Pandemia 

de 2020 (C119). Juliana Vieira, p. 135
Diseñar en tiempos de Pandemia (C116). David Emanuel 

Lamalfa, p. 135
Ensino de design de mobiliário urbano: uma situação emer-

gencial (C120). Gustavo Curcio y Tatiana Sakurai, p. 135
Estrategias de enseñanza para problematizar el diseño desde 

la dimensión cultural (C121). María Liliana Serra, Nelson 
Bressan, Sara Lauria e Ivana Daniela Quarati, p. 135
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Agenda completa de actividades   

Experiencias pedagógicas de emergencia: La virtualización 
del taller de arquitectura(C122). María Florencia Macagno, 
p. 136

Imagem é mensagem: protagonismo narrativo e Ensino a 
Distância (C123). Denise Guimarães y Denis Renó, p. 136

La dinámica del Aula-Taller en el entorno virtual (C117). 
Mariela Pavicich, María Gabriela Barle, Rubén Hassna y 
Fernando Zugazúa, p. 135

Lo que aprendí de la enseñanza en tiempos del COVID 19 
(C124). Daniel Eduardo Atúncar Guzmán, p. 136

Muñecas quitapenas de cuarentena (C125). Leticia Duarte, 
Natalia Cabrera y Carina Casa, p. 136

Nueva normalidad: una oportunidad para la educación 
virtual en diseño (E)(M) (C126). Nidia Raquel Gualdrón 
Cantor, p. 136

Patronaje. De clases presenciales a virtuales (C127). Martha 
Maldonado, p. 136

Reflexiones en torno a la enseñanza del diseño post pande-
mia ¿Qué debería cambiar? (C128). Luis Alberto Lesmes y 
Dario González, p. 136

–– Comisión [A10] Diseño a distancia: estrategias post 
COVID-19
AL FIN FINAL: Conectar, Separar y Unirse (C142). Mariela 

Alejandra Marchisio, p. 138
Confinamiento y virtualidad. Remixando la enseñanza en 

artes y diseño (C131). Gustavo Alcaraz, Ana Laura Badini, 
Juan Manuel Fernández Torres, Lilian Mendizabal, Vera 
Paula Menichetti y Federico Franco Ragessi, p. 137

CVDvive: encontros na quarentena (C132). Lilian Soares, 
p. 137

El cartel y su comportamiento Post-Covid 19 (C138). John 
Alfredo Arias Villamar, Mónica Acosta, Nicole Balon y 
Heydi Pereira, p. 137

El diseño como herramienta para nuevas formas de convi-
vencia (C136). Reny Aguirre, p. 137

El Impacto del Covid-19 en el Diseño de la Imagen Personal 
(C137). Coca Sevilla, p. 137

El nuevo modelo conversatorio del Diseño (C129). Patricia 
Boisselier, p. 136

Enseñanza de Diseño en tiempos de Coronavirus (C130) 
Marcos Peñéñory, p. 136

Ensino a Distância de Design: limites e possibilidades (C133). 
Federico Braida, p. 137

Ensino de design e de comunicação em tempos de pandemia 
(C134). Barbara Necyk, p. 137

Estrategias de enseñanza en pandemia. El Taller de Diseño 
Gráfico (C135). Florencia Elena Antonini, Sofía Ginestra y 
Agustina Stradiot, p. 137

¿Qué quiere decir que no sé nadar? (C140). Andrea Mardi-
kian, p. 138

Storyboard y una Narrativa Gráfica y Literaria (C141). Nancy 
Vilar, p. 138

Traducir espacios de enseñanza-aprendizaje de disciplinas 
proyectuales a plataformas virtuales (C139). Lucía Ron y 
Ana Martinez Carranza, p. 137

–– Comisión [A11] Currícula académica
Billeteras hechas de polietileno proveniente del plástico 

con sistema braille (C151). Luz Adriana Gualdron Diaz y 
Laura Barrera, p. 139

Contexto y CURRÍCULO: testimonio desde la perspectiva 
de una estudiante (C143). Mauren López Zamora, p. 138

Currículo en publicidad para la transformación social y 
cultural (C144). César Castiblanco Laurada, p. 138

Experiencia pedagógica en Morfología 2-UNRN. Formas y Te-
rritorios contextualizados (C152). Lucila Pugni Reta, p. 139

Formação docente para o ensino superior - contribuições 
da área do design gráfico (C145). Camila Medina, Dagma 
Abramides, Deborah Ferrari y Denise Guimarães, p. 138

Identidade Visual: relato de experiência pedagógica com o 
CEHUS (UFPEL) (C153). Rafael Peduzzi, p. 139

La Sociología en las Currícula de las Carreras de Diseño In-
dustrial y Gráfico (C146). Graciela Beatriz de Cara y María 
Alejandra Ramos Marrello, p. 138

Los 5 pilares del Diseño Gráfico (C149). Ivan Costella Batista 
y Rusia González, p. 139

Mindfulness en la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC 
(C148). Lourdes Eugenia Pérez Estrada, p. 139

Perspectiva y dibujo a mano alzada en tres dimensiones 
(C150). María Delia Cordone, p. 139

Publicidad al día: experiencia multimediática para enseñar 
y aprender publicidad (C154). Jaime Pedreros Balta, p. 139

Seminario de Diseño Crítico en la UNRN, aproximaciones 
desde las ciencias sociales, las humanidades y la Ciencia 
Ficción (C147). Martín Ezequiel Calderón, p. 138

–– Comisión [A22] Formación Docente 
Ciência dos materiais como ferramenta eficaz para o desenho 

industrial (C279). Giovanni Barrera Torres, p. 139
Docente 4.0: el Diseño como herramienta del nuevo docente 

(C280). Pablo Gaiazzi, p. 140
Enseñanza de arquitectura en la UAM-Xochimilco: Creati-

vidad e investigación (C281). Alfredo Flores Pérez, p. 140
Enseñanza y contexto: aislamiento y transmisión (C282). 

María Sara Müller y Vanina Daraio, p. 140
Experiencias de enseñanza en Diseño (C283). Marisol García 

y Yesid Camilo Buitrago López, p. 140
La comunicación interna desde un ejercicio académico en 

Uniminuto, Bogotá - Colombia (C284). Jorge Luis Rivas 
Zurita, p. 140

La Educación en tiempos de cuarentena en México, Modelo 
Flexible y Digital dentro del Tecnológico de Monterrey 
(C285). Horacio Iván Rodríguez Juárez, p. 140

Proyección lógica para la investigación en diseño gráfico 
(C290). Paul Peralta, p. 141

Proyecto Era Publicitaria - Experiencia real de aprendizaje 
publicitaria (C291). Ximena Torres Rodríguez, p. 141

Relato de experiência: o design de superfície aliado a técnica 
de subtração na concepção de um produto de moda (C286). 
Franciele Menegucci y Vanessa Mayumi Io, p. 140

Resignificar Imagen y comunicación dentro de la nueva 
normalidad (C287). María Pia Estebecorena y Laura No-
voa, p. 140

Técnicas Colaborativas en el aprendizaje virtual del diseño 
(C292). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, p. 141

Teleducador Ineludible (C288). Analía Girardi Barreau, p. 141
Un nuevo docente, una reflexión sobre el taller (C289). Carlos 

Roberto Soto Mancipe, p. 141

–– Comisión [A23] Nuevas Metodologías Docentes
Bauhaus métodos de enseñanza de la arquitectura y el diseño 

moderno (C296). Juan Fernando Molina del Valle, p. 141
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Dinamizando las clases virtuales sincrónicas de Publicidad 
en el nuevo escenario 2020 (C294). Eugenia Álvarez del 
Valle, p. 141

Diseño para la innovación social (C297). Ivonne Ortiz, p. 142
Educación incluyente para la enseñanza del diseño: hacia 

una formación cultural (C298). Sandra Alicia Utrilla Cobos 
y Carlos Abraham Utrilla Arroyo, p. 142

El dibujo como técnica. Las tecnologías del dibujo (C299). 
Flavio Bevilacqua, p. 142

Enseñando a señas: la experiencia de la enseñanza para el 
diseño inclusivo (C300). Azucena Baeza, p. 142

GO ON - Un Enfoque Pedagógico Tecnológicamente Amiga-
ble (C301). Anggely Enríquez, p. 142

La incidencia de los Métodos de Diseño en el Aprendizaje 
(C302). Carlos Manuel Luna Maldonado, Javier Ernesto 
Castrillón Forero y Sandra Forero Salazar, p. 142

Metodologias ativas para o ensino de História do Design: cam-
inhos possíveis (C304). Jéssica Rodrigues Esteves, Cristhian-
ny Barreiro y Luciane Albernaz de Araujo Freitas, p. 142

Modelo Didático Cool: Design, Cocriação E Resolução De 
Problemas (C305). Jan Braun, p. 142

O despertar do ser criativo: reflexões sobre criatividade e 
autoconhecimento através da meditação (C306). Yorrana 
Maia De Souza, p. 142

Prácticas pedagógicas y etnográficas en diseño (C307). Juan 
Sebastián Ospina Álvarez, p. 142

¿Se puede enseñar a diseñar? (C293). Alberto Ahumada, 
p. 141

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios

–– Comisión [A37] Mercado y Gestión del Diseño
A percepção sobre o consumo na pandemia: design e os 

novos signos (C487). Taís de Souza Alves Coutinho, p. 143
As contribuições do branding para ambientes de prestação 

de serviços voltados à saúde (C488). Julia Souza e Isabella 
Bahia, p. 143 

Branding e Place Branding: relações entre design, identida-
de e cultura (C489). João Raposo, Fernanda Henriques y 
Mônica Cristina de Moura, p. 143

Caso Ganni - ¿Cómo una marca local se puede convertir en 
una marca global? (C490). Zoila Castro, p. 143

Covidianidad vs. Creatividad. Comunicación en tiempo de 
incertidumbre (C491). Gabriel Bernal García, p. 143

Desarrollo académico de Liderazgo y Dirección Estratégica 
en Diseño Gráfico (C492). Anggely Enríquez, p. 143

Diseño en tiempos de covid 19, percepción del egresado 
(C493). Rosa Iris Moreno Montemayor e Ivone Siomara 
López Chagollan, p. 143

Diseño Post-Covid19 y su comportamiento en las microem-
presas textiles de Ecuador (C494). John Arias Villamar, 
Andrea Paulina Letamendi Ramírez, Arlette Moreno Monar 
y Ariana Carolina Muñoz Chango, p. 143

El Comportamiento del Consumidor con Discapacidad - 
Diseño e Inclusión (C495). Selediana De Souza Godinho, 
Silvana Gabriela Golato, Natsue Ayelén Kiyama y Maria 
Silvina Fedra Mauricci, p. 144

El diseñador y el Capital Social: Preparándose al desafío 
(C496). Cristina Amalia López y Paolo Bergomi, p. 144

El enfoque Global, Dirección Creativa (C497). Federico 
Laboureau, p. 144

El negocio del diseño y porque ganan los expertos (C499). 
Ezequiel Apelbaum, p. 144

El poder del enfoque empático en el diseño rentable (C500). 
Marcela Romano y Ian Fridman, p. 144

Emprender con bases legales sólidas (C509). Agustina La-
boureau, p. 144

–– Comisión [A38] Negocios en Diseño
Emprendimiento e innovación desde el aula hasta la indus-

tria creativa (C501). Esteban Sarzosa, p. 144
Estúdio Colletivo: Cómo hemos vivido (16 años) en diseño 

en Brasil (C502). Vanessa Van Queiroz, p. 144
FASHION LAW: Pasado, presente y futuro (C503). Pamela 

Echeverría, p. 144
Incidencia del análisis de datos para la toma de decisiones 

en un proceso DCU (C504). Laura Steffany Angulo Vergara 
y Luis Alejandro Muñoz Salas, p. 145

Investigación en tres escalas: la dimensión analítica en los 
procesos de diseño para crear marcas estratégicas (C505). 
Seiji Takahashi, p. 145

La comunicación y los negocios tradicionales (C506). José 
Ignacio Molina, p. 145

La imagen corporativa y su influencia en el diseño de una 
identidad visual (C507). Amy Flores, p. 145

Marca vs Marca Gráfica (C508). Natalia Nuñez, p. 145
Marketing Semiótico como Enfoque de Desarrollo y Valora-

ción de Marcas (C510). José Rafael Salguero Rosero, p. 145
Mercado e Gestão de Design, histórico e caminhos e desafios 

(C511). Rodrigo Queiroz, p. 145
Mercado e gestão do design: métricas e conceitos importantes 

(C512). Luiza Rossetto, p. 145
Mi Materia y mi Carrera en el Mundo Virtual (C513). Ariel 

Khalil, p. 145
Nuevo Milenio: Marketing 4.0 y Marketing 5.0 (C514). Fabián 

Jaimes Lara, p. 146
Posicionamiento de la marca emergente HELSKING en tem-

porada pos-covid19 (C515M). Carolay del Rosario Gómez 
Borja, John Arias Villamar, Galo Danny Arteaga Medina y 
Alex Carlos Rendon Alin, p. 146

–– Comisión [A48] Vinculación con Empresas y 
Profesionales
A Relação entre Empreendedorismo Social e Design (C626). 

Bárbara de Oliveira e Cruz, p. 146
Agencia in house como medio de desarrollo profesional para 

estudiantes (C627). Joffre Bernardo Loor Rosales, p. 146
Analizar la influencia de la identidad gráfica del sector textil 

(C628). Ángel Arias, Elvis Alberto Campi Maldonado y 
Maria Yahaira Oviedo Becilla, p. 146

Branding y Dirección de arte en un mundo plagado de agen-
cias (C629). Esteban Rodriguez, p. 146

Canciones Arlistán: integrando diseño, composición musical 
y marketing publicitario (C630). Federico Del Giorgio Solfa 
y Pipo Mengochea, p. 146

Data Analytics al alcance de todos. Desafíos en la enseñanza 
académica (C631). María Nanton y Martín Valenzuela, p. 
147

Desarrollo del campo profesional del diseño de indumentaria 
en el marco de las industrias culturales en Cuenca, Ecuador 
(C632). Silvia Zeas, p. 147

Designed Leadership ¿Qué es y cómo contribuye a la inno-
vación? (C633). Andrés Fernández, p. 147
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Agenda completa de actividades   

Diseño en la era digital: el loop creativo (C634). Paula Lli-
nas, p. 147

Diseño, luego existo (C635). Verónica González Peña, p. 147
El diseño como experiencias multidisciplinarias en servicio 

de áreas de la salud (C636). Gilberto Montalvo Ortiz e Ivone 
Siomara López Chagollan, p. 147

El diseño es mucho, pero mucho más que eso (C637). Martha 
Gutierrez, p. 147

El proceso creativo como valor agregado (C638). Rodrigo 
Arrate, p. 148

¿Es relevante la formación post universitaria para el mundo 
laboral en el diseño? (C625). María Cristina Larrondobuno 
Quinteros, p. 146

UX - UI Vs Creatividad (C639). Johanna Andrea Riaño Gil, 
p. 148

–– Comisión [A49] Emprendimientos
A importância de um cliente real no ensino de projeto (C640). 

Raquel Ponte, p. 148
Acciones de emprendimiento en el máster de la ingeniería 

del diseño (C278). Bernabe Hernandis, p. 149
Convertite en diseñador independiente (C641). Guido Ve-

neranda, p. 148
Creando Marcas Revolucionarias (C652). Cecilia Rodríguez 

Suárez, p. 149
Desarrollo Inspiracional de Carrera para Artistas (C642). 

Gabriela Pellegrino, p. 148
El Justo Medio de las Marcas Sentipensantes (C643). Claudia 

Herrera Ramos y Marian Alba González, p. 148
Emprendamos a educar potenciales marcas (C644). Matías 

Damían Bustos Lucero, p. 148
Empresas de diseño industrial costarricense: reinventarse 

en tiempos del COVID-19 (C645). Xinia Varela-Sojo, p. 148
Formación para el emprendimiento digital en educación 

superior (C646). Lizeth Vanessa Guerrero Serrano y Ale-
jandro Castillo, p. 148

Formando Diseñadores para el desarrollo de las micro em-
presas Chilenas (C647). Cristóbal Moreno Muñóz, p. 149

La carrera de diseño gráfico en proyectos de extensión uni-
versitaria (C648). Alain Minera, p. 149

Proyecto paralelo 1 en 1 (C649). Antonella Torini, p. 149
Publicidad y consumo previstos para la post-pandemia CO-

VID - 19 (C653). Luis Fernando Téllez Jerez, p. 149
Saber emprender con sentido ético, por una competencia con 

valor (C650). Martha Silvia Torres Hidalgo, p. 149
Três habilidades para um atendimento exclusivo (C651). 

Rachel Jordan, p. 149

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo

–– Comisión [A39] Nuevas Carreras y Campos Profesionales
Abriendo las Plataformas de Streaming a un Ámbito Acadé-

mico Audiovisual (C517). Luz Rodriguez Collioud, p. 149
Coleção de moda: agrupamento e diluição (C518). Gisela 

Monteiro, p. 150
Comunicación, asignatura estratégica en la enseñanza del 

Diseño ante la convergencia digital (C519). María Florencia 
Longarzo, Melisa Jacobs y Ernesto Marcelo Miró, p. 150

Design thinking como método creativo para el diseño de 
cartelismo social (C520). John Breton, p. 150

Diseño Transmedia (C521). Alan Fabricio Ortiz, p. 150

Diseño UX en aplicaciones mobile (C522). Gladys Lorena 
Ayala y Emiliano Ocariz, p. 150

El diseño de espacios de lujo en el mercado de belleza en 
América Latina (C524). María Cristina Larrondobuno 
Quinteros, p. 150

El Diseño de Interiores y su relación con el Campo de la 
Arquitectura (C529). Giovanny Delgado, p. 151

El rol de la impresión 3D en la enseñanza del diseño (C525). 
Guido Palazzo, p. 150

El rol del diseño digital y su protagonismo como articulador 
de procesos de transformación transversal (C526). Dario 
González y Luis Alberto Lesmes, p. 150

Enseñanza de diseño de iluminación en tiempos de LED 
(C527). Fernando Mazzetti, p. 151

Las tendencias en el Diseño UX (C530). Luciana Franco, 
p. 151

Nuevos Lenguajes y Herramientas para la Experimentación 
Visual Digital a través del Diseño (C528). Diego Espitia 
Chica, p. 151

–– Comisión [A40] Entornos digitales
El reality show de la influencia en la era digital (C531). 

Andrés Alejandro Balarezo Corella, p. 151
Ensino com empatia: Interfaces de aplicativos criadas por 

estudantes para a luta contra o Covid-19 (C536). Iran Pontes 
das Merces, p. 151

Fabricação digital no ensino do design no estado de são 
paulo (C533). Conrado Renan da Silva y Tomás Queiroz 
Ferreira Barata, p. 151

Hacer UX para formar Uxers (C535). Eugenia Casabona y 
María de los Ángeles Mendoza, p. 151

La Animación digital en la difusión de Saberes Ancestrales 
del pueblo Chibuleo (C537). José Arnulfo Oleas Orozco, 
Carlos Aguayza y Tupac Lligalo, p. 152

La multidisciplinariedad teórico-práctica en el diseño de 
juegos (C538). Lucas Nobrega Leal y Laís Akemi Marga-
dona, p. 152

La noción del diseño de frente a los Centennial (C544). Aarón 
Jacinto Paredes Fernández de Lara, p. 152

Lean UX Design (C539). Luiza Rossetto, p. 152
Oferta académica del gestor de contenidos en medios di-

gitales para Latinoamérica (C532). Nancy Rocio Beltran 
Ramirez, p. 151

Producciones juveniles bajo la lupa hipermedial. Articulacio-
nes con los procesos de alfabetización digital y mediática 
(C540). Mariana Bavoleo, p. 152

Proyectos sociales desde el Diseño (C541). Luis Daniel 
Oblitas Pinillos, p. 152

Reconociendo la animación, bajo mirada de la industria 
cultural (C542). Oscar Rojas Ramirez, p. 152

Trampantojo tecnológico (C543). Marcel Márquez, p. 152

–– Comisión [A27] Innovación cultural
Acessibilidade em Espaços Livres Públicos: A Pessoa com 

Deficiência Visual e a Praça Rui Barbosa, Bauru-SP (C365). 
Karina Porto Bontempo y Mônica Cristina de Moura, p. 154

Arte IN FORMA (C355). Lourdes Luz, p. 153
Cultura y carnaval: La memoria cultural como proceso de 

re-significación en el Carnaval de Negros y Blancos de la 
ciudad de San Juan de Pasto - Colombia (C356). Juan Gabriel 
Lasso Guerrero, Germán Alonso Arturo Insuasty y Jennyfer 
Alejandra Castellanos Navarrete, p. 153
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Design Contemporâneo e Feminismo: novos caminhos 
(C357). Raquel Romano, p. 153

Design de Moda e o Envelhecimento Feminino (C358). Felipe 
Guimarães Fleury de Oliveira, p. 153

Design experimental e transdisciplinar na nóis estampa 
(C366). Júlia Lefcadito Alvares Comin y Mônica Cristina 
de Moura, p. 154

Dimensões de comunicação: o papel da semiótica no design 
(C359). Taís de Souza Alves Coutinho, p. 153

Diseño y tecnología en la evolución del sistema complejo 
ciudad (C360). Sonia Guadalupe Rivera Castillo y Liliana 
Beatríz Sosa Compeán, p. 153

El aula en el Guayaquil del siglo XXI: ¿permanencias o quie-
bres? (C361). Andrés Donoso Paulson, p. 153

El impacto de la moda la imagen personal (C362). Silvana 
Mariela García Varela, p. 153

El objeto comestible y el lenguaje (C363). Moriana Abraham, 
p. 154

“Glamping” nuevas tendencias de alojamiento (C353). Jairo 
Andrés Guio Muñoz, p. 152

La gestación de una disciplina: el interiorismo lima, 1980-
2010 (C364). Magali Paulette, p. 154

–– Comisión [A28] Diseño y Cultura
Acessibilidade e requalificação da Rua Grande em São Luís 

(C375). Andréa Katiane Ferreira Costa, Luis Carlos Pas-
choarelli y Rosío Fernández Baca Salcedo, p. 155

Como o Material Design pode auxiliar na Inovação Social 
(C376). Vitória Basile Carballo, p. 155

Cultura y Diseño, para reflexionar, contextualizar y actuar 
(C377). Aurora Berlanga, p. 155

Debates sobre derechos de autor y derecho a la cultura en 
diseño (C378). Lila Isabel Pagola, p. 155

Derecho a la identidad: Género y moda (C379). Laura Viviana 
Fernandez Aztisaran, p. 155

La influencia de la Hochschule für Gestaltung Ulm en la 
emergencia del diseño en Ecuador (C367). Iván Burbano 
Riofrío, p. 154

Los carteles de ferias de diseño independiente de Lima y su 
relación con la cultura popular peruana. Período (2010-
2019) (C368). Jorge León Bermudez, p. 154

Museo de la Constitución: Diseño universal, innovación 
y accesibilidad cultural (C370). María Florencia Platino, 
Mónica Bachot, Nidia Maidana y Patricia Alejandra Pie-
ragostini, p. 154

Patrones de crecimiento urbano a partir de la producción 
residencial de promoción pública de la segunda mitad del 
S. XX. Caso Guayaquil, Ecuador (C371). Gabriela Carolina 
Durán Tapia, p. 154

Resignificación de los signos visuales de la fiesta popular 
pase del niño Rey de Reyes de Riobamba (C372). Bertha 
Alejandra Paredes Calderón, p. 155

Revelación: Tesoros Humanos Vivos de Ñuble (C373). Andry 
Hernández Finol y Jairo Valenzuela, p. 155

Tipografia sem Limites - Tipos Populares em Bauru, Brasil 
(C374). Vitor Camilo, p. 155

–– Comisión [A29] Evolución Cultural
Diseño participativo para la inclusión social: de la metodo-

logía DCP al producto (C380). María Julia Cabrera y Juan 
Francisco Fruci, p. 156

Enseñanza del diseño de visualización de datos científicos 
(C381). Bianca Suárez-Puerta, p. 156

Experiencias significativas en la enseñanza del diseño de 
ambientes e intervención del espacio, caso: restaurantes 
experimentales en Santander - Colombia (C382). Ampa-
ro Gómez Díaz, Mayra Andrea Cepeda Gómez y Rutbel 
Rueda, p. 156

Interface digital para inclusão de pessoas surdas na uni-
versidade pública (C383). Fernanda Henriques y Luis 
Miguel, p. 156

La apropiación cultural y su relación con los ODS (C384). 
Ana Carolina Albanese, p. 156

Metodología analógica de triangulación Histórico-Analítica 
(C369). José María Aguirre, p. 156

Referência de hoje, identidade de amanhã: de formando a 
designer (C385). Alexandre Farbiarz, Jackeline Farbiarz y 
Luciana dos Santos Claro França, p. 156

Representación y significación en el diseño de afiches gráfi-
cos (C386). Judith Angélica Huancas Ayala, p. 156

Representaciones discursivas y gráficas desde la bipartición, 
tripartición y cuatripartición (C387). Ana Cecilia Carrasco, 
p. 156

Sujeto museable. El diseño del discurso en las muestras 
etnográficas de la era industrial (C388). Andrés Espín 
Carrión, p. 157

Tu idea virtual (C389). Jorge Andrés Guerrero Pinilla, p. 157

–– Comisión [A19] Estudios Artísticos
Articulaciones visuales entre Diseño Gráfico y Punk Rock 

en Lima (C237). Oscar Mas, p. 157
“Bello Sexo”. Creación de Book Fotográfico de represen-

taciones de mujeres ecuatorianas decimonónicas (C236). 
Pamela Pazmiño, p. 157

Caminhos cruzados: traje de cena e história da indumentária 
(C238). Anna Kuhl, p. 157

Curaduría en Diseño (C239). Fiorella Silvina Záccara, p. 157
Desde el Arte Correo a los Desplazamientos Gráficos en 

Resistencia:redes afectivas y autorías compartidas (C240). 
Claudia Monsalves Toro, p. 157

Design e feminismo: a invisibilidade das mulheres alfaiates 
(C241). Valdirene Nunes, p. 157

Diseño y sentidos (C243). María Carolina Vivar Cordero, p. 158
Do croqui à passarela do samba: o traje de baiana (C244). 

Maria Eduarda Andreazzi Borges, p. 158
El diseño del storytelling (C245). Daniel Gómez, p. 158
Esculpir la forma. Una metodología secuencial de dibujo 

para la enseñanza del diseño de producto (C247). Cayetano 
José Cruz García, p. 158

Hussein Chalayan: intersecciones entre moda, arquitectura y 
diseño (C246). María CecIlia Amaral Pinto, p. 158

La Moda como industria creativa (C248). Melany Kors, p. 158

–– Comisión [A20] Métodologías Artísticas
Acercamiento al desarrollo de Habilidades artísticas. Eco-

nomía naranja (C250). Nohemy G. García Jiménez y Luz 
Aideé Salazar Peña, p. 158

Artefactos Culturales: De las Representaciones y el Discurso 
en el Dibujo Arquitectónico (C251). María Olga Largacha 
Martinez, p. 159

El observatorio visual: experiencias para la construcción de 
un modelo de trabajo cooperativo (C249). Cristina Ayala 
Arteaga, p. 158
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La resignificación de la fotografía analógica en la era de la 
postfotografía: un breve ensayo (C252). Laís Akemi Mar-
gadona y Denis Renó, p. 159

Libertad es Muchas Consecuencias (C253). Francisco Javier 
Buendía, p. 159

Metodologia Projetual em Design de Superfície Têxtil (C254). 
Felipe Guimarães Fleury de Oliveira, p. 159

Música y subversión[es] (C255). Gloria Mercedes Múnera 
Álvarez, p. 159

Novas áreas de atuação do Design de Ambientes: a capacida-
de do profissional de projetar ambientes para jogos virtuais 
(C256). Ira Nasser, p. 159

O Mundo de Anna Sui (C257). Ana Beatriz Pereira de Andra-
de, Paula Rebello De Oliveira, Henrique Perazzi de Aquino 
y Ana Maria Rebello, p. 159

Os Desenhos de Robert Wilson na sua Trajetória e Teatro 
(C258). Adriana França Corrêa, p. 159

Pocho Álvarez y el Nuevo Cine Latinoamericano. Estudio 
audiovisual de su cinematografía (C260). Cristina Satyavati 
Naranjo Delgado, p. 159

Publicidad ilustrada e imaginarios de modernidad en Lima 
(1919-1930) (C261). María Margarita Ramirez Jefferson, 
p. 160

Sistemas de informação para deficientes visuais: uso da 
impressão 3D (C262). Antônio José Spirandelli y Cassia 
Leticia Carrara Domiciano, p. 160

Trajes de Cena e Flávio de Carvalho: A Cangaceira! (C263). 
Fausto Viana, p. 160

–– Comisión [A21] Representaciones Artísticas
Arlecchino, uma linha costurada no tempo (C269). Tainá 

Macêdo Vasconcelos, p. 161
Cartelas de cores e o ensino do design: uma proposta me-

todológica para o design de moda (C270). Joao Dalla Rosa 
Junior, p. 161

Contraste natural da pele: por que é fundamental entender 
(C271). Luciana Ultich, p. 161

Corpo-instalação como estratégia de ensino de visualidades 
da cena (C272). Sandra Pestana, p. 161

Desenho como expurgo - o sketchbook em tempos de pan-
demia (C273). Paula Martins, p. 161

Diseñador y esquematismo de la realidad para la compo-
sición estética (C274). Claudia Marcela Sanchéz, p. 161

Espacio ilusorio, una herramienta para el rescate del paisaje 
cultural (C275). Fernanda Arias Castillo, p. 161

Imaginar el futuro: el Diseño de experiencias como desafío 
educativo (C266). Ignacio Riboldi, María del Carmen Al-
brecht y Isabel Molinas, p. 160

Imaginario social desde las expresiones gráficas en ambientes 
público-privados del centro de Bogotá, Colombia (C276). 
Omar Alonso García Martínez, p. 161

La caricatura panameña. Estudio de los diseños del carica-
turista panameño Delmiro Quiroga mediante la represen-
tación gráfica de la realidad para la sociedad panameña 
(2014-2020) (C267). Francisco Andrade, p. 160

La Ciudad Expandida como objeto de problematización del 
diseño (C277). Adriana Alejandra Sarricchio, Nelson Bres-
san, María Eugenia Cardoni y Federico Oscar Raviol, p. 162

La estética del tiempo ¿Es posible entender el tiempo sin 
imágenes? (C268). Óscar Javier Sandoval Rodriguez, p. 161

La molderia como herramienta de diseño (C265). Paula 
Negro, p. 160

Os trajes de “Mira” e a experiência da Realidade Virtual 
(C259). Maria Celina Gil, p. 162

Verdad incompleta o el desabastecido lugar común (C264). 
Sandra Amelia Martí y Luis Alberto Alvarado, p. 160

–– Comisión [A41] Nuevas Formas de Producción
As Testemunhas de Jeová: a recepção da mensagem religiosa 

através das mídias (C547). Cleiton Hipólito Alves, Fernanda 
Morais y Heliana Santos, p. 162

Desafios do ensino remoto emergencial de design (C548). 
André de Freitas Ramos, p. 162

Design de improviso em tempos de pandemia (C549). Henri-
que Perazzi de Aquino y Ana Beatriz Pereira de Andrade, 
p. 162

Design thinking aplicado no desenvolvimento de produtos 
em borracha reciclada (C557). Pablo Torres, p. 163

El cartel comercial en el barrio de comercio popular en Coto-
paxi, Ecuador (C550). Vilma Lucía Naranjo Huera, p. 162

Experiencia pedagógica en medios digitales, ante la contin-
gencia del covid-19 (C551). Rogelio Monarca Temalatzi, 
Araceli López Reyes y Omar Luna Becerra, p. 163

La Red Chilena de Fab Labs. Desarrollo de la 1º Jornada Na-
cional 2020 (C552). Macarena Valenzuela Zubiaur, p. 163

Me c@&go en las estadísticas: El Amor Triunfa en las Redes 
Sociales (C545). Juan Manuel Roggia, p. 162

Medias para prevenir los hongos y la resequedad por medio 
de textiles con micro cápsulas (C553). Mayra Gisela Menco 
Sanchez, Martha Ardila Velasquez y Angy Tatiana Cañas 
Jimenez, p. 163

O Design colaborativo inter e intra empresas como fator 
crítico de sucesso no desempenho de um Pólo de Moda 
(C554). Carlos Augusto Veggi de Souza, p. 163

Origami tesselação e sua contribuição para o design de 
moda (C555). Jéssica de Oliveira, Luis Carlos Paschoarelli 
y Marcelo José Mota, p. 163

Resgate de Técnicas Ancestrais na Cultura Brasileira (C556). 
Felipe Guimarães Fleury de Oliveira , p. 163

Typofanía, un espacio para la impresión con tipos móviles 
(C546). Miguel Ángel Acosta Sanabria, p. 162

Viralizar la educación: memes de Internet como recurso 
educativo multidisciplinar (C558). Nuria Rey Somoza y 
Melba Cristina Marmolejo Cueva, p. 163

–– Comisión [A42] Nuevas Técnologias y Materiales
Cerebrote: Alfabetizador de Alfabetizadores. La comunica-

ción digital al servicio de los profesores y el conocimiento 
(C561). Luis Fernando Botero Mendoza, p. 164

Design de superfície e universal: uma coleção para pessoas 
com deficiência visual (C562). Caroline Stefani Mathais 
Alves, p. 164

Diseño Textil y Tecnología (C563). Eugenia Peyrano, p. 164
El resurgir de los “bubblecars” de la posguerra (C564). Andrés 

López Vaca, p. 164
Emergencias entre el diseño y las tecnologías sociales (C565). 

Sandra Hipatia Núñez Torres, p. 164
Fundamentos del diseño gráfico en los videojuegos. Rein-

terpretación semiótica de los elementos del diseño gráfico 
aplicados en la lógica compositiva de la imagen en los 
videojuegos (C566). Camilo Fabián Rojas Zapata, p. 164

Gamification UX/Design: Ludicidad, juego y diseño (C567). 
Guillermo Sepúlveda Castro, p. 165
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GIFs como ferramenta pedagógica (C560). Wayner Tristão 
Gonçalves, p. 164

Guía de Gestión de dispositivos móviles celulares (C568). 
Gustavo Rincón, p. 165

La flexografía y su utilidad para los diseñadores (C569). 
Marina Benitez Schaefer, p. 165

Realidad Virtual como elemento inmersivo para la educación 
(C570). Ricardo Osorno Fallas, p. 165

Tu historia vale oro: del Storytelling al Storydoing & Storys-
caping. Ingeniería de la comunicación digital (C559). Carlos 
Roberth Quiroz Castrejón, p. 164

4) Investigación y Política Editorial

–– Comisión [A30] Investigación en Diseño
Abraza un sueño: a relação entre o Design e a memória oral 

como ferramentas de inclusão social (C392). Giovanna 
Akkari Guedes y Lucas Furio Melara, p. 165

AEMA: Archivo Español de Media Art (C393). Ana Navarrete 
Tudela y Patricia Aregón Martín, p. 166

Aspiraciones profesionales de los estudiantes de diseño gráfi-
co (C394). Adriana Graciela Segura-Mariño, Rosa Elizabeth 
Requejo-Micolta y Micaela Yahayra Lalangui-Patiño, p. 166

Competencias de innovación en programas educativos de 
diseño industrial (C395). María del Pilar Alejandra Mora 
Cantellano, p. 166

Economía circular aplicada en la producción del diseño de 
interiores (C396). Victoria Rivas, p. 166

Enseñar a Investigar en diseño: el ejercicio etnográfico como 
propuesta metodológica (C390). Mario Javier Bucheli Ro-
sero y Paola Acosta, p. 165

Ética na pesquisa em Design envolvendo o público infantil 
(C397). Márcio Guimarães y Mônica Cristina de Moura, 
p. 166

Evangelio según Pelé Do Santos (C398). Juan Fernando 
Mosquera, p. 166

Fiesta de la Fruta y de las Flores - Morfológia & Estética 
(C399). Diana Gabriela Flores Carrillo, p. 166

Ídolos visuales de la ciencia (C391). Fernando Plested, p. 165
La antropometría en proyectos de movilidad sustentable, 

innovación didáctica (C400). Martín Fontana, Nicolás Lo-
renzoni y Gonzalo Daniel Talavera Expósito, p. 166

La enseñanza de la investigación en arte y diseño (C401). 
Edwin García Maldonado, p. 167

Movilidad urbana infantil, Diseño universal y sustentabi-
lidad. Una experiencia académica (C402). Estela Moisset 
de Espanés, Gina María Crivelli Di Francesco y Diego 
Mountford, p. 167

O Design como processo horizontal e em parceria (C403). Lu-
cas Brazil, Jackeline Farbiarz y Eduardo Figueira Silva, p. 167

Proposta de redesign da marca do projeto UNATI (UNESP/
Brasil) (C404). Nathália Suelen Rodrigues, Thaís Ueno 
Yamada y Laís Akemi Margadona, p. 167

Visión transdisciplinaria de la responsabilidad social en el 
Diseño (C405). Luz del Carmen Vilchis Esquivel, p. 167

–– Comisión [A31] Técnicas de Investigación
Análisis y clasificación de la inclusión de género y disi-

dencias en las producciones académicas (C411). Verónica 
Méndez, p. 168

Antropoceno en el Diseño (C412). María Inés Frittsyon, p. 168

Articulaciones entre el Diseño y la Teoría Social en el estudio 
de las imágenes políticas (C413). Germán Rosso, p. 168

Breve panorama do ensino do briefing nos cursos de design 
no Brasil (C422). Re-nato Bertão y Joo Jaewoo, p. 169

Construcción del sentido en el Diseño (C414). Susana Ro-
dríguez Gutiérrez, p. 168

Cuerpo vestido para la expresión sensible del encuentro 
con la memoria y la reconciliación (C415). Sara Melissa 
Gallego Quiroz, p. 168

El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián 
de Marca (C416). Federico Stellato y Saúl Gómez, p. 168

El Diseño en las representaciones con motivo gráfico de 
emprendedoras Mapuche en Chile (C417). Eugenia Alva-
rez, p. 168

Estrategias educativas transmediales en talleres proyectua-
les universitarios (C408). María Elena Tosello y Verónica 
Rainaudo, p. 167

Herramientas de investigación en la enseñanza del proceso 
de diseño (C418). Estela Moisset de Espanés, Gina María 
Crivelli Di Francesco y Diego Mountford, p. 168

La ergonomía como herramienta metodológica para estimular 
procesos creativos en el desarrollo de proyectos (C419). 
Juan Andrés Arbeláez Bustos, p. 168

Laboratorios de creación: Un ruta para fortalecer la investiga-
ción artística en los escenarios del diseño (C420). Juan Sebas-
tián Hernández Olave y Norman Esteban Gil Reyes, p. 169

NODOS: desarrollo de estrategias para fortalecer los pro-
cesos de comunicación participativa en los programas de 
pregrado (C421). Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete, 
Brenda Delgado y Naren Francisco López Ramos, p. 169

Propuesta metodológica para la expansión fotográfica en las 
aulas (C409). Karol Liliana Suárez Solarte, p. 167

¿Qué hacemos con la información? Organización, análisis e 
interpretación (C410). Vanesa Martello, p. 167

–– Comisión [A32] Investigación. Nuevas metodologías
Aprendizaje remoto del Design Fiction en tiempos de pan-

demia (C428). David Ernesto Puentes Lagos, p. 170
Desarrollo caso “Bootcamp Desafío CLA-UTEM” (C429). 

Macarena Valenzuela Zubiaur, p. 170
Design e os 17 ODS propostos pela Agenda 2030 da ONU: 

Projetos de Impacto Social e Sustentável na contempora-
neidade (C481). Lucas Fúrio Melara y Mônica Cristina de 
Moura, p. 171

Diseño Basado en Simbiogénesis: Metodología basada en 
cooperación e integración (C430). Alejandro Duran, p. 170

Diseño participativo: una estrategia de enseñanza, empo-
deramiento y apropiación de productos (C431). Andrés 
Ferney Largo León, p. 170

Diseños con identidad en Latinoamérica, una experiencia 
pedagógica (C432). Pablo Mastropasqua, p. 170

El diseño de vitrales aporta al aprendizaje del diseño (C433). 
Judith Leonor Ayala Martínez, p. 170

El Modelo de Hermann y las metodologías activas en la ense-
ñanza del Diseño (C426). Vanessa Patiño Hinostroza, p. 170

El prototipo académico como método multidimensional de 
diseño (C434). Carlos Fiorentino, p. 170

El proyecto integrador para la investigación formativa en el 
diseño (C424). Rodrigo Cardozo, p. 169

Enseñanza de las disciplinas tecnológicas en arquitectura con 
nuevas tecnologías (C435). Pedro Jesús Villanueva Ramírez 
y Alfredo Flores, p. 171
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Esticando o olhar: construindo conceitos ilustrados (C406). 
Katianne De Sousa Almeida, p. 169

Imágenes canónicas e imágenes técnicas en el diseño y su 
enseñanza (C425). Nidia Maidana y Claudia Bertero, p. 169

La enseñanza del Diseño Gráfico Experiencial como práctica 
interdisciplinar que transforma el espacio público (C427). 
Fabián Cordero, p. 170

Las artes y sus aulas, por una desarticulación del aula tradi-
cional (C423). Cristina Ayala Arteaga, p. 169

–– Comisión [A33] Investigación. Estrategias de enseñanza
Arte y feminismo en los trabajos de Introducción a la Inves-

tigación (C448). Cecilia Kiektik, p. 172
Aspectos internos de emprendimientos de diseño cordobés 

en el contexto de pandemia (C449). Florencia Agustina 
Malem, Gabriela Soledad Besora, Maria Sabaini y Maria 
Scaramuzza, p. 172

Estrategias de aprendizaje Autónomo al interior del aula de 
diseño (C436). Sandra Forero Salazar, Carlos Manuel Luna 
Maldonado y Ana María Torres, p. 171

Estrategias de enseñanza de la sustentabilidad (C437). Ga-
briel Burgueño, Jesica Ledesma y Eduardo Ottaviani, p. 171

Infográfico e a pandemia do Covid-19: usos no Brasil e na 
Argentina (C438). Marcus Aurelius Lopes Domiciano y 
Vania Valente, p. 171

Investigación + Creación: Proyecto Vestuario, Patrimonio y 
Comunidad (C439). Fausto Zuleta, Ángela María Echeverri 
Jaramillo, Claudia Liliana Fernández Silva, Victoria Eugenia 
Restrepo Zuluaga y Sandra Marcela Vélez-Granda, p. 171

Investigación y metodologías de análisis aplicadas al diseño 
del paisaje (C447). Marilina Romero, p. 172

Investigación-Creación y sus divergencias con la Investiga-
ción Acción Participativa (C440). Melissa Ballesteros Mejía 
y Manuel Martínez Torán, p. 171

La infografía como elemento de reflexión entorno a las 
dinámicas de género en la adolescencia (C446). Julia Las-
so, Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete y Mauricio 
Feuillet Palomares, p. 172

Metodologias de design de serviços e o design for x (C444). 
Larissa Raquel Ferro Marques y Nathan Fernandes, p. 172

Metodologías de UX en la enseñanza del diseño para la 
aceleración de procesos de prototipado e innovación de 
productos (C441). Rafael Campoverde, p. 172

MOOC: Aprendizaje de herramientas gráficas vectoriales para 
Bellas Artes (C442). Inmaculada Villagrán, p. 172

Tipografia e Monumento (C445). Tadeu Luis da Costa, p. 172
Usos e indicações de materiais informacionais e educacionais 

impressos (C443). Camila Medina, p. 172

–– Comisión [A34] Investigación académica
Experiencias del programa publicidad y marketing digital 

en clases remotas (C451). Fernando Téllez Jerez, p. 173
Infraestructuras de accesibilidad insular: experimentos 

para habitar el río (C453). Patricia Beatriz Mines y Andrea 
Galarza, p. 173

Intervención de Diseño (C454). Juan Manuel Dorna, p. 173
La acción reflexiva como apuesta para la formación de dise-

ñadores (C455). Daniel Martínez Molkes, p. 173
Linguagem Cidadã e design da informação: aproximações 

(C456). Claudia MontAlvao, p. 173
Los juegos como instrumentos de investigación (C457). Diego 

Alatorre Guzmán, p. 173

Problemas de impacto social en la formación de Diseñadores 
de Producto (C458). Francisco Javier Serón Torrecilla, p. 
173

Representación social del diseño en el espacio público: 
Etnografía del sentido comunitario para el uso de los 
espacios públicos (C459). Sandra Nuñez y Paulo Freire 
Valdiviezo, p. 173

Representaciones sociales en el espacio público del Kuntu-
rillo (C460). Jaime Alzérreca Pérez, p. 174

Sobre la mesa, el contexto (C461). Juan Patricio Mendez y 
Daniela Coria Micol, p. 174

–– Comisión [A35] Técnicas de observación e investigación
Arquitetura + Design de Serviço: reflexões para uma abor-

dagem interdisciplinar (C473). Mariane Unanue, p. 175
Construcción de marca desde el perfil comunicador (C471). 

Hipatia Galarza Barrionuevo, p. 175
Design participativo: mediações inclusivas junto a crianças 

com deficiência (C472). Daniela Marcal y Jackeline Far-
biarz, p. 175

El diseño, la relación dialógica y las significaciones imagi-
narias (C474). Guiomar Jiménez, p. 175

La conformación del campo disciplinar del Diseño de Inte-
riores en Ecuador. Arte, arquitectura y diseño, 1960 - 2005 
(C470). Catherine Cabanilla León, p. 174

La Facultad de Artes UNT: Historia y valoración de su sede 
edilicia (C476). Pamela Malaga, p. 175

Neurodiseño: aportes de las neurociencias en la enseñanza 
del Diseño Gráfico (C469). Diana Paola Angarita Niño, p. 
174

Persistencia de la estética camp en la esfera del diseño gráfico 
(C475). Julia Andrea Mena Freire, p. 175

Tangara, Diseño para la innovación Social (C462). Paola 
Andrea Roa y Diana Giraldo, p. 174

Técnicas de observación e investigación cualitativa aplicadas 
al Wayfinding (C463). Isidora Escobar Arellano, p. 174

Tendencias en el diseño interior (C464). Juan Fernando 
Molina del Valle, p. 174

Transformacion Digital en la Industria Textil (C465). Juan 
Kacew y Natasha Spitzer, p. 174

Transformaciones de lo análogo a lo digital en la fotografía 
(C466). Rafael Ángel Bravo, p. 174

Vigencia y aplicabilidad de la Bauhaus en proyectos de 
diseño (C467). Rafael Ángel Bravo, p. 174

–– Comisión [A14] Docentes Investigadores A
Alejandra López: retratos de la palabra. Escritores que re-

presentan las voces de una época (C191). Luisa Marcosian, 
p. 177

Clase ágil y colaborativa en el ámbito universitario (C186). 
Clarisa Ana Fisicaro, p. 175

El impacto de los GIF como herramienta de engagement en 
Youtube (C192). Solange Rodríguez Soifer, p. 177

Hibridaciones entre diseño y morfología en el desarrollo 
de objetos interactivos (C190). Bernardo Nóbrega, p. 176

La comunicación interna para distintos públicos generacio-
nales en la organización denominada consorcio (C194). 
Beatriz Arguello Yofre, p. 177

La construcción en shock (C189). Fernanda Ciccolella, p. 176
La importancia de la retroalimentación dentro de la Eva-

luación Formativa en el Proyecto de Graduación (C187). 
Guadalupe Gorriez, p. 176
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La realización integral del documental argentino (C188). 
Marina Zeising, p. 176

La retórica visual y la representación de las pasiones en la 
ilustración de clásicos de la literatura infantil (C195). Ana 
Inés Mahon Clarke, p. 177

Pervivencia del Imaginario Barroco en Prácticas Contem-
poráneas: La Ascensión de Jorge Macchi (C193). Celina 
Marco, p. 177

–– Comisión [A15] Docentes Investigadores B
De la prenda aprenda. Del cuerpo humano hacia la bidimen-

sión (C198). María Lucrecia Galaz, p. 178
Diseño y educación patrimonial (C196). Marcelo Adrián 

Torres, p. 178
El Instituto Goethe y el CAyC: Orígenes institucionales en 

la programación del audiovisual experimental argentino 
(C202). Eleonora Vallazza, p. 179

¿Ha muerto el rock? Análisis de las posibles causas de la 
declinación del rock en el siglo XXI (C197). Rodolfo Mar-
celo Follari, p. 178

La representación de las habilidades políticas y comuni-
cacionales del presidente en dos exponentes textuales: 
Designated Survived (Guggenheim, 2016) y Designated 
Survided: 60 days (Jong Sun Yoo, 2019) (C199). Ángeles 
Marambio y Lorena Steinberg, p. 178

Los movimientos feministas en Argentina siglo XXI. La 
comunicación del rol de la mujer en las empresas (C200). 
Virginia Marturet, p. 178

Proyectos de Graduación con perspectiva de género. Análisis 
y clasificación de la inclusión de género en las produccio-
nes académicas (C201). Verónica Méndez, p. 179

Recursos generadores de la forma musical: El tiempo retori-
zado (C203). Claudio Eiriz, p. 179

–– Comisión [A16] Presentación cuaderno 102
El autorretrato en la fotografía contemporánea (C206). Valeria 

Stefanini, p. 180
El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia 

y tendencias del cine infantil argentino (C207). Eleonora 
Vallazza, p. 180

La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre Odio y 
La edad del trapo (C204). Andrea Marrazzi, p. 179

Los diseñadores del mañana: Contenidos y herramientas 
para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 (C208). 
Ariana Bekerman, p. 180

Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión 
discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en 
Argentina (C205). Marcelo Adrián Torres, p. 179

Transposiciones y mediaciones para el uso del cine en la 
enseñanza del diseño (C209). Gabriela Sagristani, p. 180

–– Comisión [A17] Estudios académicos 
Abordagens Projetuais do Design de Superfícies no Brasil 

(C210). Ana Cláudia Abreu, p. 180
Análisis del diseño y la tipografía del Laudationes Quinque 

(1766) Puesta en valor del primer libro impreso en Córdoba, 
Argentina (C211). Gustavo Cremonini, p. 181

ANGRA - Design e Produção de uma Impressora 3D (C212). 
Rodolfo Nucci Porsani, Nathan Fernandes, Larissa Mar-
ques, Luis Carlos Paschoarelli y Luis Antônio Vasques 
Hellmeister, p. 181

Concepto Palermano (C213). Daniel Martínez Molkes, Celi-
na Teresa Forero Almanza, Jorge González Castro, Carlos 
Alfonso Vargas Cuesta, p. 181

Diseño Urbano del área central de la Ciudad de Buenos Aires, 
entre 2008 y 2016, resiliente a la Movilidad Sustentable y a 
la humanización urbana (C218). Mariana Grimblat, p. 181

El vestido y el conflicto (C214). Ángela Dotor, p. 181
Emergencia del diseño de interiores en las universidades 

de Cuenca, Ecuador, entre el año 1999 y el 2018 (C220). 
Giovanny Delgado, p. 182

Emprendimiento y Educación Superior: Proyectos Extra-
curriculares que apuntan a la generación de procesos de 
Emprendimiento (C215). Violeta Delgado, p. 181

Entre lo virtual y lo tangible. Las tarjetas de felicitación y 
la expresión del afecto (C221). Yvonne Dorelly Quinche, 
p. 182

Institucionalização e subjetividade na metodologia projetual 
do Campo do Design (C223). Fabiana Heinrich, p. 182

La acción creadora de la interpretación: La imagen como obje-
to estético (C216). Óscar Javier Sandoval Rodriguez, p. 181

Material didáctico para el análisis de colecciones editoriales 
en la Licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica 
(C219). Cynthia Lizette Hurtado Espinosa, Erik Omar Ava-
los Delgado y Mónica Georgina Avelar Bribiesca, p. 182

Tendencias temáticas del proyecto de título de diseño gráfico. 
Un aporte a la actualización de tópicos, perfiles e identidad 
para la disciplina (C217). Daniela González Erber, p. 181

–– Comisión [A18] Publicaciones y Política Editorial
Curules de un partido ecuatoriano no tradicional en infogra-

fías periodísticas (C231). Tanya Antamba, p. 183
Design da informação como apoio a empreendedoras de São 

Paulo (C224). Ana Vitória dos Santos, Stephanie Alves de 
Azevedo e Mirella Pimentel Monteiro de Oliveira, p. 182 

Design Sistêmico: Construindo alternativas em contextos 
complexos (C225). Ira Nasser, p. 183

Diseño de Experiencia de Usuario y su intervención en el 
proceso de diagramación editorial contemporánea (C232). 
Carlos Marcelo Borja Galeas, p. 183

Diseño de una editorial crossmedia para mejorar el habito 
de la lectura y el reconocimiento de artistas de la región 
(C226). Luna Grisales, p. 183

El cartel de Cine como el puente entre el Diseño y el Arte 
(C233). Esteban Celi, p. 184

Estrategias educativas en realidad aumentada aplicada en los 
libros escolares del Proyecto Pilares (C227). Carlos Enrique 
Fernández García, p. 183

Estudio de los discursos de Tomás Maldonado entorno a la 
definición de la disciplina del diseño y a las características 
de sus límites y fronteras (C222). Toa Tripaldi Proaño y 
Paula Zabala, p. 182

Ilustración editorial de portadas de revistas especializadas, 
incidencia de la intencionalidad narrativa, reproducti-
bilidad y clasificación (C228). Diego Mauricio Machado 
Ortiz, p. 183

Infografía periodística electoral publicada en diarios impre-
sos ecuatorianos, 2006-2017 (C229). Tanya Antamba, p. 183

Movilidad sustentable, del discurso a la materialización 
(C235). Manuela Cordero Salcedo, p. 184

Proyecto transmediático de cultura regional con alumnos de 
diseño gráfico (C230). Ervey Leonel Hernández Torres, Isabel 
Salinas Gutiérrez y Gloria Azucena Torres de León, p. 183
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5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

–– Comisión [A12] Diseño, Medioambiente y Ecología
A Quarta Revolução Industrial e a Diminuição de Impactos 

Ambientais: novas tendências e discussões (C155). Ro-
drigo Queiroz, Daniella Guerrero y Hildelano Delanusse 
Theodoro, p. 184

Análisis de la composición cromática de barrio popular 
Monte Sinahí de la ciudad de Guayaquil (C156). Félix 
Jaramillo Valle, p. 184

Análisis de Sustentabilidad en los Dispositivos Móviles 
Celulares (C157). Gustavo Rincón, p. 184

Aves del Caribe: tejido, papel y color (C158). Karolay Garavito 
García, p. 184

Biomimicry: una epistemologia en construcción (C159). 
Carlos Fiorentino y Mónica Cohen, p. 184

Design de identidade-produto-serviço para cooperativas 
agrícolas (C160). Rosana Vasques, Denise Dantas, Priscila 
Farias, Maria do Rosário Gonçalves Mira, p. 184

El aula, el lugar para construir Desarrollo Sostenible (C161). 
Maricel González, p. 185

El diseño industrial en la agronomía: estudiantes y fruti-
cultores (C162). Ángela Cerutti y Mariel Bergondi, p. 185

El nuevo diseñador: formación para el diseño de sistemas 
de productos y servicios sostenibles (C163). Vanessa Sat-
tele, p. 185

Enseñanza universitaria del diseño del paisaje: Construcción 
del conocimiento progresivo (C164). Marina Giribaldi y 
Gabriel Burgueño Galvan, p. 185

La industria textil y de la moda, Responsabilidad Social y 
la Agenda 2030 (C165). Jorge Manuel Castro Falero, p. 185

Las campañas de comunicación visual como agentes de cam-
bio social-ambiental (C166). Erika Marcela Piñeros, p. 185

Las nuevas j(aulas): espacios físicos vs espacios virtuales 
(C167). Mariela Patricia Martínez y Cecilia Emilse Cor-
bella, p. 185

Nueva conciencia del sector textil moda a una economía 
circular (C169). María Cecilia López Barrios, p. 186

O design emocional nas embalagens de alimentos saudáveis 
(C168). Leonilia Gabriela Bandeira de Souza, p. 185

–– Comisión [A13] Diseño Responsable 
Biodiseño. Transversalidad entre la investigación y la expe-

riencia áulica (C172). Silvia Martínez, p. 186
Compósito de resina de mamona e pó de cascas de ovos de 

galinha: Possibilidades no Design Industrial (C173). Ana 
Karla Freire de Oliveira, p. 186

Comunicación Visual enfocado en el Ámbito Socio-ambiental 
(C174). Erika Marcela Piñeros, p. 186

Creando una carrera de diseño en base al desarrollo soste-
nible (C185). Gabriela Nuri Barón, p. 188

Desarrollo de una prenda interior con Textiles Inteligentes 
Microencapsulados (C175). Viviana Marcela Corredor 
Gómez, p. 186

Diseño con Intención aplicable a comportamiento sustenta-
ble (C176). Agustina Mc Lean, p. 187

Diseño regenerativo, más allá de la sustentabilidad. Reflexio-
nes de un proyecto pedagógico (C177). Lorna Lares, p. 187

Ecoeficiencia. Hacia una práctica sostenible en la didáctica 
del Diseño Industrial (C178). Marcelo Eduardo Venegas y 
Andrés Ricardo Navarro Carreño, p. 187

El diseño en la escuela para un consumo económico respon-
sable (C171). Jean Paul Pico Hernández, p. 186

El relevamiento antropométrico como estrategia de inves-
tigación en proyectos de movilidad sustentable (C179). 
Esteban Labarthe y Eliana Armayor, p. 187

Formación de habilidades relacionales en Diseño, como 
articulador en sostenibilidad (C180). Lucas Rafael Ivorra 
Peñafort, Guillermo Pérez, Paola Sánchez Mendoza y Fer-
nando Vargas Navarro, p. 187

Instrumentación de los ODS en la movilidad sustentable de 
los campus universitarios (C181). Patricia Buguña, p. 187

La enseñanza del pensamiento sistémico para estudiantes 
de diseño (C182). Julia Teles da Silva, p. 187

Método de patronaje lineal: cero residuos en mermas pre-
consumo (C183). Taña Escobar y Silvana Alejandra Guamán 
Egas, p. 187

Práticas Pedagógicas no Ensino do Design para Sustentabi-
lidade (C184). Tomás Queiroz Ferreira Barata, Ana Judite 
Galbiatti Limongi França y Cyntia Santos Malaguti de 
Sousa, p. 188

Reinicia tu Escuela (C170). Silvina Mocci y Nadia Paola 
Barba Sasia, p. 186

–– Comisión [A36] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje 
Análise de Um Modelo de Negócio para a Sociedade Sob 

a Ótica Do Design (C477). Thalita Barbalho, Rita Engler, 
Leticia Hilário Guimarães y Ana Carolina Godinho de 
Lacerda, p. 188

Aprendizaje cognitivo de la realidad en el diseño de produc-
to: materiotecas, diseño y experimentación material (C478). 
Francisco Javier Serón Torrecilla, p. 188

Arte, Upcycled y Estética (C479). Valeria Giovannetti, p. 188
Comparação das abordagens do ensino: design sustentável 

brasileiro e britânico (C480). Fernanda Henriques y Lucas 
Gabriel Vieira Soares, p. 188

Design Territorial: atuação da extensão universitária com 
qualificação do mobiliário urbano na cidade de Bauru-SP 
(C482). Ingo Cescatto Germer, p. 188

Diseño, producción y sustentabilidad. Aporte crítico/deco-
lonial desde la academia (C486). Alan Quintero y Adolfo 
Vargas Espitia, p. 189

Relaciones usuario-objeto, más allá de la usabilidad y la 
estética (C484). Rafael Ángel Bravo, p. 188

Travesía Litoral. La cadena productiva como experiencia de 
aprendizaje (C485). Patricia Alejandra Pieragostini, María 
Laura Badella, Federico Oscar Raviol y Josefina Zentner, 
p. 188

6. Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño
–– Comisión [A24] Identidades Locales y Regionales
Análisis de la vestimenta tradicional indígena ecuatoriana 

desde el punto de vista del Diseño (C309). Daysi Colcha, 
p. 189

De lo Kitsch al diseño. Una cultura popular resignificada 
(C322). Franco Duilio Chimento, p. 191

De-construcción de conceptos inherentes a la Identidad e 
Identificación: caso Gran Colombia (C310). José Rafael 
Salguero Rosero, p. 189

Design y animación en audiovisual indígena en Brasil (C311). 
Charles Bicalho, p. 189
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Diseño Colaborativo y Comunidades Locales Tradicionales: 
¿el camino para mantener vivos los recursos culturales? 
(C312). Pía Alejandra Lindemann Varoli e Izaúl Parra, p. 
189

Diseño e investigación educativa en escuelas rurales en 
México (C313). Humberto Ángel Albornoz Delgado, Elena 
Calderón-Canales, Leticia Gallegos-Cázares, Beatriz Eu-
genia García Rivera y Néstor Hernández Valentín, p. 190

Diseño y turismo urbano como mecanismo para fortalecer 
la identidad regional (C314). Gabriel Lasso, Andrés Castro 
y Juan Sebastián Parra Salazar, p. 190

É proibido proibir. O design gráfico e a ditadura militar no 
Brasil (C315). Hely Costa Jr, p. 190

Fondo Regional de la Artes: arte, diseño e identidades cultu-
rales (C317). Sara Lauria, Mónica Bachot, María Florencia 
Platino y Josefina Zentner, p. 190

Los wichis en Londres (C318). Amalia Soledad Martínez, 
p. 190

Museos en emergencia: Estudio de la gráfica visual de los 
espacios expositivos de arte y cultura entre la provincia de 
Manabí y la ciudad de Quito (C319). Lina Cedeño, p. 190

Objetos: fuente para la reconstrucción de la memoria colecti-
va de la ciudad de Barranquilla - Colombia (C320). Carolina 
Gutierrez Ferreira, p. 190

Revival tipográfico en base a manuscritos de la Chiquitanía 
(C321). Josefina Leonor Matas Musso y Cecilia Mariaca, 
p. 191

Uso del color y patrones geométricos en los diseños Mapu-
che contemporáneos: adaptación semiótica en tres casos 
de estudio comparados (C308). Eugenia Álvarez, p. 189

–– Comisión [A25] Identidades Culturales
A política das imagens na sociedade industrial (C325). Karl 

Georges Gallao, p. 191
Desenho como reconhecimento do patrimônio cultural: 

experimento em Colatina - Brasil (E C326). Kamila Drago 
Bona y Rubiene Callegario Iglesias, p. 191

Design como ativismo no brasil contemporâneo (C327). José 
Carlos Magro Junior y Mônica Cristina de Moura, p. 191

Design na Leitura e Brasilidade (C323). Maíra Lacerda y 
Jackeline Farbiarz, p. 191

Diseño Social, blanqueamiento y epistemicidio. Un caso 
mexicano (C329). Paloma Sitalin Sánchez Acevedo, p. 191

El objeto biográfico como constructor de verdad social 
(C330). Diana Boada Vargas y Sergio Parra, p. 191

Iconografias urbanas: das imagens técnicas à poética do 
registro (C331). Valdemir de Oliveira, p. 192

Indumentaria indígena: ética, política y diseño. Una mirada 
sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo (C332). 
Aylen Medina, p. 192

Ismos decimonónicos influyentes en el vestido de la mujer 
quiteña (C333). Taña Escobar, p. 192

La intervención cromática como elemento de diseño de 
imagen urbana para contextos universitarios (C336). Jimena 
Vanina Odetti, Alberto Reyes, Andrés Enrique Reyes Gon-
zález y Fernando Daniel Valdez Olmos, p. 192

1947 Una visión basada en una filosofía...el pueblo (C324). 
Agustín Santiago Vanegas Peña, p. 191

Navidad: una explosión de Diseño mostrando la riqueza 
tradicional (C334). Cecilia Miranda Campos, p. 192

Santander: Tierra de tejedores. Tejidos desde la academia 
(C335). Ernesto Vidal y Adolfo Vargas Espitia, p. 192

Una Camisa: ingenio domesticado (C337). Regina Barbosa 
Ramos y Felipe Guimarães Fleury de Oliveira, p. 192

–– Comisión [A26] Cultura regional
La producción del discurso visual en la propaganda política 

ecuatoriana, 2002 al 2013 (C338). Gandhy Godoy Guevara, 
p. 193

La Responsabilidad Social del Diseñador como Fundamento 
de Trabajo (C339). María Victoria Berjolis Ferreiro, p. 193

Las voces del confinamiento (C340). Adriana Villafañe So-
larte y José Rafael de la Cruz Ruiz, p. 193

Memoria Culinaria y Restitución Simbólica Territorial de la 
Plaza de mercado (C341). Fredy Higuera y Indira Quiroga, 
p. 193

Metodología para analizar el contenido del diseño de las 
portadas de discos (C342). Daniela Barra, p. 193

Moda e design emocional (C343). Carina Silveira y Suzi 
Maria Mariño, p. 193

Pintura de tigua. La creatividad como aspecto inherente de 
la enseñanza proyectual (C344). Cristian José Iza Caguana, 
p. 193

Recuperar una mirada crítica del Diseño Textil como práctica 
social (C345). Ana Karenina Cisneros, Mónica Caballero y 
María Egozcue, p. 194

Reflexões sobre a construção do imaginário urbano (C346). 
Laura Gouvêa y Claudia MontAlvao, p. 194

Representações da cultura brasileira em desfiles de marcas 
de moda nacionais (C347). Joana Contino, Beatriz Araujo, 
Felipe Carvalho, Matheus Dias de Oliveira y Leticia Fer-
nandes Rocha, p. 194

Signos urbanos. Un enfoque semiótico de la relación entre 
las señales y los accidentes viales (C348). Santiago Osnaya 
Baltierra, p. 194

Tarjetas didácticas de realidad aumentada como medio de 
aprendizaje (C349). Gustavo Alexander García Herrera y 
Ángel Arias, p. 194

Templo San Juan Bautista, patrimonio histórico y arquitec-
tónico (C350). Lina María Molina Benavides, p. 194

Tucumán feria diseño nuestro. Una experiencia regional 
con colaboración latinoamericana (C351). María Alejandra 
Uribio, p. 194

Valores socioculturales desde la iconografía en el territorio 
prehispánico Calima (C352). Lilian Marcela Pulido Sierra, 
p. 194

–– Comisión [A43] Observatorio de Tendencias
A atuação do Designer em cenários complexos: reflexão 

perante o Covid-19 (C572). Paola de Lima Vichy, p. 195
Alfabetización visual (C573). John Arias Villamar, Mónica 

Acosta y Eduardo Alexander Vasquez Loor, p. 195
Colecciones infantiles inspiradas en niños con cáncer bajo la 

teoría de Jean Piaget (C574). Carolina Raigosa Díaz, p. 195
Como aprender projeto a partir de referências arquitetônicas 

cotidianas? (C575). Mariane Garcia Unanue, Ana Carolina 
Caldas Rodrigues y Lucca Lopardi Brigatto, p. 195

Creativos y Software Libre (C576). Robinson Noguera, p. 195
Crónicas del Diseño Madrileño (C577). María Alejandra 

Uribio, p. 195
Diseño de moda con integración digital (C578). Laura Muñoz 

Mesa, Andrés Gaviria y Jhon Fernando Jaramillo Taborda, 
p. 195
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Diseño inclusivo, diseño para todos. El diseño como hiper-
mediador en la experiencia de usuario (C579). Matilde 
Rosello, p. 195

Diseño Integral para Niños con Trastonos del Espectro Au-
tista (Tea) (C580). María Alejandra Uribio, Jorge Marcelo 
Mas y Myriam Teresa Rodriguez, p. 195

El infinito margen de la eficacia simbólica (C581). Ramiro 
de León, p. 196

El Rol Diseño De Productos En La Emergencia Del Covid-19 
(C582). José Luis Fajardo, p. 196

¿Es necesaria la “Ergonomía” para el contexto laboral del 
diseño? (C571). Mauricio Santos Morales, p. 194

Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal 
(C583). Luciana Ultich, p. 196

–– Comisión [A44] Trend Observatory
Application Research on Teaching Model of Virtual Reality 

Technology (C584). Xin Hu, p. 196
Combining social design with Sustainable PSS: a Brazilian 

case study (C585). Bruno Vinícius da Palma Novaes, p. 196
Explore the possibilities brought by the application of ar-

tificial intelligence technology in the field of animation 
(C586). Shilei Ren, p. 196

Psychology of Image (C587). Ainun Aida Bahardin, p. 196
Sustainability standards in Image Consulting Practices 

(C588). Neha Malhotra, p. 197
The structure and setting of online design course (C589). 

Luyao He, p. 197

–– Comisión [A45] Tendencias en Diseño
Diseñado a partir de los ODS. Igualdad de género (C590). 

Patricia Torres Sánchez y Mayra Marcela Olvera Rendón, 
p. 197

El aprendizaje sonoro para la realización audiovisual (C591). 
Cecilia Kiektik, p. 197

Fotografía para personas con discapacidad visual: reivin-
dicación y capacidades diversas (C592). Fredy Higuera y 
Maria del Pilar Oviedo, p. 197

Gen Z, cultura global vrs. local: insights del mercado digital 
(C593). María Gutiérrez, p. 197

La metodología de evaluaciones dentro de una era digital 
(C594). Angélica Ordóñez, p. 197

Laboratório Desenho e Imagem (C595). Arlindo Antonio 
Stephan, p. 197

Los años 20, búsqueda y cambios estilos (C596). Luis Alberto 
Alvarado y Sandra Amelia Martí, p. 198

Mindfulness para mejorar tu desempeño como Diseñador 
Gráfico (C597). Juan Bautista Sagastume Reyes, p. 198

O poder da influência digital na Imagem e expansão de 
negócios (C599). Fernanda Luchesi, p. 198

O universo sensível no design pela assistência à saúde 
(C600). Karina Porto Bontempo, p. 198

Profesionalización y Diseño Social; una conciencia crítica 
en el Diseñador Gráfico (C601). Ana Iris Espinoza Núñez, 
p. 198

Romper las normas para incluir: comunicación en contexto 
covid-19 (C602). Alejandro Simonetti, p. 198

Tejiendo en la nube. Reflexiones sobre el aula taller en tiem-
pos de enseñanza a distancia (C603). Leticia Duarte, p. 198

Temas actuales como articuladores transdiciplinares en 
diferentes especialidades de Diseño (C598). Liliana Salvo 
de Mendoza, p. 198

Transubjetividad emocional en la estética contemporánea 
(C604). Camilo Cornejo, p. 199

Vaughan Oliver: de música, experimentación tipográfica 
y representación visual (C605). Víctor Manuel Martínez 
Beltrán, p. 199

–– Comisión [A46] Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía
Cocreación Artesanal: Una mirada para la integración efec-

tiva del Diseño (C608). Oscar Acuña Pontigo, Alejandro 
Osorio y Eduardo Abarca, p. 199

Collatio: Integración Proyectual entre Artes Plásticas y 
Diseño Gráfico (C609). Andrés Peñaranda y Anika Mora 
Coral, p. 199

El concepto de diseño de autor acogido en el tapiz salasaca 
(C610). Andrea Daniela Larrea Solórzano, p. 199

El Proceso después de una Idea (C611). Luis Eduardo Pérez 
González, p. 199

Entre el arte y el diseño (C612). Mercedes Martínez, Fernando 
García Garcia y Karla Martínez, p. 199

La relación Diseño - artesanía; construcción de sentido en 
contextos diferentes (C613). Genoveva Malo, p. 200

Patrones modulares basados en la indumentaria de la mama 
negra (C614). Paolo Arévalo Ortíz, p. 200

Processos de criação entre Arte e Design: Guto Lacaz e Es-
túdio Manus (C615). Marcus Vinicius Pereira y Cristiane 
Mesquita, p. 200

Serie fotográfica Valientes Miedos: un proceso creativo libre 
(C617). Viviana Torres-Mestey, p. 200

Técnicas manuais artesanais: uma análise dos produtos da 
grife Amaria (C616). Vanessa Mayumi Io, p. 200

–– Comisión [A47] Relaciones entre: Diseño e Historia
Aproximações entre design e arte na contemporaneidade 

(C607). Ana Cláudia Pinheiro Santos Faustinelli y Mônica 
Cristina de Moura, p. 200

Das relações entre modelagem e desenho – criação ou exe-
cução? (C618). Carolina Bassi de Moura, p. 201

Historia de los Textiles Prehispanicos (C619). Martin Claure, 
p. 201

Investigaciones sobre Diseño en clave histórica (C620). 
Agustina González y Gisela Kaczan, p. 201

Uma análise histórica da calça jeans Levi Strauss & co (C621). 
Kethellyn Coutinho y Juliana Barbosa, p. 201

Una aproximación a Cartografías de la desobediencia de 
Ana Baumann (C622). Alban Martínez Gueyraud, p. 201

Una historia Agroindustrial a través de la Marca Colectiva 
(C623). Mary Yaneth Rodriguez Villamizar, p. 201

Uso do Metadesign para projeto de identidade visual e 
expressão visual da Cervejaria Beard Brothers (C624). 
Jacqueline Castro, Susy Amantini y Tatiene Coelho, p. 201

7) Otras ponencias 

–– Otras Ponencias [A50]
Abordajes Metodológicos de Conceptos Científicos en Diseño 

de Tecnologías Asistivas (C295). Estefanía Fondevila San-
cet, Diego Alzapiedi y Diego Pablo Velazco, p. 203

Comunicación digital en instituciones públicas (C666). 
Natalia Bravo, p. 203
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CROQUIS 360: Espacialidad y tridimensionalidad del objeto 
arquitectónico (C663). María Magdalena Peña Rodríguez y 
Laura Pazos, p. 203

Del diseño a la inspiración, sin esfuerzo (C658). Alicia Mó-
nica Castello, p. 202

Desarrollo de la competencia social en la ingeniería. Meto-
dología aprendizaje-servicio (C659). Anna Biedermann, 
Natalia Muñoz López, José Luis Santolaya y Ana Serrano 
Tierz, p. 202

Desenho como meio, desenho-processo (C657). Ana Carolina 
Moraes, p. 202

Diseñando soluciones más sostenibles: evaluación de sos-
tenibilidad de un servicio cultural (C664). Natalia Muñoz 
López, Anna Biedermann, Olalla Díez Pérez, José Luis 
Santolaya y Ana Serrano Tierz, p. 203

Diseño Industrial Reflexivo: Deconstrucción de las Fronteras 
de Diseño Industrial (C483). Estefanía Fondevila Sancet, 
Pablo Caffaro, Rodrigo Fortunato y Diego Velazco, p. 204

El teléfono a lo largo de la historia. Análisis morfológico y mul-
tivariado (C234). Anna Tripaldi y Piercosimo Tripaldi, p. 203

Enseñanza en cuarentena: relevamientos gráficos a distancia 
(C655). Carlos Pantaleón y Alejandro Folga, p. 201

Enseñar, motivar e inspirar y no morir en el intento. Herra-
mientas de Coaching Ontológico (C654). Alicia Mónica 
Castello, p. 201

Evaluaciones que favorecen la creatividad en los procesos 
de construcción del pensamiento (C661). Rosa Marlene 
Rivera Luna, p. 202

Fundamentos para el aprendizaje del diseño de visualizacio-
nes de información (C662). Hugo Plazas, p. 202

La silla, ese mueble de culto (C656). Ibar Federico Ander-
son, p. 202

Learning community and the dissemination of results of 
student academic work (C660). Anna Biedermann, José 
María Agudo Valiente, Isolina María Alberto Moralejo, 
Ignacio López Forniés y Antonio Pardina Carrera, p. 202

Memoria gráfica discursiva en fachadas históricas de Tam-
pico (s. XIX - s. XX) (C665). Rebeca Isadora Lozano Castro 
y María Luisa Montes Rojas, p. 203

Metodología en la enseñanza del taller de diseño industrial 
(C303). Diego Pablo Velazco, Estefanía Fondevila Sancet y 
Pablo Antonio López, p. 204

Modelo matemático del COVID-19, aplicación a la investi-
gación en diseño (C668). Ibar Federico Anderson, p. 203

Modelo sistémico para el diseño del perfume de València 
(España) (C667). Esther Campos Serrulla, p. 203

Abstract: This article briefly details the history, development and pro-

jection of the Latin American (Virtual) Congress of Design Education 

which, since its inception in 2010, has been part of the International 

(Virtual) Design Week in Palermo. The International (Virtual) Design 

Week in Palermo turned 15 years old in July 2020 and with all its as-

sociated events that take place within its framework (Latin American 

Design Meeting, Design Research and Development Colloquium, Latin 

American Congress of Education of the Design, Forum of Innovative 

Chairs in Design, Communication and Creativity, Summit of Entrepre-

neurs, Forum of Solidarity Creativity) in the most important design 

event in the region, and one of the most significant in the world, due 

to its quality, scale, continuity and gratuity.

Keywords: Teaching Congress - Latin America - Design - Pedagogical 

reflection - Updating and Research - Exchange of experiences - Institu-

tional linkage - Design Schools - Professional Academic Development 

- Postgraduate courses - Agreements - Inter-institutional projects.

Resumo: Este artigo detalha brevemente a história, o desenvolvimento 

e a projeção do Congresso Latino-Americano (Virtual) de Educação 

em Design que, desde sua criação em 2010, faz parte da Semana 

Internacional (Virtual) de Design de Palermo. A Semana Internacio-

nal (Virtual) de Design em Palermo completou 15 anos em julho de 

2020 e com todos os eventos associados que acontecem dentro de 

sua estrutura (Encontro Latino-Americano de Design, Colóquio de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-Americano 

de Educação do Design, Fórum de Cátedras Inovadoras em Design, 

Comunicação e Criatividade, Cúpula de Empreendedores, Fórum 

de Criatividade Solidária) no evento de design mais importante da 

região, e um dos mais significativos do mundo, pela qualidade, escala, 

continuidade e gratificação.

Palavras chave: Congresso de Ensino - América Latina - Design - Re-

flexão pedagógica - Atualização e Pesquisa - Troca de experiências 

- Vínculo institucional - Escolas de Design - Desenvolvimento Aca-

dêmico Profissional - Cursos de pós-graduação - Convênios - Projetos 

interinstitucionais.
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Introducción
En el año 2020 se realizó la XV edición del Encuentro 
(Virtual) Latinoamericano de Diseño, que integra la actual 
Semana Virtual Internacional de Diseño en Palermo. El 
Encuentro convocó en esta oportunidad a 336 exposi-
tores que presentaron conferencias, tutoriales, ensayos, 
reflexiones, desarrollos temáticos, portfolios, trabajos 
finales de carreras, diseño y más. 
El Encuentro fue el origen y es uno de los motores de 
crecimiento y desarrollo en forma ininterrumpida desde 
el año 2006, de la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo. A partir de las necesidades planteadas y detec-
tadas en cada edición del Encuentro fueron surgiendo los 
otros espacios (Coloquio, Congreso, Foro, Cumbre) hasta 
constituir el actual formato de la Semana Internacional 
de Diseño en Palermo.
El Encuentro se ubicó en el lugar de liderazgo de los 
eventos internacionales de Diseño desde su creación y 
fue consolidándolo año tras año hasta avanzar hacia un 
estadio superior: la Semana Internacional de Diseño. Este 
liderazgo fue construido y alcanzado por su estructura y 
perspectiva innovadora sostenida a lo largo de más de una 
década. Por su organización y su dinámica participativa y 
su propuesta democrática de capacitación, actualización 
y vinculación entre los expositores y asistentes. 
Además del XV Encuentro (Virtual) Latinoamericano 
de Diseño, la XV Edición de la Semana Internacional 
de Diseño 2020 está integrado por los siguientes cinco 
espacios, XI Congreso (Virtual) Latinoamericano de En-
señanza del Diseño, V Coloquio (Virtual) Internacional 
de Investigadores en Diseño, V Cumbre (Virtual) de Em-
prendedores, IV Foro (Virtual) de Cátedras Innovadoras 
en Diseño, Comunicación y Creatividad y el I Foro (Vir-
tual) de Creatividad Solidaria. Todos los seis espacios se 
desarrollaron simultáneamente en más de 160 comisiones 
on line desde el 27 de julio al 31 de julio 2020.
El Encuentro organiza las actividades en los ejes concep-
tuales que estructuran el quehacer profesional del Diseño 
de nuestra época: Tecnología, Creatividad, Negocios.
La XV edición del Encuentro tuvo la particularidad de 
realizarse de forma completamente virtual. En la misma, 
además de contar con más de 300 contenidos de acceso 
libre y gratuito, se desarrollaron 14 comisiones en vivo 

con referentes del diseño latinoamericano que expusieron 
e intercambiaron sobre diferentes temáticas vinculadas, 
entre otras, al diseño en su diálogo e interrelación con 
la comunicación, a los negocios y emprendimientos, a 
las nuevas tecnologías. 
Las actividades de la edición 2020 del Encuentro se 
organizaron en las siguientes categorías: tutoriales, 
videoconferencias, mi primera conferencia, ensayos, 
reflexiones y desarrollos temáticos, trabajos finales de 
carreras, portfolios de estudiantes, presentaciones de 
agencias y estudios y de jóvenes profesionales, mi mejor 
diseño y comisiones temáticas en vivo. 

305 Actividades en el XV Encuentro (Virtual) 
Latinoamericano de Diseño
El XV Encuentro (Virtual) Latinoamericano de Diseño 
reunió contenidos en múltiples formatos virtuales, aten-
diendo a los intereses de sus públicos. A continuación, 
se detallan los tipos de actividades y los formatos de 
los contenidos que se desarrollaron y/o presentaron en 
esta edición: 

a. Tutoriales (videos que incluyen el desarrollo de ejer-
cicios prácticos de procesos manuales creativos o de 
herramientas/plataformas digitales)

b. Videoconferencias (videos sobre una temática vincu-
lada a tecnología, creatividad, innovación, tendencias u 
otras disciplinas que amplían las fronteras creativas y 
potencian los saberes respecto a teorías, herramientas, 
materiales, plataformas y procesos)

c. Mi primera conferencia (videos de jóvenes profesio-
nales o estudiantes en los que se desarrolla una temá-
tica vinculada a tecnología, creatividad, innovación o 
tendencias)

d. Ensayos, reflexiones y desarrollos temáticos (ideas, 
experiencias e investigaciones que reflexionan sobre el 
pasado, presente y futuro del diseño y la comunicación)

Encuentro [Virtual] Latinoamericano de 
Diseño - XV Edición 2020

Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección del Encuentro Latinoamerica-
no de Diseño que, desde su nacimiento en el año 2006, integra la Semana Internacional de Diseño en Palermo, el 
acontecimiento de diseño más importante de la región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, 
escala, continuidad y gratuidad. 

Palabras clave: Diseño - Latinoamérica - Tecnología - Emprendedurismo - Tendencias - Creatividad - Conferencias 
- Talleres - Concursos - Negocios. 
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Agenda completa de actividades   

Trabajos finales de carreras (propuestas innovadoras, 
con aportes a los campos del diseño y la comunicación, 
realizadas por estudiantes y recién graduados)

e. Portfolios de estudiantes (carpetas de presentación de 
los trabajos más destacados de estudiantes de carreras 
creativas)

f. Presentaciones de agencias y estudios y portfolios de 
jóvenes profesionales (carpetas de presentación con los 
trabajos más destacados de agencias y estudios creativos)

g. Mi mejor diseño (gráfico / de moda / industrial / de 
interiores / audiovisual)

h. Comisiones temáticas (actividades online en vivo con 
destacados referentes del diseño y la comunicación) 

Actividades
En la presente edición 33 de Actas de Diseño se transcribe 
la agenda completa de la XV edición del Encuentro (Vir-
tual) Latinoamericano de Diseño 2020 (305 actividades 
y 336 expositores) con un resumen de cada una de las 
presentaciones a las mismas. 
Al finalizar se pueden consultar el índice de expositores 
(pp. 288-295) y el índice de actividades (pp. 295-300).

–– Diseño Gráfico y Diseño de Información 

E001. Trabajo editorial: Colombia, una historia cotizada 
en billetes (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Fernando Alba 
Guerrero (Corporación Universitaria Minuto de Dios (Corporación Universitaria Minuto de Dios 
-UNIMINUTO - Colombia)-UNIMINUTO - Colombia)
Este libro es el resultado del trabajo de mi trabajo de di-
seño, diagramación y fotografía para apoyar el tema del 
libro, como resultado se presentó en el 2018 en la Feria 
del Libro en Colombia y fue uno de los más vendidos.

E002. Selo Editorial do IFSULDEMINAS - Campus Pas-
sos: Lume Editora (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Cleiton Hipólito Alves e Samara Brabosa 
dos Reis (IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educa-(IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educa-
ção Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Brasil)ção Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Brasil)
Este trabalho propõe relato de experiências de Projeto 
de Extensão realizado no Instituto Federal do Sul de 
Minas Gerais. Teve o intuito de atender desde pequenas 
demandas da comunidade para desenvolvimento de 
projetos gráfico-visuais à editoração eletrônica, além da 
difusão da Pesquisa e Extensão.

E003. Imagen gráfica para ZYMPA (Mi Mejor Diseño / 
Gráfica). Jaime Alzérreca Pérez (Universidad Mayor de (Universidad Mayor de 
San Simón - Bolivia)San Simón - Bolivia)
Zulma Yugar, reconocida cantante Boliviana que sociali-
zó su arte por los mas importantes escenarios del mundo. 
Decide concentrar su trayectoria en un centro cultural 
y nace ZYMPA iniciativa gestada con el soporte de la 
fundación Zulma Yugar, el proyecto otorga la identidad 
gráfica al emprendimento.

E004. Selección de afiches (Mi Mejor Diseño / Gráfica). 
Sebastián Aravena (Universidad de Chile - Chile) (Universidad de Chile - Chile) 
Selección de afiches diseñados para diferentes iniciativas 
de carácter social, político y ecológico. Algunos expues-
tos en exhibiciones de Bielorrusia, Hungría, Polonia, 
Rusia, Perú y Ucrania entre 2018 y 2020, y otros inéditos.

E005. Elementos de diseño para cubiertas de colecciones 
editoriales (Conferencia). Erik Omar Avalos Delgado, 
Mónica Georgina Avelar Bribiesca y Cynthia Lizette 
Hurtado Espinosa (AGMedia - México) (AGMedia - México) 
El diseño de cubiertas de colecciones editoriales tiene 
la complejidad de conseguir que cada libro mantenga su 
identidad y la de la colección. Se realizó un análisis de 
diferentes colecciones respecto a los elementos básicos de 
diseño, generando lineamientos como guía para el diseño 
de cubiertas. (Este expositor participó en la comisión 
en vivo: Universos gráficos: ideas, papeles e interfaces)

E006. Ludificación y gamificación en museos (Mi Prime-
ra Conferencia). Aylen Aviles (FADU UNL - Argentina)(FADU UNL - Argentina)
El Diseño de la Comunicación Visual como operador 
cultural. Su intervención en la nueva lógica museográfica 
(estrategias de ludificación y gamificación) para democra-
tizar conocimiento a partir de su previa decodificación y 
su post codificación en sistemas visuales y accesibles para 
la sociedad toda. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Universos gráficos: ideas, papeles e interfaces)

E007. Quan, la deconstrucción de la sustancia occiden-
tal. (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Aylen Aviles (FADU (FADU 
UNL - Argentina)UNL - Argentina)
Quan es una publicación monográfica que enfatiza sobre 
el concepto de lo “original”. Vinculando la Producción 
Visual y la Propiedad Intelectual reflexiona sobre los 
cánones oriental y occidental, proponiendo la decons-
trucción de la sustancia canónica a través del “quan”, es 
decir, movimiento. 

E008. Sublimación, transfer y plotter (Taller). Marcos 
Berkowicz (MARGRAF - Argentina)(MARGRAF - Argentina)
Explicamos como es una maquina de sublimación y 
transfer,partes y uso. Cómo poner un porta cuchilla para 
plotter y sus partes, cómo se sublima y se imprimen tazas 
y gorros, qué es una cinta térmica para tazas y un papel 
de sublimación

E009. Creación de marca (Mi Mejor Diseño / Gráfica). 
Karina Bravo Lucas (Clínica IBNSINA - Perú)(Clínica IBNSINA - Perú)
Creación de marca para una agencia de diseño que brinda 
servicios de publicidad y marketing. Desde el Logotipo, 
tarjetas, folleto creativo, papelería corporativa y diseño 
de página web.

E010. Muestra de carteles (Mi Mejor Diseño / Gráfica). 
John Breton (UDI - Colombia)(UDI - Colombia)
En esta muestra se expone una muestra de carteles re-
copilación de los últimos 5 años desarrollados por los 
estudiantes de diseño gráfico de Bucaramanga, en ella 
se recopilan parte de la memoria cultural y creativa. En 
esta primera publicación editorial se pueden apreciar un 
resumen del trabajo. 
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E011. Matador: el diseño gráfico en la filmografía de 
Pedro Almodóvar (Conferencia). Andreina Bustillos 
(Yellapro - Venezuela)(Yellapro - Venezuela)
Un repaso a la impronta gráfica del cineasta español y el 
tratamiento que otorga al diseño dentro de su narrativa, 
de la mano con sus colaboradores frecuentes, brindando 
un análisis formal, estructural y contextual a dos de sus 
elementos más icónicos: el póster cinematográfico y las 
secuencias de créditos.

E012. Fisio Sport (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Jefferson 
Arley Caballero (Ideogrupo S.A.S. - Colombia)(Ideogrupo S.A.S. - Colombia)
Diseño de Logo e Identidad corporativa para Fisio Sport 
una empresa que se centra en el cuidado y estética físico 
culturista.

E013. Taller de escenarios pop up (Taller). Griselda 
Carriso (Taller Curiosearte - Argentina)(Taller Curiosearte - Argentina)
Descubrir, explorar e interpretar diversos mecanismos 
que se utilizan en la confección de libros Pop-Up y piezas 
gráficas. Desde el armado de la estructura del libro pasan-
do por variados mecanismos de diversa complejidad que 
pueden lograrse a través de cortes y plegado del papel. 

E014. Portfolio personal (Portafolios de Estudiantes). 
Melissa Cassan (Freelance - Argentina)(Freelance - Argentina)
Les presento mi portfolio personal como ilustradora, y 
diseñadora. Presento propuestas para libros ilustrados, 
para utilización en merchandising, propuestas tipográ-
ficas y de originalidad única. Personajes carismáticos y 
divertidos. 

E015. FREAKSHOW / Revista (Mi Mejor Diseño / Grá-
fica). Victoria Cina (Universidad Nacional del Litoral (Universidad Nacional del Litoral 
- Argentina)- Argentina)
Freakshow es una revista de pauta blanda que trata con 
ironía temas de interés general. A través del uso del 
fotomontaje y la tipografía busca trasmitir, más que un 
mensaje, una postura crítica: en este freakshow todos 
somos ridículos, todos somos freaks.

E016. La marca país: un nuevo ámbito de incidencia 
del diseño de la comunicación visual (Mi Primera 
Conferencia). Victoria Cina (Universidad Nacional del (Universidad Nacional del 
Litoral - Argentina)Litoral - Argentina)
Retomando una problemática de diseño actual, este pro-
yecto de investigación indaga las diferentes maneras en 
las que el país y las ciudades eligen mostrarse al mundo 
a través de sus marcas-lugar, relacionando los conceptos 
y planteos teóricos con lo que efectivamente sucede en 
la práctica. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Universos gráficos: ideas, papeles e interfaces)

E017. Haiku: afiche tipográfico (Mi Mejor Diseño / Grá-
fica). Paloma D Urbano (Argentina)(Argentina)
A partir de 5 familias tipográficas de uso libre y la temá-
tica de poesía japonesa se trabajó sobre la combinación 
tipográfica a nivel comunicacional pero también sobre la 
tipografía como imagen y su respectivo impacto visual.

E018. LES IMMIGRANTS: Proyecto editorial (Mi Mejor 
Diseño / Gráfica). Paloma D Urbano (Argentina)(Argentina)
Es un proyecto editorial cultural (revista trimestral) que 
tiene como objetivo mostrar la vida de los inmigrantes 
en Argentina. Retrata los procesos que conlleva ser un 
inmigrante y cómo las nuevas culturas se integran y se 
van transformando unas a otras enriqueciendo la vida 
de las comunidades. 

E019. Ultraprocesado (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Pa-
loma D Urbano (Argentina)(Argentina)
Infografía diseñada en base a los datos sobre las viandas 
brindadas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. 
La infografía busca reflejar los mismos de una manera 
simple y clara, haciendo uso de pocos elementos para 
lograr un mayor impacto visual.

E020. Porfolio creativo (Portafolios de Estudiantes). 
Kevin Dos Santos (Fuerza Natural - Argentina)(Fuerza Natural - Argentina)
En este portfolio encontrarán algunos de mis mejores 
trabajos: los fotomontajes, el diseño de identidad visual 
y las ilustraciones, son las predominantes de esta pe-
queña muestra. 

E021. Portafolio (Portafolios de Estudiantes). Valentina 
Estrada (Alcaldía Municipal de Ulloa Valle del Cauca (Alcaldía Municipal de Ulloa Valle del Cauca 
- Colombia)- Colombia)
Este trabajo es el portafolio final para la culminación 
de la carrera, no cuenta como proyecto de grado, solo 
es una recopilación de los mejores trabajos realizados 
durante la carrera.

E022. Livro: Quem é tu, Piqueno? (Mi Mejor Diseño / 
Producto, Packaging u Objeto). Hiago Fernandes Ferrei-
ra, Leandro Coqueiro Batalha, Ana Paula Costa, João 
Matheus de Barros Câmara e Mychaelly Oliveira Dos 
Santos (UFMA - Brasil)(UFMA - Brasil)
“Quem é tu, Piqueno?” é um livro-brinquedo desenvol-
vido para o público infantil, com o objetivo de promover 
um museu localizado em São Luís (Brasil) e valorizar a 
cultura local. O projeto foi pensado como uma ferramenta 
didática e de lazer, trazendo diversão e leveza ao processo 
de aprendizado.

E023. Pensar en diseño: modificar el espacio gráfico (Mi 
Mejor Diseño / Gráfica). Genrry Flores (Universidad (Universidad 
Experimental de las artes UNEARTE - Venezuela)Experimental de las artes UNEARTE - Venezuela)
Serie de gráficas que han sido desarrolladas desde los 
acercamientos a los estudios del espacio plástico, la de-
construcción y fundamentos de la percepción. Me planteo 
un ensayo sobre la geométrica flexible, un principio de la 
abstracción-forma-color y la movilidad óptica.

E024. Análisis de factores determinantes en la jugabi-
lidad de interfaces lúdicas (Mi Primera Conferencia). 
María Micaela Frisón (Argentina)(Argentina)
Reflexionar sobre la importancia de la imagen y de la 
jugabilidad en el diseño de interfaces lúdicas, indagando 
sobre teorías de la imagen y el diseño de información 
para identificar factores que se constituyan como deter-
minantes de la jugabilidad de los juegos de mesa. (Esta 
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expositora participó en la comisión en vivo: Universos 
gráficos: ideas, papeles e interfaces)

E025. Creación de Vetor para Moda (Taller). Gleidson 
Gouvêa (Universidade de Araraquara - UNIARA - Brasil)(Universidade de Araraquara - UNIARA - Brasil)
Aprendé a trabajar con el Adobe Illustrator, la principal 
herramienta de diseño. Veremos los procesos de vecto-
rizado, cómo organizar tu proyecto en etapas: línea crea-
tiva y brainstorm. Crearemos un diseño con conceptos 
y objetivos para tu cliente. Por último aprenderás como 
finalizar y exportarlo.

E026. Creación de Personagem 2D en Vetor (Taller). 
Gleidson Gouvêa (Universidade de Araraquara - UNIA-(Universidade de Araraquara - UNIA-
RA - Brasil)RA - Brasil)
Aprendé cómo trabajar con Adobe Illustrator, la principal 
herramienta de diseño. Vectorización. Organización de tu 
proyecto. Desarrollo de una línea creativa. Brainstorm. 
Aprendé a crear un diseño para tu cliente, cómo finali-
zarlo y exportarlo. 

E027. Composición de Imágenes para Publicidad (Ta-
ller). Gleidson Gouvêa (Universidade de Araraquara (Universidade de Araraquara 
- UNIARA - Brasil)- UNIARA - Brasil)
Aprendé a trabajar con recortes, luces, sombras y colo-
res en Adobe Photshop. Cómo organizar tu proyecto en 
etapas: línea creativa y brainstorm. Vamos a crear una 
imagen con los conceptos y objetivos de tu cliente. Por 
último veremos cómo finalizar y exportar tu trabajo.

E028. Portfólio - Design de Produto e Design Gráfico 
(Portafolios de Estudiantes). Gabriel Guedes (Univer-(Univer-
sidad Federal de Campina Grande - Brasil)sidad Federal de Campina Grande - Brasil)
A proposta visa apresentar alguns dos trabalhos que já re-
alizei em minha carreira como designer gráfico. Atuando 
em empresas e em projetos acadêmicos, desenvolvendo 
materiais digitais (logomarcas, identidades visuais, pu-
blicações para redes sociais, etc) e impressos (camisas, 
folders, flyers, etc).

E029. Branding para o NUDHA (Mi Mejor Diseño / Grá-
fica). Hugo Horácio (UDESC - Brasil)(UDESC - Brasil)
O Núcleo de Diversidade, Ações Afirmativas e Direitos 
Humanos (NUDHA) precisava de uma comunicação visu-
al que englobasse todas as diversidades, sem pender ape-
nas para uma. Sob os pilares conceituais de movimento 
e transformação, a marca representa rodas de conversas 
com traços irregulares. 

E030. Cartaz para apresentação sobre o pensamento 
projetual na escravidão (Mi Mejor Diseño / Gráfica). 
Hugo Horácio (UDESC - Brasil)(UDESC - Brasil)
O cartaz foi feito para apresentação de um TCC chamado 
“O pensamento projetual espontâneo: Resistência negra 
no período escravocrata brasileiro através da sua produ-
ção de imagens e artefatos”, onde trouxe as primeiras 
práticas projetuais feitas por negros no Brasil.

E031. Poster para o curta-metragem (Mi Mejor Diseño / 
Gráfica). Hugo Horácio (UDESC - Brasil)(UDESC - Brasil)
Pôster feito para o curta metragem “Este não é o fim”, 
dirigido por Gabriel S. Silva. O suspense gira em torno 

de uma árvore e suas raízes. Então, esse elemento foi 
trazido ao cartaz misturando a vetorizarão com uma 
ilustração feita com canetas hidrográficas. O pôster tem 
duas variações. 

E032. Portfólio Acadêmico (Portafolios de Estudiantes). 
João Matheus de Barros Câmara (Editora Universitária (Editora Universitária 
- EDUFMA - Brasil)- EDUFMA - Brasil)
O Portfólio apresenta uma série de trabalhos desenvolvi-
dos durante minha vivência acadêmica na universidade, 
dentre projetos de livros, marcas e de pesquisas. 

E033. Identidade Visual: Izabel Matos Cerâmica e 
Cultura (Mi Mejor Diseño / Gráfica). João Matheus de 
Barros Câmara e Sâmio Barbosa (Editora Universitária (Editora Universitária 
- EDUFMA - Brasil) - EDUFMA - Brasil) 
Construída junto à ceramista Izabel Matos e suas ar-
tesãs no Maranhão (Brasil), a identidade visual busca 
representar o trabalho artesanal feito com as mãos pela 
comunidade, que gera produtos em cerâmica sobre a 
cultura afro maranhense e valoriza o Tambor de Crioula 
como Patrimônio Imaterial.

E034. Projeto Gráfico - Graúna em Roça de Arroz (Mi 
Mejor Diseño / Gráfica). João Matheus de Barros Câma-
ra (Editora Universitária - EDUFMA - Brasil)(Editora Universitária - EDUFMA - Brasil)
Diagramação e capa produzida ao autor Waldemiro Via-
na em sua obra intitulada “Graúna em Roça de Arroz”, 
que tematiza a luta do ser humano na circunstância que 
lhe é dado viver. O autor retrata o cenário da vida rural 
maranhense (Brasil), documentando-a na imensa riqueza 
de sua linguagem.

E035. Tipografia Viela (Mi Mejor Diseño / Gráfica). João 
Matheus de Barros Câmara (Editora Universitária - (Editora Universitária - 
EDUFMA - Brasil)EDUFMA - Brasil)
A tipografia Viela trata de uma fonte vernacular que tem 
referência a atmosfera boêmia e elegante do Centro Histó-
rico de São Luís do Maranhão, popularmente conhecido 
como Reviver, no Brasil. Se relaciona através da oposição 
entre claro-escuro com a elegância do luar das ruas que 
inspiram seu nome.

E036. Landing Pages para lanacion.com (Mi Mejor 
Diseño / Gráfica). Ariel Lanci (Hipódromo de Palermo (Hipódromo de Palermo 
- Argentina)- Argentina)
La propuesta consiste en mostrar las mejores landing 
pages (especiales de eventos y noticias) que diseñé para 
el diario online lanacion.com, en las cuales se pueden 
apreciar varias temáticas/rubros y su correspondiente 
conceptualización a través de recursos gráficos que las 
representen. 

E037. Portfolio de trabajos (Portafolios de Estudiantes). 
Florentina Lupiz (Freelance - Argentina)(Freelance - Argentina)
Hola, soy Florentina y este es mi portfolio personal. Soy 
estudiante de la Universidad de Buenos Aires, en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). 
Siento un gran interés en la tipografía y sus diferentes 
maneras de utilización, por eso es la llave central de 
todos mis diseños.
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E038. Atlas. Fragmentos del Paisaje. Concepción (Mi 
Mejor Diseño / Gráfica). Grace Mallea (Particular - Chile)(Particular - Chile)
El libro es un documento gráfico que ilustra las carac-
terísticas de los agentes del paisaje que componen los 
ecosistemas de la ciudad de Concepción, su estado de 
conservación y los efectos de fragmentación que generan 
las diversas dinámicas de transformación del territorio.

E039. Mitología Agria, o cuando el ser humano se hace 
Prometeo (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Manuel Antonio 
Zuñiga Muñoz (Casa Museo Rafael Núñez - Colombia)(Casa Museo Rafael Núñez - Colombia)
Proceso creativo para visibilizar las correspondencias de 
sentido entre el padecimiento del titán Prometeo con el 
efecto embriagante que experimentan los consumidores 
de la emblemática cerveza colombiana marca Águila.

E040. Pollo 11: uma Aventura Interativa até a Lua 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Maria 
Beatriz Marigonda de Araujo, Ana Beatriz Pereira de 
Andrade e Victoria Zocchio (Studio ESP - Brasil)(Studio ESP - Brasil)
Com este trabalho, pretende-se propor o Design Gráfico, 
focado em editoração e produção gráfica como um méto-
do de ensinar crianças sobre a importância e os desafios 
de uma viagem espacial. O tema é a Missão Apollo 11, 
a primeira missão bem sucedida que permitiu que o 
homem pisasse na lua.

E041. Relicário de Caetano: experimentação gráfica de 
livro-objeto (Trabajos Finales de Carrera). Alexandra 
Martins Vieira e Marina Freitas (042.175.910-04 - Brasil)(042.175.910-04 - Brasil)
Apresentar, a produção do livro-objeto “Relicário de 
Caetano”, inspirado na obra de Dom Casmurro do autor 
Machado de Assis. O projeto experimental foi desenvolvi-
do como trabalho de conclusão do curso de Comunicação 
Social - Produção Editorial da UFSM.

E042. My Skills - My Project (Portafolios de Estudiantes). 
Nhi Nguyen (Freelance - Vietnam)(Freelance - Vietnam)
My portfolio of graphic design including illustration, 
branding, packaging and editorial.

E043. Manual de identidad visual - PADOCA (Mi Mejor 
Diseño / Gráfica). Mario Nigro (Unip - Universidade (Unip - Universidade 
Paulista - Brasil)Paulista - Brasil)
Manual de identidad visual desarrollado para una pana-
dería artesanal en la ciudad de Araraquara, en el interior 
del estado de São Paulo, Brasil.

E044. Presentación de agencia (Presentaciones de Agen-
cias y Estudios y Portfolios Jóvenes Profesionales). Mario 
Nigro (Unip - Universidade Paulista - Brasil)(Unip - Universidade Paulista - Brasil)
Carpeta de presentación de la Agencia de Publicidad 
“Caso Pensado” en la ciudad de Araraquara (BR)

E045. ¿Cómo diseñar un proyecto gráfico? (Taller). Ma-
rio Nigro (Unip - Universidade Paulista - Brasil)(Unip - Universidade Paulista - Brasil)
Información paso a paso sobre cómo diseñar un proyecto 
gráfico, las 5 fases del diseño gráfico (información, lluvia 
de ideas, bocetos, diseño y material gráfico). (Este exposi-
tor participó en la comisión en vivo: Universos gráficos: 
ideas, papeles e interfaces)

E046. ECOS (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Ulises Ortiz 
(DGENAM - SEP - México)(DGENAM - SEP - México)
La exposición “ECOS” rinde homenaje a la creatividad 
de los estudiantes y su constante espíritu de lucha en 
cada movimiento social en México, en este caso el movi-
miento de 1968. Esta exposición se presentó en la Galería 
ICONOS en octubre de 2018.

E047. El proceso después de una idea (Ensayos, Re-
flexiones, y Desarrollos Temáticos). Luis Eduardo Pérez 
González (AIEP de la Universidad Andres Bello Nihilia (AIEP de la Universidad Andres Bello Nihilia 
Group - Venezuela)Group - Venezuela)
Comprender el Proceso de Desarrollo Creativo, desde 
el punto de vista de la comunicación gráfica, desde la 
gestación de una idea hasta su culminación como un 
producto de diseño final, abordando todos los factores 
fundamentales que intervienen en su correcto desarrollo 
y elaboración como un TODO. (Este expositor participó 
en la comisión en vivo: Universos gráficos: ideas, papeles 
e interfaces)

E048. El diseño,el dibujo y sus zonas de conflicto (Ensa-
yos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Jorge Piazza 
(redargenta - Argentina) (redargenta - Argentina) 
No somos dibujantes ni ilustradores, sin embargo el di-
seño se nutre de ambas herramientas. Tres enfoques que 
ejemplifican y determinan los conflictos que solemos 
tener con el dibujo. Una herramienta que en muchas 
ocasiones utilizamos mal. Ya sea por falta de capacidad 
o por no delegar en el profesional indicado.

E049. 36 años para volver (Mi Mejor Diseño / Gráfica). 
Abad Darío Ponce Morales (Fábrica de Chocolates La (Fábrica de Chocolates La 
Ibérica - Perú)Ibérica - Perú)
Este diseño fue creado a manera de homenaje por la 
clasificación de Perú a un mundial luego de un eterno 
descanso de 36 años. Desde pequeño he alentado a otros 
países en los distintos mundiales, pero ver a tu selección 
entrando a la cancha en un mundial es un lujo que valió 
la espera. 

E050. Lo intuitivo como incentivo para la lectura (Mi 
Mejor Diseño / Gráfica). Laura Danielle Poveda Giraldo 
(Aún vacantes - Colombia)(Aún vacantes - Colombia)
La tipografía tiene un carácter llamativo, que desea pro-
mover una interacción con las piezas de cada letra, esto 
con la intención de fomentar la lectura; la característica 
de esta tipografía se crea a partir de su inspiración en 
el concepto de intuición que manejan juguetes creados 
para bebés.

E051. Fuente tipográfica RR-Cluster (Mi Mejor Diseño 
/ Gráfica). Rafael Ramírez Lozano (Brandana IBG / (Brandana IBG / 
BajíoType - México)BajíoType - México)
Es una fuente tipográfica display, monolínea y conden-
sada. El set incluye mayúsculas, minúsculas, numerales 
y signos, caracteres acentuados y caracteres rellenos. 
Las variables disponibles son Regular, Regular itálica, 
Bold, Bold itálica, Fluted bold, Fluted bold itálica y 
Bold sombreada.
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E052. Save the nature (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Rafael 
Ramírez Lozano (Brandana IBG / BajíoType - México)(Brandana IBG / BajíoType - México)
Hay cosas que parecieran ser irreversibles, algunas de 
ellas son impresionantes y contundentes, el hecho de 
ver imágenes de los osos polares tratando de salvar su 
vida en un hábitat que parece desintegrarse cada día es 
realmente impactante. En la gráfica del póster se hace 
una metáfora visual.

E053. Tolerance (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Rafael 
Ramírez Lozano (Brandana IBG / BajíoType - México)(Brandana IBG / BajíoType - México)
«2019, Año internacional de la tolerancia» en Dubai, este 
póster fue diseñado tomando en cuenta múltiples significa-
dos y dando solución gráfica a los retos comunicacionales 
que implica un tema tan complejo como es la tolerancia. 

E054. Infografía Sostenimiento del empleo durante 
contingencia Covid 19 en Colombia (Mi Mejor Diseño 
/ Gráfica). Alejandra Riaño (Eleven Bella - Colombia)(Eleven Bella - Colombia)
Mostrar ayudas y opiniones para que las empresas pue-
dan mantener el empleo. 

E055. Marca colectiva del tabaco (Mi Mejor Diseño / 
Gráfica). Mary Yaneth Rodriguez Villamizar y Luis 
Carlos Florez Granados (Universidad Cooperativa de (Universidad Cooperativa de 
Colombia - Colombia)Colombia - Colombia)
Las marcas colectivas elementos gráficos que permiten 
reivindicar los productos con principios empresariales 
distintos, pero con orígenes en común, por su indicación 
geográfica, la materia prima utilizada, su modo de fabri-
cación e incluso su legado artesanal. En la construcción 
de una marca colectiva que cumpla con la función de 
transmitir sus atributos tangibles y emocionales, se inicia 
por contar su historia a través del tiempo.

E056. Visualización de información mediada a partir de 
tecnología virtual (Conferencia). Oscar Rojas Ramirez 
(Fundación Universitaria Los Libertadores - Colombia)(Fundación Universitaria Los Libertadores - Colombia)
El inicio del proyecto, su intención investigativa inicial, 
las premisas abordadas y el proceso desarrollado que 
parte del salón de clase y finaliza en la realización de 
un prototipo interactivo en realidad virtual, modelado 
de manera tridimensional donde se observa un ejercicio 
de navegación y posteriormente un ejercicio de interface. 
(Este expositor participó en la comisión en vivo: Univer-
sos gráficos: ideas, papeles e interfaces)

E057. Desenvolvimento da Marca da Coordenadoria 
de Design IFAL (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Roseane 
Santos da Silva, Phelippe lopes e Rosalino Rosângela 
(Instituto Federal de Alagoas - Brasil)(Instituto Federal de Alagoas - Brasil)
A identidade visual é algo importante para um grupo. O 
intuito desse trabalho é mostrar o desenvolvimento da 
marca da coordenadoria de Design do Instituto Federal 
de Alagoas da cidade de Maceió no Brasil. 

E058. ¿Los diseñadores digitales reemplazarán a los 
humanos? El uso de la inteligencia artificial en el diseño 
gráfico (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Rodney Schunck (Schunck Design - Brasil)(Schunck Design - Brasil)
El uso de algoritmos de inteligencia artificial en diseño 
gráfico ya es una realidad. Ahora estamos viviendo un 

nuevo momento y la pregunta es: ¿puede la inteligencia 
artificial reemplazar a los diseñadores humanos? (Este 
expositor participó en la comisión en vivo: Universos 
gráficos: ideas, papeles e interfaces)

E059. Fusão entre o design gráfico e a dança contem-
porânea: uma análise do espetáculo Glow (2006). 
(Conferencia). Karen Shimoda (Mauricio de Sousa (Mauricio de Sousa 
Produções - Brasil)Produções - Brasil)
O espetáculo Glow, é uma realização da Companhia 
Chunky Move, coreografada por Gideon Obarzanek em 
parceria com o designer interativo Frieder Weiss. Com 
duração de 27 minutos, o solo explora como as formas 
gráficas projetadas reagem sob o movimento proposto 
pela bailarina. Serão analisados os elementos gráficos 
que utilizam formas hexagonais, linhas, sombras que 
contornam o corpo no palco.

E060. Strawberry Shortcake. A imagem da mulher (Mi 
Mejor Diseño / Gráfica). Carla Stefanne e Victoria 
Araujo (Universidade Federal do Maranhão - Brasil)(Universidade Federal do Maranhão - Brasil)
Um infográfico sobre a música Strawberry Shortcake da 
cantora Melanie Martinez baseado na discussão sobre a 
crítica a imagem da mulher perante a sociedade.

E061. Diseño de la marca Academia Boliviana de His-
toria Eclesiástica (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Windson 
Tapia Mamani y César Trujillo (Bolivia)(Bolivia)
Diseño de la marca para la Academia boliviana de His-
toria Eclesiástica.

E062. Creación de marca: la investigación cualitativa 
para comprender la relación humano - animal y su im-
portancia en el proceso creativo (Conferencia). Ximena 
Torres Rodríguez (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano - Colombia)Lozano - Colombia)
Los resultados de esta investigación cualitativa, descu-
bren a través de la etnografía, las características que des-
criben el comportamiento de los humanos y sus perros, 
cuyos hallazgos sirven como insumo para la creación, 
desarrollo, diseño y publicidad de una marca.

E063. Diseño de Marca de la Provincia Misionera San 
Antonio en Bolivia (Mi Mejor Diseño / Gráfica). César 
Trujillo y Windson Tapia Mamani (Bolivia)(Bolivia)
Este proyecto surgió ante la necesidad de dar una iden-
tidad visual a la labor realizada por los franciscanos 
en Bolivia. La dedicación a los pobres y las virtudes 
de la fe y la obediencia son los valores que se quieren 
transmitirse a través de esta marca muy sobria según el 
espíritu franciscano.

E064. Diseño de Marca de Nuestra Señora de la Cande-
laria (Mi Mejor Diseño / Gráfica). César Trujillo (Bolivia)(Bolivia)
Este proyecto surgió ante la necesidad de dar una identi-
dad visual a la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, 
ubicada en la ciudad de Achocalla, Bolivia.
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E065. Portafolio de Diseño Cata Urquijo (Portafolios 
de Estudiantes). Angie Catalina Urquijo Boada (Cor-(Cor-
poración Unificada Nacional de Educación Superior poración Unificada Nacional de Educación Superior 
CUN - Colombia)CUN - Colombia)
Mi portafolio es mi expresión y mi esencia, es un calei-
doscopio, y en cada giro se pueden ver diferentes posi-
bilidades, la versatilidad con que los mismos elementos 
y colores se reorganizan una y otra vez sin repetirse es 
la misma que busco en cada uno de los proyectos en los 
que trabajo.

E066. Le chateau frontenac (Mi Mejor Diseño / Gráfica). 
Catalina Vera (Colombia)(Colombia)
Poster tipográfico del castillo Frontenac.

E067. Dejando huella (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Da-
niela María Villalobos Gonzalez (Fundación Universi-(Fundación Universi-
taria Los Libertadores - Colombia)taria Los Libertadores - Colombia)
Dejando huella es una propuesta de vinculación entre 
el diseño editorial y el tipo de experiencia que deseo 
brindarle a nietos y abuelos haciendo que la interrelación 
de estos se convierta en una forma dinámica de enseñar 
y aprender mediante juegos e historias que conectan el 
espacio emocional. 

E068. Diseño y comunicación visual en el fomento 
creativo infantil (Trabajos Finales de Carrera). Mariana 
Zaragoza Utrilla (Acádemia +arte - México)(Acádemia +arte - México)
Se aborda la importancia de una adecuada implementa-
ción y relación entre el diseño gráfico y la comunicación 
visual con un enfoque en el usuario infantil para activi-
dades de interacción e interactividad que propician la 
creatividad, en beneficio del progreso del infante.

–– Diseño de Historietas e Ilustración 

E069. Diario de una Extraterrestre - Web Cómic (Mi Me-
jor Diseño / Gráfica). Perla Coral Ali Rafael (Freelance (Freelance 
- Bolivia)- Bolivia)
Diario de una extraterrestre es un webcomic que relata el 
cotidiano vivir de Luna (una extraterrestre) en el planeta 
tierra, mostrando sus pensamientos, sueños, situaciones 
“random” y frustraciones sociales al no poder encajar 
entre los seres humanos.

E070. Me pienso, me siento, me represento (Conferencia). 
Carla Michelle Aponte (Marca Personal - Venezuela)(Marca Personal - Venezuela)
Crecimos viendo en revistas un modelo irreal de ser 
mujer. Aquí, tienes la oportunidad de darle vida a una 
revista que represente a una mujer real ¡TU!; desde 
el autoconocimiento, promoviendo el amor propio, 
empleando el collage para representar tu identidad en 
imágenes. (Esta expositora participó en la comisión en 
vivo: Las mil caras de la ilustración)

E071. El Antiespecismo en la ilustración (Mi Primera 
Conferencia). Fernanda Barral (Independiente - Bolivia)(Independiente - Bolivia)
En los últimos tiempos han aparecido muchas ilustrado-
ras en redes sociales con una tendencia que se denomina 

“antiespecismo”, esto se debe a que en nuestro contexto 
actual se están manifestando cambios estructurales y 
nuevos movimientos, que son reflejados en el mundo de 
la ilustración con la primicia de difundir el mensaje de 
la liberación animal. En esta exposición hablaré del tra-
bajo de ciertas ilustradoras e ilustradores que trabajan en 
esta área, y la importancia de reinventarnos en nuestras 
disciplinas. (Esta expositora participó en la comisión en 
vivo: Las mil caras de la ilustración)

E072. ¿Quién soy? (Mi Mejor Diseño / Gráfica). María 
Elvira Beltran Argumedo (Corporación Universitaria (Corporación Universitaria 
UNITEC - Colombia)UNITEC - Colombia)
En mis trabajos trato de expresar cómo intento salir del 
mundo cotidiano que me rodea e ilustro mi mundo in-
terior, en él muestro cómo me siento o veo significados 
distintos de la realidad adaptándola en este mundo que 
he creado de soledad, miedo, auto-conocimiento en el 
busco mi más profundo ser.

E073. Juego de cartas (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Johan 
Chaves (UCAN online - Costa Rica)(UCAN online - Costa Rica)
Es un juego de cartas conformado por 13 personajes en 
donde el objetivo del juego es revelar entre los partici-
pantes quiénes son los lobo en la aldea antes de que estos 
se devoren a todos los aldeanos. RE MADE de hombres 
lobo de castronegro. 

E074. Introducción al diseño urbano a través del urban 
sketching (Conferencia). Mirna Carolina Colmenares 
Donoso (Independiente - Venezuela)(Independiente - Venezuela)
El principal objetivo de esta propuesta es mostrar cómo 
a través del Urban sketching se obtienen, no sólo expre-
siones gráficas únicas, sino también registros de tiempo 
y lugar, conceptos fundamentales para la comprensión 
de la ciudad e introducción al diseño urbano.

E075. Ilustrar por encargo (Conferencia). Juan Pablo 
Galant (Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y (Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. - Argentina)Comunicación. - Argentina)
Consideraciones y consejos a aquellos dibujantes que es-
tén evaluando comenzar a trabajar en el ámbito profesio-
nal, analizando los procesos y desafíos que ésto implica.

E076. Autoretrato (Mi Mejor Diseño / Gráfica). Mariel 
Garbarino (Uruguay)(Uruguay)
La ilustración hace referencia al cruce de culturas que 
se dan a través de los nuevos y no tan nuevos medios de 
comunicación y exploración, siendo los jóvenes crea-
dores y recolectores de nuevos signos creando nuevos 
significados.

E077. Josh entre sueños y pesadillas (Mi Mejor Diseño / 
Gráfica). Laura Garzón (Colombia)(Colombia)
Josh entre sueños y pesadillas es un libro que habla so-
bre la depresión desde la perspectiva de un niño, donde 
relata paso a paso su experiencia en el psicólogo, cam-
biando así la perspectiva que este lugar, el propósito de 
este libro es contribuir de manera positiva a los infantes 
y a los adultos.
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E078. Los datos, el color y la ilustración de los cuentos 
clásicos (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Jeice Hernandez Contreras (Universidad politécnica de (Universidad politécnica de 
Valencia - Colombia)Valencia - Colombia)
Este trabajo profundiza en el significado del color y su 
relación con los datos (contextuales e intertextuales 
que influyen en la lectura del mismo) en los cuentos 
clásicos, usando las ilustraciones de Blancanieves de 
Disney para su análisis, mostrando la existencia de una 
constante del color. 

E079. De la narrativa, el color, los cuentos y el tiempo 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Jeice 
Hernandez Contreras (Universidad politécnica de Va-(Universidad politécnica de Va-
lencia - Colombia)lencia - Colombia)
Este trabajo propone la existencia de una narrativa del 
color en las ilustraciones de cuentos clásicos, que perma-
nece e influencia la lectura de la imagen. Dicha narrativa 
permanece ligada a una línea temporal que se establece 
como una constante que influencia nuestra lectura actual 
de la imagen. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Las mil caras de la ilustración)

E080. Cuatro temporadas Lotus (Mi Mejor Diseño / Grá-
fica). Truc Son Nguyen Minh (Hong Bang International (Hong Bang International 
University - Vietnam)University - Vietnam)
En el budismo, Lotus es también un símbolo de las 
cuatro chicas puras en la pintura que representa a las 
Cuatro Estaciones en Vietnam, el país tropical por lo 
que las cuatro estaciones traen un color amarillo cálido. 
En la túnica hay imágenes de pinturas populares y trajes 
tradicionales de la mujer 

E081. La composición singular de lo raro (Mi Mejor 
Diseño / Gráfica). Yoshua Ordoñez (Corporación Uni-(Corporación Uni-
versitaria UNITEC - Colombia)versitaria UNITEC - Colombia)
Mi serie de ilustraciones se caracteriza mayormente por 
la composición entre elementos gráficos que mantengan 
una misma lectura. En estas composiciones me gusta 
retratar cosas que pueden llegar a ser poco comunes o 
consideradas raras en el contexto social (gore, manga, el 
ser, entre otros).

E082. ¿Cómo se ilustra al feminismo? (Taller). Viviana 
Roa Cardenas (Colombia)(Colombia)
Feminismos hay como mujeres en el mundo. Es imposible 
ilustrar un sólo tipo de cuerpo, un sólo tipo de mujer y 
de feminismo. Acompañame en este taller para aprender 
a salirnos de la norma, ser rebeldes y descubrir cómo se 
ilustra en el feminismo. (Esta expositora participó en la 
comisión en vivo: Las mil caras de la ilustración)

–– Diseño Industrial y Diseño de Mobiliario

E083. Diseño Estratégico. El diseño ampliado para 
afrontar nuevas complejidades (Ensayos, Reflexiones, 
y Desarrollos Temáticos). Ticiana Alvarado Wall (Co-(Co-
misión de Investigaciones Científicas de la Provincia de misión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires - Argentina)Buenos Aires - Argentina)
Una revisión del concepto de diseño estratégico en la 
práctica cotidiana laboral de las pequeñas empresas o 

emprendimientos, en donde el rol del diseñador podría 
participar en las decisiones estratégicas de una organiza-
ción siendo un factor diferencial frente a la competencia. 
(Esta expositora participó en la comisión en vivo: Diseño 
industrial y de mobiliario: proyectar para nuevas nece-
sidades y usuarios)

E084. GEMSBOK (Mi Mejor Diseño / Producto, Packa-
ging u Objeto). Facundo José Álvarez (Dar Argentina (Dar Argentina 
- Argentina) - Argentina) 
El monopatín GEMSBOK es un producto industrial esen-
cial en los tiempos que estamos viviendo. Ideal para la 
ciudad y para momentos de ocio. Incluyendo materiales 
de alta calidad y un sistema de propulsión eléctrico, hace 
de este producto, el ideal para circular por la ciudad 
cuando el tránsito colapsa.

E085. Prosumer: actualidad y tendencia. Potencialidad 
del diseño modular (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Laura Asión Suñer e Ignacio López Forniés 
(Estudio Mique - España)(Estudio Mique - España)
Trece entrevistas realizadas a expertos del ámbito maker 
con el objetivo de conocer el potencial del uso del diseño 
modular en la creación de productos para prosumers, 
usuarios que producen lo que consumen. (Esta exposi-
tora participó en la comisión en vivo: Diseño industrial 
y de mobiliario: proyectar para nuevas necesidades y 
usuarios)

E086. Diseño de un tazón limpio y saludable (Mi Mejor 
Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Liyuan Bao 
(Kookmin University - China)(Kookmin University - China)
El diseño de este tazón de cerámica es para mejorar nues-
tro hábito tradicional de servir el tazón y es insalubre 
que nuestros dedos toquen los aleros del tazón cuando 
comemos. La cintura de este tazón tiene un borde, parece 
una falda voladora alrededor de la cintura del cuenco. 
Este cambio puede mantener la mesa limpia.

E087. Diseño de vestido de talle ajustable para mujeres 
embarazadas (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging 
u Objeto). Liyuan Bao (Kookmin University - China)(Kookmin University - China)
La figura de la mujer cambiará mucho durante el emba-
razo. Su ropa anterior se volverá inconsistente, por lo 
que deben elegir comprar ropa de maternidad. COAT 
es un diseño pensado para mujeres embarazadas. Este 
vestido es adecuado para pre-embarazo, embarazo y 
después del parto. 

E088. Placa giratoria diseñada para personas ciegas 
para distinguir cinco platos al rotarla (Mi Mejor Diseño 
/ Producto, Packaging u Objeto). Liyuan Bao (Kookmin (Kookmin 
University - China)University - China)
Las personas ciegas no pueden seleccionar comida en 
la mesa debido a su discapacidad visual. Por lo general, 
mezclan todos los platos en un recipiente en el que no 
pueden probar un solo plato solo. La placa especial 
revopetal es giratoria para una sola persona. Se parece a 
cinco pétalos. El plato se divide en cinco pétalos y puede 
contener cinco alimentos diferentes, el borde exterior del 
plato también tiene una forma de cinco pétalos. La placa 
se puede girar mediante la bandeja de madera en la parte 
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inferior. El ciego siente la placa giratoria a través de los 
cinco bordes exteriores, girando cada comida frente a él 
más cercana para que pueda comer fácilmente.

E089. Reacción en cadena (Mi Mejor Diseño / Producto, 
Packaging u Objeto). Liyuan Bao y Weimin Zhai (Kook-(Kook-
min University - China)min University - China)
Este dispositivo de madera captura el símbolo estético 
de la porcelana tradicional, y lo divide y reconstruye a 
través de la estructura del platillo. La estructura lateral 
de cola de milano y la estructura de pasador longitudinal 
están enclavadas entre sí, realizando así la función de 
bloqueo en cada módulo. Hay una miríada de dimen-
siones geométricas, y nos reorganizamos a través de la 
búsqueda de dimensiones comunes entre módulos, altos 
y bajos, formando una serie de nuevos lenguajes visuales.

E090. Diseño de dron para tratamientos de animales (Mi 
Mejor Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Liyuan 
Bao (Kookmin University - China)(Kookmin University - China)
Diseño de dron para el tratamiento de animales salvajes. 
El mismo reduce el miedo a los animales, evita la inter-
vención humana excesiva en la naturaleza y el daño del 
personal médico a los animales. Se trata de un tratamien-
to más preciso y oportuno de los animales enfermos. 

E091. Diseño de tazón para evitar quemaduras (Mi Me-
jor Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Liyuan Bao 
(Kookmin University - China)(Kookmin University - China)
La sensación de seguridad y bienestar está garantizada a 
través de pequeños detalles, es por ello que diseñamos 
un tazón que permita a las personas ciegas protegerse de 
quemaduras con agua caliente. 

E092. Pungada: luminária em cerâmica (Mi Mejor Di-
seño / Producto, Packaging u Objeto). Sâmio Barbosa, 
Hiago Fernandes Ferreira, Raíssa Figueiredo e João 
Matheus de Barros Câmara (NIDA - Brasil)(NIDA - Brasil)
Construída unindo saberes tradicionais e acadêmicos 
pelas mãos de estudantes e artesãs do Maranhão (Brasil), 
a Luminária Pungada é um produto para decoração e 
iluminação, com representações da cultura afro mara-
nhense em curvas, cores e formas inspiradas no chitão e 
nas coreiras do Tambor de Crioula.

E093. Sistema constructivo de equipos para suministro 
médico en áreas hospitalarias (Mi Mejor Diseño / Pro-
ducto, Packaging u Objeto). William Javier Cáceres 
Gómez (Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
- Colombia)- Colombia)
Las unidades de suministro garantizan en los hospitales 
flujos de trabajo eficientes y ayudan a prevenir infeccio-
nes, ponen al alcance del personal tanto dispositivos 
médicos y accesorios como conexiones seguras a redes 
de electricidad regulada, de gases medicinales y de 
datos. Para responder al mercado local, desarrollamos 
un sistema constructivo flexible y modular que permite 
fabricar 5 modelos diferentes.

E094. Legado, sistema de moviliario urbano (Trabajos 
Finales de Carrera). Cesar Augusto Cadena Cortes 
y William Camilo Coral Chamorro (Universidad de (Universidad de 
Nariño - Colombia)Nariño - Colombia)
Legado es un sistema de mobiliario urbano, para parques 
en el que se procura fomentar el significado de los pe-
troglifos en un entorno diferente al que ellos están. Este 
es el resultado de la esquematización de los símbolos 
indígenas para luego ser aplicados como base formal y 
estructural. (Este expositor participó en la comisión en 
vivo: Diseño industrial y de mobiliario: proyectar para 
nuevas necesidades y usuarios)

E095. Yoinga: familia de objetos inteligentes para el 
aprendizaje y la práctica del Yoga (Mi Mejor Diseño / 
Producto, Packaging u Objeto). Ángela Natalia Chinchi-
lla Chaparro (Poder Promocional - Colombia)(Poder Promocional - Colombia)
YOINGA es una herramienta para yoguis y para personas 
que están empezando a adentrarse en el mundo yoga, la 
cual permite tener un manejo de prácticas y clases más 
dinámicas y secuenciales. Por medio de una familia de 
objetos tecnológicos (IoT): - Un acompañante - Esterilla 
- Brazalete. (Esta expositora participó en la comisión en 
vivo: Diseño industrial y de mobiliario: proyectar para 
nuevas necesidades y usuarios)

E096. SeeArt Van Gogh. Brinquedo educativo (Mi Mejor 
Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Hiago Fernan-
des Ferreira (UFMA - Brasil)(UFMA - Brasil)
Sendo um projeto conceitual, SeeArt é uma linha de 
brinquedos que aborda a arte da pintura como tema, retra-
tando pintores famosos e suas obras. Tendo Vincent Van 
Gogh como artista escolhido, possui um sistema interno 
que projeta suas obras em versões animadas, estimulando 
um novo olhar sobre a arte.

E097. Amplificatoor - Amplificador em Impressão 3D (Mi 
Mejor Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Gabriel 
Guedes (Universidad Federal de Campina Grande - Brasil)(Universidad Federal de Campina Grande - Brasil)
Visando aplicar os conceitos da Indústria 4.0 no design de 
produto, foi desenvolvido o Amplificatoor, amplificador 
de som para celular, com suporte para fones de ouvido 
e carregador feito em impressão 3D. Além disto, possui 
um design leve e compacto, perfeito para o usuário levar 
para onde desejar.

E098. Lentes futuristas para armonizar ambientes 
(Conferencia). Ana Gustin Cabrera (Universidad de (Universidad de 
Nariño - Colombia)Nariño - Colombia)
En ocasiones la intensidad de nuestras emociones impide 
la racionalidad para enfrentar situaciones cotidianas, 
desde el estudio del color, se busca armonizar el factor 
energético del ambiente que influye en la interpretación 
del mismo, para ello se propone el diseño de unos lentes 
futuristas.

E099. Carto design (Mi Primera Conferencia). Aldana 
Jenny (Universidad Nacional de Río Negro - Argentina)(Universidad Nacional de Río Negro - Argentina)
El fin de este proyecto es que todos podamos acceder a 
un mobiliario de diseño cómodo, versátil, económico, 
con pocos materiales y resistente. Pensando en la mor-
fología, ergonomía y resistencia básica del cartón. Haga 
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usted mismo un sillón/biblioteca, capáz de soportar 
100kg! (Esta expositora participó en la comisión en vivo: 
Diseño industrial y de mobiliario: proyectar para nuevas 
necesidades y usuarios)

E100. Duno. Mobiliario para familiar para salas de 
espera de pediatría (Mi Mejor Diseño / Producto, Pac-
kaging u Objeto). Mateo Isaac Laguna Muñoz y Ángela 
María Mora Lara (Universidad Nacional de Colombia (Universidad Nacional de Colombia 
- Colombia)- Colombia)
Duno es un mobiliario multimodal para salas de espera 
pediátricas que presta funciones distintas de privacidad 
y contacto según su configuración. Por un lado da visi-
bilidad sobre el niño y asegura la sensación de calma y 
control; por el otro provee un espacio privado a otros 
pacientes u acompañantes

E101. Trinity. Entrega capilar automatizada de pedidos 
e insumos al interior de las ciudades (Mi Mejor Diseño 
/ Producto, Packaging u Objeto). Mateo Isaac Laguna 
Muñoz (Universidad Nacional de Colombia - Colombia)(Universidad Nacional de Colombia - Colombia)
Trinity es un SPS para la distribución automatizada de 
pedidos e insumos al interior de la ciudad. El sistema 
usa un vehículo expandible, adaptable a las dimensiones 
de la carga y puede comprimirse cuando va vacío tran-
sitando por vías principales. Un vehículo más pequeño 
entrega pedidos a domicilio.

E102. LONGU (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging 
u Objeto). María Paula Mora, Laura Sofía Cruz Silva, 
Erika Muñoz Larsson, Martín Sebastián Pinilla Zapata 
y Laura Sofía Rodríguez Muñoz (Pontificia Universidad (Pontificia Universidad 
Javeriana - Colombia)Javeriana - Colombia)
Longu es una herramienta para alcanzar elementos a 
distancia, cuenta con una estructura retráctil que evita la 
necesidad de agacharse disminuyendo el riesgo de perder 
el equilibrio y caer. Su fabricación en neopreno lo hace 
ligero y fácil de limpiar, listo para cualquier ocasión. 

E103. Carton_grafia (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Natalia Motta y Ramiro Mugas (Universidad (Universidad 
Nacional de Córdoba - Argentina)Nacional de Córdoba - Argentina)
Cómo hacer un globo terráqueo a partir de distintos tipos 
de poliedros. Empezaremos con un repaso a cerca de los 
poliedros, luego seguiremos con cómo dibujarlos en un 
software y consejos para su impresión y construcción.

E104. Luminária (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging 
u Objeto). Laís Norton Fonseca dos Santos e João Marcos 
Jardim Costa (Universidade Federal do Maranhão - Brasil)(Universidade Federal do Maranhão - Brasil)
A Luminária “Benedita” é fruto de um projeto de produto 
realizado entre o curso design da Universidade Federal 
do Maranhão e uma dupla de artesãs de São José de 
Ribamar, Brasil, através de metodologias de projeto e 
design colaborativo, utilizando matéria-prima local e 
representação imagética.

E105. Angra - Impressora 3D (Trabajos Finales de Carre-
ra). Rodolfo Nucci Porsani (Universidade Estadual Julio (Universidade Estadual Julio 
de Mesquita Filho Unesp - Brasil)de Mesquita Filho Unesp - Brasil)
Trabalho de Conclusão de Curso para graduação em De-
sign de Produto, que aborda sobre o processo de design 

e produção de uma impressora 3D FFF homemade utili-
zando de metodologias de desenvolvimento de projeto 
de produto para criar uma máquina com diferenciais de 
mercado.

E106. BOMAC (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging 
u Objeto). Daniel Pantoja (El canje - Colombia)(El canje - Colombia)
Es un artefacto que recepciona los residuos orgánicos 
producidos en la preparación de alimentos en los hogares, 
para transformarlos en sustratos y abonos para la obten-
ción de alimentos orgánicos en el mismo dispositivo. 
Forma su nombre a partir de las palabras: bote, matera 
y compostera.

E107. Toy design: The Fairy Garden Toy (Mi Mejor 
Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Gia Hue Pham 
Ngoc (Van Lang University - Vietnam)(Van Lang University - Vietnam)
Plantación de juguetes para niños de 3 a 5 años. El pro-
ducto está diseñado e inspirado en personajes de cuento 
de hadas vietnamitas: “Toad sue God”.

E108. Ayuda para ancianos con dificultades motoras. 
Silla de ruedas eléctrica (Mi Mejor Diseño / Producto, 
Packaging u Objeto). Beatríz Ruíz García (Instituto (Instituto 
Superior de Diseño - Cuba)Superior de Diseño - Cuba)
S ube es una silla de ruedas eléctrica que le permite al 
anciano superar barreras arquitectónicas y sociales dentro 
y fuera del hogar gracias a un mecanismo de elevación-
descenso de altur lineal y un Joystick.

E109. Concentrador de Oxígeno para Oxigenoterapia 
domiciliaria. (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging 
u Objeto). Beatríz Ruíz García (Instituto Superior de (Instituto Superior de 
Diseño - Cuba)Diseño - Cuba)
Bajo el principio de funcionamiento de adsorción por 
presión oscilante (PSA), el equipo presenta adecuacio-
nes ergonómicas implícitas en su interfaz autoevidente 
y amigable haciendo no solo cumplir su función de 
soporte vital para el paciente, sino que también le ofrece 
una experiencia de uso mucho más cercana y placentera.

E110. Silla Venus y Astra diseñadas por Sofía Silva Stu-
dio (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging u Objeto). 
Sofía Silva (Sofía Silva Studio - Perú)(Sofía Silva Studio - Perú)
Diseño de Sillas colgantes inspirados en una elementos 
de la naturaleza. La silla Venus está inspirada en la 
morfología de una concha marina y la silla Astra en la 
primera y última fase de la luna, ambas brindan el efecto 
de levitación y de introspección al poseer un diseño a 
modo de capullo.

E111. Espumas auxéticas aplicadas aos assentos de 
aviões: uma abordagem holística (Ensayos, Reflexiones, 
y Desarrollos Temáticos). Maria Adircila Starling So-
breira, Eliane Ayres e Caroline Salvan Pagnan (Centro (Centro 
Universitário UNA - Brasil)Universitário UNA - Brasil)
O artigo aborda as principais propriedades mecânicas 
diferenciadas e aplicações das espumas auxéticas nos 
assentos de aviões comerciais, sob a ótica do design, 
com atenção à ergonomia e tecnologia de materiais. São 
apresentadas formas de fabricação,bem como mensuração 
da propriedade auxética.
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E112. Projetos de Produtos do Estúdio Pablo Torres 
Design (Presentaciones de Agencias y Estudios y Portfo-
lios Jóvenes Profesionales). Pablo Torres (Universidade (Universidade 
Federal de Campina Grande - Brasil)Federal de Campina Grande - Brasil)
O Estúdio Pablo Torres Design, especializado em Design 
de Produtos, apresenta suas peças, desenvolvidas ao 
longo de mais de 15 anos de experiência. São objetos 
que vão desde móveis, luminária, suporte pra tablet, até 
um Sistema de Produto-Serviço.

E113. Soluciones para la preservación y cuidado de las 
abejas en apiarios desde el diseño industrial. (BeeSys-
tem) (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging u Objeto). 
Alejandra Tovar Bastidas y Carlos Enrique Quiñonez 
Patiño (CORD - Colombia)(CORD - Colombia)
Las abejas son ese eslabón en la naturaleza que es fun-
damental para la existencia del 70% de diversidad de 
flora y fauna en el planeta. BeeSystem es un proyecto 
orientado a aportar a la reducción de mortalidad de la 
abeja melífera en apiarios debido al uso de agrotóxicos.

–– Diseño de Interiores

E114. Jeitinho Estudio Creativo (Presentaciones de 
Agencias y Estudios y Portfolios Jóvenes Profesionales). 
Ticiana Alvarado Wall y María Victoria Raimondi 
(Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires - Argentina)de Buenos Aires - Argentina)
Porfolio y Presentación de Jeitinho Estudio Creativo, 
estudio de Diseño de Interiores radicado en la ciudad 
de La Plata. 

E115. Diseño Interior: estrategia de gestión profesional 
y construcción de sentido (Ensayos, Reflexiones, y Desa-
rrollos Temáticos). Verónica Alvarez (Verónica Alvarez, (Verónica Alvarez, 
Diseño Interior - Ecuador)Diseño Interior - Ecuador)
La investigación contribuye al posicionamiento del Di-
seño Interior con una reflexión teórica de complejidad 
que permite interpretar al interiorismo como una profe-
sión que toma sentido en los vínculos que es capaz de 
generar entre su significación, la gestión profesional y el 
contexto sociocultural. (Esta expositora participó en la 
comisión en vivo: Diseño de Interiores: nuevos espacios 
para experiencias distintas)

E116. Lencería Boutique (Mi Mejor Diseño / Interio-
rismo). Lourdes Beronic (Universidad de Río Negro (Universidad de Río Negro 
- Argentina)- Argentina)
Una lencería boutique que representa a la mujer desde 
las lineas de su cuerpo sin un estereotipo, exhibiendo 
el producto en forma de galería de arte, marcando así 
lo femenino como lo importante del espacio tanto en su 
ambientación, iluminación y atracción.

E117. Interiorismo y COVID 19 (Conferencia). María 
Fernanda Garcia (Bolivia)(Bolivia)
En poco más de 4 meses este virus ha logrado que noso-
tros los profesionales de los distintos rubros nos veamos 
obligados a repensar nuestra forma de trabajo desde va-
rios puntos. Por lo cual surgieron los siguientes puntos 

que podrían servirnos como guía de ahora en adelante 
al momento de intervenir espacios públicos o residen-
ciales. 1. Diseñar para el usuario no para el virus 2. Re 
conociendo los materiales 3. Automatic - GO espacios 
inteligentes 4. + Verde 5. Rediseñar la vivienda

E118. Fusión sin escalas: la Ilustración y el Diseño de In-
teriores (Taller). Yasnaia Paola Gaya (Yas Gaya - Brasil)(Yas Gaya - Brasil)
Podemos aplicar la Ilustración dentro de un proceso crea-
tivo interiorista. Desde cómo presentar de una manera 
más artística un dibujo arquitectónico para un proyecto, 
hasta cómo complementar un espacio físico desde mura-
les hasta objetos y mobiliario intervenidos. 

E119. Diseño interior experiencial para museos inclu-
sivos. (Conferencia). Santiago Gordillo y Juan Carlos 
Solano Sanchez (Ecuador)(Ecuador)
Este proyecto parte con el interés de generar diferentes 
perspectivas de inclusión y accesibilidad en el Museo 
Pumapungo de la ciudad de Cuenca - Ecuador, con el 
fin de transmitir nuevas experiencias y sensaciones al 
momento de visitarlo. Esta investigación, enfatiza en el 
concepto de diseño experiencial, a partir de la relación 
de las variables: inclusión, accesibilidad, dinamismo y 
experiencia, en búsqueda de crear nociones innovadoras 
en la circulación de las personas. (Este expositor partici-
pó en la comisión en vivo: Diseño de Interiores: nuevos 
espacios para experiencias distintas)

E120. ¿Cómo darle personalidad a tus espacios? (Ta-
ller). Jamily Guerra Llano (Jamily Guerra Arquitectura. (Jamily Guerra Arquitectura. 
Interiores - Perú)Interiores - Perú)
Proceso de diseño que sirve para desarrollar propues-
tas con personalidad adaptadas a las necesidades del 
usuario. El paso a paso del desarrollo de un proyecto de 
interiorismo. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Diseño de Interiores: nuevos espacios para ex-
periencias distintas)

E121. Diseño y creatividad en espacios comerciales 
(Conferencia). Paola Alejandra López Gambarte 
(EMERGENTE estudio de Arquitectura - Bolivia)(EMERGENTE estudio de Arquitectura - Bolivia)
Esta visión del proceso creativo, pretende ser una guía 
esencial para cualquier persona involucrada en el dise-
ño de interiores y la arquitectura. Ejemplos propios de 
arquitectura comercial en relevantes exposiciones de 
diseño de interiores, como manejar el contenido, la forma 
y la función. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Diseño de Interiores: nuevos espacios para ex-
periencias distintas)

E122. Diseño Interior y confort térmico en oficinas ins-
titucionales (Trabajos Finales de Carrera). Analy Marin 
y María Mercedes Palacios (Ecuador)(Ecuador)
El presente trabajo de titulación busca mejorar el confort 
térmico en las oficinas del municipio mediante sistemas 
de acondicionamiento térmico e implementación de ma-
teriales de la zona aplicados en una propuesta de diseño 
interior que se preocupa de parámetros de función y 
estética, con la finalidad de crear ambientes confortables.
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E123. Lima & Café, Lounge café Bar (Mi Mejor Diseño 
/ Interiorismo). Wendy Patricia Martínez Alvarenga 
(Almacenes Siman - El Salvador)(Almacenes Siman - El Salvador)
‘’LIMA Y CAFÉ’’ LOUNGE CAFÉ Bar, es un espacio di-
señado en medio del caos de la ciudad de San Miguel, el 
salvador, lo que el proyecto ofrece es un concepto al aire 
libre, con materiales 100% reutilizables, pero al mismo 
tiempo con un diseño rústico, natural y completo. Lo que 
vuelve atractivo al proyecto es la sinergia de integrar la 
naturaleza con el ajetreo de la ciudad.

E124. Trascendencia de materiales y técnicas artesana-
les al interiorismo (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Cecilia Miranda Campos y Carla Ximena 
Sánchez Montoya (Universidad San Francisco Xavier (Universidad San Francisco Xavier 
de Chuquisaca - Bolivia)de Chuquisaca - Bolivia)
Existen varias muestras significativas en comunidades 
artesanales, de especial interés en los textiles, de la 
cultura Jalq’a y Yampara,de Chuquisaca, que tienen una 
lectura enriquecedora por medio de la combinación de 
formas, colores y técnicas que puede apostar a nuevos 
procesos en el interiorismo. (Esta expositora participó 
en la comisión en vivo: Diseño de Interiores: nuevos 
espacios para experiencias distintas)

E125. Feminidad del arte decorativo y escultórico de 
Champa (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Thi Thuy Anh Ngo (HIU - Vietnam)(HIU - Vietnam)
El arte de la decoración de Champa tiene una vitalidad 
intensa con los estándares de configuración de la mezcla 
entre el hinduismo y la tradición de Champa.

E126. Arte en el espacio interior contemporáneo viet-
namita (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Truc Son Nguyen Minh (Hong Bang International Uni-(Hong Bang International Uni-
versity - Vietnam)versity - Vietnam)
En las tendencias arquitectónicas actuales de Vietnam, 
la construcción está desarrollando la mayor parte del 
estilo moderno. Todos los propietarios de la casa desean 
decorar o poseer pinturas artísticas de diferentes estilos.

E127. Guarida - Colección de revestimientos modulares 
para entornos lúdicos (Mi Mejor Diseño / Interiorismo). 
Julieta Richeri (Universidad Nacional de Mar del Plata (Universidad Nacional de Mar del Plata 
- Argentina)- Argentina)
Es una colección de revestimientos para crear ambientes 
y entornos amigables que permitan la socialización, el 
crecimiento, el desarrollo cognitivo, simbólico y afectivo 
de los niños con o sin discapacidades. Todos los diseños 
son modulares y están basados en los principios del Di-
seño Universal utilizando formas geométricas sencillas 
o inspirados en formas reconocibles de la naturaleza en 
materiales aptos para acondicionar un espacio para el 
juego de los niños, tanto en el hogar como en institucio-
nes educativas. 

E128. Coworking y Galería Bauhaus (Mi Mejor Diseño / 
Interiorismo). Camila Salinas, Raúl Avila y María An-
gélica Rosales Cisneros (CAFE Diseño Inteior - Ecuador)(CAFE Diseño Inteior - Ecuador)
Usando la forma y la materialidad del referente de la 
Bauhaus, en nuestro caso; la Lampara WA 24 Diseñada 

por Wilhelm Wagenfeld en 1924, Proponemos un diseño 
basado en la Simplicidad.

E129. Espacios Comerciales para Heineken (Mi Mejor 
Diseño / Interiorismo). Camila Salinas (CAFE Diseño (CAFE Diseño 
Inteior - Ecuador)Inteior - Ecuador)
Propuesta de un local comercial de Heineken y un stand 
de la marca corporativa. En los proyectos se pueden evi-
denciar el uso de una geometría ortogonal el cual nació 
de la idea de la estrella roja de Heineken, fue sometido a 
particiones y sus resultados aplicados a las propuestas.

E130. Design Cenográfico em Museus: a exposição Stan-
ley Kubrick (Conferencia). Alceu Silva Neto e Priscila 
Arantes (Universidade Anhembi Morumbi - Brasil)(Universidade Anhembi Morumbi - Brasil)
Os Museus de Imagem e de Som, pela sua categoria, 
possuem uma intrínseca relação com o cinema. Sendo 
assim, tanto os museus quanto a cinematografia partilham 
das heranças teatrais e, consequentemente, do desenho 
cenográfico. Alicerçado na exposição sobre o cineasta 
Stanley Kubrick, do MIS-SP, o vídeo discorre sobre as 
correspondências entre os cenários da exposição e das 
respectivas obras fílmicas.

–– Diseño de Packaging 

E131. Diseño de línea de packaging para Embutidos 
Osfim (Mi Mejor Diseño / Producto, Packaging u Obje-
to). Sergio Calderon (Universidad Católica Boliviana (Universidad Católica Boliviana 
- Bolivia)- Bolivia)
Se rediseño la marca de la empresa de embutidos Osfim 
y sus diferentes packagings ya que los productos ahora 
son de más calidad y se venderán en los supermercados 
de Bolivia. Se diseñaron 10 envases para embutidos, con 
una nueva línea más elegante y con debida justificación 
teórica.

E132. Los mismos plátanos, nuevo diseño. (Mi Mejor 
Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Camila Sánchez 
(TBM - Ecuador)(TBM - Ecuador)
Rediseño de packaging que tuvo como objetivo el reposi-
cionar una marca ecuatoriana de productos provenientes 
del plátano que fue muy conocida en sus orígenes, pero 
a causa de la importación de nuevas marcas y cambios 
generacionales, perdió su “toque” y necesitaba adaptarse 
a la realidad actual.

E133. 10 tips para los nuevos lanzamientos de packaging 
(Conferencia). Hugo Máximo Santarsiero (TS Produc-(TS Produc-
ción Gráfica Ediciones - Argentina)ción Gráfica Ediciones - Argentina)
En los lanzamientos ocurren frecuentemente detalles 
puntuales en los artes y diseños que no se analizan con 
la mirada extremadamente exhaustiva y profesional que 
requieren. Esto lleva a sortear importantes pasos, que 
luego presentan infinitos problemas, algunos de ellos 
insalvables. Mucho Dinero Perdido, el enojo de los em-
presarios, discusiones graves entre todas las partes. Por 
qué llegar a estas lamentables condiciones si podemos 
evitarlas o llevarlas al mínimo error posible. (Este expo-
sitor participó en la comisión en vivo: Universos gráficos: 
ideas, papeles e interfaces)
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–– Diseño de Modas, Producción de Modas, Vestuario 
y Joyería 

E134. Olas en colores (Mi Mejor Diseño / Colección de 
Moda). Yamila Avendaño (Yami Avendaño - Argentina)(Yami Avendaño - Argentina)

E135. Modelagem criativa versus modelagem executiva 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Caroli-
na Bassi de Moura (Universidade Federal do Estado do (Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro - Brasil)Rio de Janeiro - Brasil)
Esta proposta de trabalho discute as mudanças ocasio-
nadas no processo de criação de um figurino ao usarmos 
a modelagem tridimensional em vez da plana, usando-a 
não apenas como uma metodologia para executar um 
projeto, tal como foi concebido, mas para desenhar um 
traje de cena no próprio corpo do ator, ou em manequim 
com suas medidas. Tal escolha agregaria uma ferramenta 
criativa a mais para o figurinista, além de atender as 
demandas da execução.

E136. Dinámicas de consumo de accesorios falsificados 
y genuinos en la ciudad de Medellín como un acto comu-
nicativo entre consumidor y marca (Trabajos Finales de 
Carrera). Kelly Calle y María Camila Restrepo Pedrosa 
(Colegiatura Colombiana - Colombia)(Colegiatura Colombiana - Colombia)
Cómo las marcas globales de moda cada vez más son ob-
jeto de deseo por parte de las personas y qué tanto están 
dispuestas estas a hacer para obtenerlas y poder llegar a 
un patrón fijado, para ser parte de grupos de pertenencia 
social, particularmente en accesorios de moda.

E137. Cores Aglomeradas: um coleção de moda inspira-
da na favela Santa Marta, Rio de Janeiro, BR (Trabajos 
Finales de Carrera). Kelen Carvalho (UFN - Universi-(UFN - Universi-
dade Franciscana - Brasil)dade Franciscana - Brasil)
Consiste no desenvolvimento de uma coleção de moda, 
com referência conceitual na arquitetura da favela Santa 
Marta, no Rio de Janeiro, BR. As assimetrias e as cores 
presentes nesta arquitetura foram aplicadas como refe-
rencial criativo a fim de criar um produto que traduza os 
elementos urbanos locais

E138. El guante femenino en Chile 1900-1960 (Trabajos 
Finales de Carrera). María Luisa Castro Palacios, Isabel 
Cerda y Constanza Cifuentes Palama (Universidad de (Universidad de 
los Andes - Chile)los Andes - Chile)
La investigación “Guantes femeninos en Chile entre 1900 
y 1960” buscó poner en valor la colección de guantes 
femeninos del Museo Histórico Nacional Chile, dando a 
conocer la historia y el uso de este accesorio como parte 
de la indumentaria y el buen vestir en las chilenas del 
la 1° mitad del S.XX. 

E139. Deusas (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Te-
máticos). Marcelo Henrique Nascimento Almeida Celo 
(Universidade do Estado da Bahia - Brasil)(Universidade do Estado da Bahia - Brasil)
A coleção foi pensada sobre o conceito da beleza interior 
feminina, nas batalhas do cotidiano, sua força de perma-
necer e persistir no seu valor e potencial com coragem 
de Deusa. Assim, a coleção teve fundamentações na 
divindade dos anjos, seres místicos, que no século XVII 
marcou o estilo Barroco.

E140. Voyage (Mi Mejor Diseño / Colección de Moda). 
Huy Dinh (Van Lang University - Vietnam)(Van Lang University - Vietnam)
Emoción personal reflejada por las imágenes del desierto 
Australiano a través de la colección. 

E141. O design dos figurinos na encenação de “O Corno 
Magnífico” (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Te-
máticos). Letícia dos Santos Rodrigues Pinto (Centro (Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo)Universitário Belas Artes de São Paulo)
Em 1922, a peça teatral “O Corno Magnífico”, é encenada 
por Vsévolod Meyerhold. Com característica, como a 
união dos elementos visuais do espetáculo no design 
do cenário e do figurino, o estudo da biomecânica e os 
questionamentos sobre a sociedade da época, tornando-se 
marco no teatro construtivista.

E142. Estilo Verde, Marca de diseños para ropa crea-
tiva (Mi Mejor Diseño / Colección de Moda). Carolina 
Guerrero (You Can Learn Global Education - Ecuador)(You Can Learn Global Education - Ecuador)
El presente proyecto consiste en el diseño e implemen-
tación de ilustraciones sobre la flora y fauna del Parque 
Nacional Podocarpus, Loja-Ecuador, y su aplicación en 
prendas de vestir utilizando los conceptos de Diseño 
Gráfico. El objetivo de la colección es promover el turismo 
y la conservación del Parque.

E143. El precio de un vestido en la Villa de la Candelaria 
de Medellín (1675-1785) (Trabajos Finales de Carrera). 
Leifer Hoyos Madrid (I.E Salado - Colombia)(I.E Salado - Colombia)
Este trabajo aborda las relaciones entre el vestido y el 
cuerpo en la villa colonial de la Candelaria de Medellín, 
sus relaciones comerciales y económicas a través de 
los testamentos, pero también su lugar simbólico en un 
mundo donde la imagen corporal es signo del teatro de 
las apariencias.

E144. Human Fractal (Mi Mejor Diseño / Colección de 
Moda). Jhon Fernando Jaramillo Taborda, Andrés 
Gaviria, Cristian Orlando Sabogal Falla y Santiago 
Tobón Salazar (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
- Colombia)- Colombia)
Human Fractal es un ejercicio de investigación explo-
ratoria que busca ornamentar el cuerpo a partir de la 
interdisciplinariedad entre el diseño de vestuario, joyería 
y calzado para la generación de nuevas estéticas, inte-
gración de tecnología 3D, materiales no convencionales 
y técnicas manuales.

E145. Lo que sufren las mujeres: una búsqueda por la co-
modidad y confort. (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Jhon Fernando Jaramillo Taborda, Andrés 
Gaviria y Marisol Osorio Beltrán (Servicio Nacional de (Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA - Colombia)Aprendizaje SENA - Colombia)
Una de las principales problemáticas de las mujeres al 
comprar ropa interior, es encontrar una talla de sostén 
correcta. Por esto se buscó identificar la tipología del 
busto de las mujeres del Valle de Aburra, a partir del 
estudio antropomórfico 3D, logrando agruparlas estadís-
ticamente en 5 tipos.
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E146. Diseño y producción de clutch (Taller). Rocío 
Ailén Krämer (Argentina)(Argentina)
En este master class on-line aprenderás a realizar el 
modelo base para insertarte en el mundo creativo de la 
marroquinería. El clutch o sobre de mano, es muy versátil 
en cuanto la variedad de estilos que pueden crearse a 
partir de un modelo.

E147. Lowtide: diseño de calzado y marroquinería para 
la GenZ (Mi Mejor Diseño / Colección de Moda). Mateo 
Isaac Laguna Muñoz, Miguel Ángel López Gutiérrez 
y Nicolás Joel Pinilla Gamboa (Universidad Nacional (Universidad Nacional 
de Colombia - Colombia)de Colombia - Colombia)
Lowtide es una colección de calzado inspirada en la 
Marea Baja, está dirigida a chicas GenZ con perfil mental 
contemplativo. El diseño nace del análisis de tendencias 
por redes sociales y busca fortalecer la industria local 
de calzado a través de la innovación desde el diseño y 
la glocalidad. 

E148. Pantalón: cómo obtener un buen calce (Taller). 
Martha Maldonado (Estudio de Diseño - Argentina)(Estudio de Diseño - Argentina)
Patronaje de pantalón. Cómo lograr un buen calce en un 
pantalón mediante una moldería exacta. Que tenga un 
efecto visual de poco abdomen y glúteos prominentes. 
Como evitar los comúnmente llamado “bigotes”. Cómo 
evitar piernas torcidas. Efectos visuales que producen 
los bolsillos en el trasero.

E149. O desenho do corpo feminino feito pela roupa ao 
longo do século XIX (Mi Primera Conferencia). Ludmila 
Maltez (UEFS - Brasil)(UEFS - Brasil)
Fazer um breve panorama das oscilações do desenho do 
corpo feminino feito pela roupa ao longo XIX e dessa for-
ma entender como esse desenho construído pela roupa, 
representava os pensamentos e ideologias da sociedade 
em que foi criada e estabelecia o papel social da mulher. 

E150. A influência do desenho e do figurino na constru-
ção da personagem Luísa em O Primo Basílio (Ensayos, 
Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Luiza Marcato 
Camargo de Sousa e Sérgio Lessa Ortiz (Centro Uni-(Centro Uni-
versitário Belas Artes de São Paulo - Brasil)versitário Belas Artes de São Paulo - Brasil)
A pesquisa procura entender como o desenho do ce-
nário e do figurino influenciou na construção da per-
sonagem Luísa na obra Realista/naturalista “O Primo 
Basílio”(1878) de Eça de Queirós e a comparação com 
a realização da minissérie brasileira realizada em 1988 
pela Rede Globo de Televisão. 

E151. Inefable (Mi Mejor Diseño / Colección de Moda). 
Ninoska Fernanda Merchan Arce (Ninoska by Ninoska (Ninoska by Ninoska 
Merchan - Ecuador)Merchan - Ecuador)
Inefables es una muestra de los trabajos realizados du-
rante mi formación académica como diseñadora textil y 
moda, estos trabajos abarcan áreas como: experimenta-
ción y desarrollo de materiales sustentables, fusión de 
técnicas y wearables. 

E152. E-textiles (Mi Primera Conferencia). Ninoska 
Fernanda Merchan Arce (Ninoska by Ninoska Merchan (Ninoska by Ninoska Merchan 
- Ecuador)- Ecuador)
El proyecto se basa en el desarrollo de tejidos que son 
creados por medio de una impresora 3D, donde previa-
mente se diseña la forma y estructura de estos tejidos 
en función a su propósito y aplicación. Estos tejidos 
impresos están enfocados a albergar dispositivos y/o 
sistemas electrónicos de tal manera que al final del pro-
ceso se pueda obtener muestras compuestas o también 
llamadas e-textail 

E153. Elementos do Kabuki no design de caracterização 
em “Henry IV” (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Te-
máticos). Carolina Mucci Ferreira (Centro Universitária (Centro Universitária 
Belas Artes - Brasil)Belas Artes - Brasil)
“Henry IV” já foi montada diversas vezes ao redor do 
mundo, trazendo a estética japonesa tradicional e cheia 
de detalhes aos olhos do público. Ariane Mnouchkine 
utilizou-se dos elementos de caracterização do Kabuki 
para montar um clássico de um modo diferente e único. 

E154. Desenho bordado contemporâneo (Mi Primera 
Conferencia). Carolina Nascimento Pereira (Universi-(Universi-
dade Estadual de Feira de Santana - Brasil)dade Estadual de Feira de Santana - Brasil)
A presença da técnica do bordado na linguagem poética 
de artistas visuais no século XXI, através da relação 
entre desenhar e bordar e como essa aproximação entre 
o campo artístico e as técnicas têxteis proporciona uma 
continuidade e uma ruptura com conceitos sobre o ato 
de desenhar/bordar.

E155. Materiales de metal precioso en la fabricación 
de joyas champa (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Thi Tram Anh Nguyen (Ho chi minh city (Ho chi minh city 
university of technology - Vietnam)university of technology - Vietnam)
El arte de la joyería de Champa ha pasado por el largo 
proceso de la historia. La gente de Champa desde el 
principio sabía cómo hacer y usar joyas, heredaron el 
arte de la joyería tradicional de Sa Huynh, abrazaron 
los logros del arte indio y crearon el arte de la joyería de 
Champa, que es único.

E156. Petimanía (Mi Mejor Diseño / Colección de Moda). 
Maray Pereda Peña (Freelance - Cuba)(Freelance - Cuba)
Diseño de accesorios elaborados con la reutilización de 
botellas plásticas (P.E.T). El material es seleccionado 
por sus propiedades de brillo, ligereza y flexibilidad. El 
concepto de diseño permite fomentar una conciencia 
sobre el cuidado del medio ambiente.

E157. Decodificar en moldes. Moldería de carteras y 
bolsos (Taller). María Barbara Rebord (Ohana Cursos (Ohana Cursos 
- Argentina)- Argentina)
Iniciación a la moldería de carteras y bolsos. Aprender a 
distinguir entre diseño y moldería. Identificar las partes 
que conforman a una cartera. Haremos un repaso por 
todas las categorías de carteras y sus particularidades.
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E158. O que é luxo? (Mi Primera Conferencia). Victória 
Rech Schuh (Brasil)(Brasil)
Através de uma revisão bibliográfica aprofundada, busca-
-se definir as particularidades que constituem o conceito 
de luxo. Desde a origem do termo, diversas definições 
surgem acompanhando a evolução das sociedades. Até o 
momento, pode-se identificar seis principais instâncias: 
etimológica, tradicional, social, mercadológica, econô-
mica e a definição do “novo luxo”. 

E159. Gestión de moda para el emprendimiento emer-
gente en Cuenca, Ecuador (Trabajos Finales de Carrera). 
Arianna Saquisilí (Universidad del Azuay - Ecuador)(Universidad del Azuay - Ecuador)
En la ciudad de Cuenca, el emprendimiento de moda 
representa una salida profesional superior al 50% en 
el período 2017-2019. Sin embargo, es reducido el 
porcentaje que logra mantenerse rentable. La siguiente 
investigación propone soluciones a las limitantes en el 
emprendimiento emergente de indumentaria, a partir de 
la contextualización de criterios de gestión, considerando 
las particularidades del contexto de la ciudad de Cuenca.

E160. Design dos trajes de cena de “Orlando”, de Bia Les-
sa (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). He-
loisa Silva Nogueira (Morente Forte Produções - Brasil)(Morente Forte Produções - Brasil)
A montagem de “Orlando”, baseado na obra de Virgínia 
Woolf e dirigida por Bia Lessa, ganha destaque no teatro 
brasileiro por seus importantes temas. A peça é um exem-
plo de produção de figurinos com baixo custo e maestria 
no design para levar o tema através das roupas, pensadas 
por Kalma Murtinho.

E161. Portafolio Melissa Valdés Duque (Portafolios de 
Estudiantes). Melissa Valdés Duque (Colegiatura Co-(Colegiatura Co-
lombiana - Colombia)lombiana - Colombia)
Mi trabajo a través de mis propuestas es contar historias, 
reflejar como la guerra que ha vivido mi país durante 50 
años ha dejado barreras y monstruos mentales en nuestro 
subconsciente, historias que se olvidan y desde el dolor 
no nos permiten ver otras perspectivas.

E162. Moda Sostenible: del presente al futuro en la 
Moda (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Marjorie Ventura (Mar by Marjorie Ventura - Guatemala)(Mar by Marjorie Ventura - Guatemala)
El tema de sostenibilidad es fundamental para la moda, 
se habla acerca de moda sostenible, sus elementos mas 
importantes, la situación actual de la moda en general 
respecto a la pandemia y como la sostenibilidad es parte 
importante para el futuro de la moda.

–– Cine y TV, Guión, Fotografía, Diseño de Imagen y 
Sonido, E-Design y Diseño interactivo 

E163. A interação entre humano e máquina e como ela 
poderia ser uma conversa (Trabajos Finales de Carrera). 
Lucas Abdack (Itau Soluções Previdenciárias - Brasil)(Itau Soluções Previdenciárias - Brasil)
O artigo lança o olhar sob o âmbito do Design de Interação 
e as interfaces que os designers estão desenvolvendo para 
replicar o compreendido na teoria da conversação em 
uma relação humano-máquina. Por fim, analisa os porme-
nores de como essa interface de interação conversacional 

deve se dar. (Este expositor participó en la comisión en 
vivo: El futuro llegó: UX, interactividad, gamificación y 
realidad aumentada)

E164. El rol del UX en la industria de transformación 
digital. (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Laura Angulo y Luis Alejandro Muñoz Salas (Liftit (Liftit 
S.A.S - Colombia)S.A.S - Colombia)
La importancia del rol del diseñador UX y sus diferentes 
énfasis para el desarrollo de productos que complemen-
tan a los servicios en la industria de transformación 
digital para crear una experiencia positiva al usuario 
para anticipar y satisfacer sus necesidades. (Esta expo-
sitora participó en la comisión en vivo: El futuro llegó: 
UX, interactividad, gamificación y realidad aumentada)

E165. Interfaz de usuario en dispositivos lúdicos con 
realidad aumentada (Mi Primera Conferencia). Lorenzo 
Balmaceda (Estudiante de la Universidad Nacional del (Estudiante de la Universidad Nacional del 
Litoral - Argentina)Litoral - Argentina)
¿Cuáles son los factores a tener en cuenta al momento de 
pensar un dispositivo lúdico con Realidad Aumentada 
con posibilidad de favorecer al aprendizaje? ¿Cómo el 
desarrollo de Interfaz podría influir en la usabilidad 
de estos dispositivos? Esta ponencia busca reflexionar 
sobre cuestiones que podrían considerarse a la hora de 
desarrollar una Interfaz desde el lugar del diseñador. (Este 
expositor participó en la comisión en vivo: El futuro llegó: 
UX, interactividad, gamificación y realidad aumentada)

E166. Voces del Exilio (Mi Mejor Diseño / Audiovisual). 
Nicolás Fernando Barrionuevo Aguero (Argentina)(Argentina)
Voces del Exilio es una serie que retrata y documenta las 
experiencias de varios migrantes venezolanos en distintos 
países. En dicho registro, la recopilación de testimonios 
y la cámara testigo crea una perspectiva única a nivel 
mundial, no vista jamás en ningún medio audiovisual. 

E167. Los videojuegos en la difusión del cóndor andi-
no. (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Santiago Fernando Brito González, Jonathan Lenin 
Paucar Paucar y Jonathan David Salazar Espinoza 
(Universidad Técnica de Cotopaxi - Ecuador)(Universidad Técnica de Cotopaxi - Ecuador)
La presente investigación aborda la problemática denomi-
nada “cóndor andino en peligro de extinción en el Ecua-
dor” y como el diseño de interfaces gráficas en conjunto 
con procedimientos de la gamificación para videojuegos, 
aportan de manera significativa a la educación inicial.

E168. Portafolio fotográfico (Portafolios de Estudiantes). 
Mario Brume (Institución Universitaria ITSA - Colombia)(Institución Universitaria ITSA - Colombia)
Portafolio fotográfico de Mario Brume, dividido en re-
tratos y fotografía de conciertos (realizadas en la escena 
musical underground de Barranquilla, Colombia.

E169. Herramienta con animaciones interactivas para 
concientizar sobre el uso inadecuado de dispositivos 
móviles (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Sebastián Carrero y Victor Salas Gómez (Universidad (Universidad 
Militar Nueva Granada - Colombia)Militar Nueva Granada - Colombia)
Dada la facilidad al acceso de dispositivos móviles, el 
incremento del uso inadecuado y sus repercusiones 
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ha aumentado, por lo que se propone una herramienta 
multimedia e interactiva que permita concientizar a los 
usuarios sobre el uso adaptativo y estrategias del uso 
correcto de celulares.

E170. Cross-media, una exploración a las narrativas di-
gitales y el cómic (Mi Primera Conferencia). Juan Daniel 
Castañeda y Brayan Segura (Colombia)(Colombia)
Las narrativas cross-media conectan distintos medios. 
Nuestro proyecto utiliza el cómic y la realidad aumentada 
como recursos para generar una experiencia de animación 
de alto nivel audiovisual, respetando cada medio por 
separado para que la historia pueda ser contada también, 
de forma independiente. (Este expositor participó en la 
comisión en vivo: El futuro llegó: UX, interactividad, 
gamificación y realidad aumentada)

E171. Academia Municipal (Mi Mejor Diseño / Gráfica). 
Juan Diego Delgado Vargas (Universidad Estatal a Dis-(Universidad Estatal a Dis-
tancia –UNED– de Costa Rica - Costa Rica)tancia –UNED– de Costa Rica - Costa Rica)
Propuesta de diseño de interfaz de usuario para la pla-
taforma Academia Municipal y de metáfora pedagógica 
para la representación visual de los cursos de autocapa-
citación dirigidos a la ciudadanía de Costa Rica.

E172. Las tendencias en el Diseño UX (Ensayos, Re-
flexiones, y Desarrollos Temáticos). Luciana Franco 
(Educat - Argentina)(Educat - Argentina)
Cómo afectan las tendencias estéticas de consumo sobre 
la experiencia de usuario a la hora de diseñar interfaces.  
(Esta expositora participó en la comisión en vivo: El 
futuro llegó: UX, interactividad, gamificación y realidad 
aumentada)

E173. Fotografía analógica y retoque digital (Presen-
taciones de Agencias y Estudios y Portfolios Jóvenes 
Profesionales). Lina Alejandra Jiménez Pardo (Foto-(Foto-
design - Colombia)design - Colombia)
El retoque siempre ha estado presente en la fotografía, 
procesos análogos realizados por artistas a mano, han 
sido la base para crear los procesos digitales actuales. 
Mi trabajo consiste en potencializar los resultados del 
film, resaltar su estética y cumplir con las exigencias de 
las marcas de moda

E174. El futuro de la animación es hoy (Ensayos, Re-
flexiones, y Desarrollos Temáticos). Santiago Lucano 
(Universidad UTE - Ecuador)(Universidad UTE - Ecuador)
El desarrollo de nuevas tecnologías permitió que varias 
áreas del conocimiento evolucionen y faciliten procesos 
que antes eran impensables o complejos de desarrollar, 
la animación no ha sido ajena a este cambio, consti-
tuyéndose hoy por hoy en una herramienta eficaz de 
comunicación digital global. (Este expositor participó en 
la comisión en vivo: El futuro llegó: UX, interactividad, 
gamificación y realidad aumentada)

E175. El papel de la pantalla en la expresión gráfica: 
una breve reflexión desde una obra interactiva (En-
sayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Ronald 
Fernando Meléndez Cardona (Pontificia Universidad (Pontificia Universidad 
Javeriana - Colombia)Javeriana - Colombia)
Con base en la exposición en línea de una obra gráfica 
interactiva, se plantea una reflexión sobre las posibili-
dades que dentro de la construcción y comunicación 
de la imagen gráfica puede otorgar conceptualmente la 
pantalla digital como “nuevo” soporte material en el arte 
y el diseño. (Este expositor participó en la comisión en 
vivo: El futuro llegó: UX, interactividad, gamificación y 
realidad aumentada)

E176. Te quiero obsceno (Mi Mejor Diseño / Audiovi-
sual). Gonzalo Pablo Murúa Losada (Universidad de (Universidad de 
Palermo - Argentina)Palermo - Argentina)
Naty vive en San Telmo en una habitación mágica abarro-
tada de curiosos objetos. Es conocida por la gente como 
Naty Menstrual, una artista que observa, vive y recita la 
realidad sin omitir detalles ¿Quién es Naty? El recorrido 
del director en diversos espacios íntimos y públicos in-
tentan revelar la persona detrás del personaje. 

E177. Barba, cabelo e memórias. A história do Salão 
Elite Araraquara (Conferencia). Mario Nigro (Unip - (Unip - 
Universidade Paulista - Brasil)Universidade Paulista - Brasil)
Documental que muestra la historia del salón de pelu-
quería más antiguo de Araraquara, ciudad de São Paulo, 
Brasil. Fue fundada en el año de 1956 por Antonio Nigro. 
En 1958, Norberto Zanucci comenzó a ejercer su oficio 
allí. Más tarde, en 1960, Décio Vieira y “Gim” Mascia 
compraron el salón de forma permanente. 

E178. #QuedateEnCasa (Mi Mejor Diseño / Audiovisual). 
Julieta Orliacq (Freelance - Argentina)(Freelance - Argentina)
A mediados de abril, en plena cuarentena, decidí realizar 
esta pequeña animación con el objetivo de incentivar el 
respeto del aislamiento y, a la vez, intentar acercar algo 
de ternura, dar un pequeño aliento a quienes se sintieran 
agobiados por la pandemia. La música es obra del com-
positor Simon Stockhausen.

E179. Juntos por las Tinguas (Mi Mejor Diseño / Audio-
visual). Daniel Ricardo Pava Ramírez (Universidad (Universidad 
Piloto de Colombia - Colombia)Piloto de Colombia - Colombia)
La tingua azul es una ave migratoria de la ciudad de Bo-
gotá, durante sus épocas de migración esta se desorienta y 
termina extraviada por la ciudad, buscamos ayudar a esta 
ave a través de un sistema de empatía dirigido a las per-
sonas para que ellas decidan ayudar de forma voluntaria.

E180. El lugar de la intimidad en el encierro (Portafolios 
de Estudiantes). Natalia Ramirez Amado (Fundación (Fundación 
Lazos de Amistad - Colombia)Lazos de Amistad - Colombia)
Se exponen fotografías hechas a modo de autorretrato 
en el contexto de la crisis sanitaria actual. Se revela el 
proceso de duda, crisis, incertidumbre y transformación 
de la mujer en un espacio de soledad y vulnerabilidad; 
mezcla la intimidad del cuerpo con los sentidos del 
espacio que habita. 
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E181. Naipes con realidad aumentada, desde la teoría al 
desarrollo identitario (Mi Primera Conferencia). Priscila 
Ravano (FADU/UNL - Argentina)(FADU/UNL - Argentina)
La presente ponencia se enmarca en la contribución 
con el Proyecto de Investigación CAI+D 2017:«Diseño 
de juegos: la construcción de la imagen en interfaces 
lúdicas», dirigido por Horacio Gorodischer y coordinado 
por Silvia Torres Luyo, de la Licenciatura en Diseño de 
la Comunicación Visual. (Esta expositora participó en 
la comisión en vivo: El futuro llegó: UX, interactividad, 
gamificación y realidad aumentada)

E182. Tang Gema (Mi Mejor Diseño / Audiovisual). Ren 
Shilei (Kookmin University - China)(Kookmin University - China)
The short film uses Yueli culture as a carrier to express the 
cross-space dialogue between the master of Impression-
ism, Van Gogh and the ancient Chinese painter Wu Zhen. 
As an experimental animation, the picture is expressed 
in an abstract manner. This film uses the form of stop 
motion animation. Draws according to the determined 
sub-lens and key frames. 

E183. Gamificación de proyectos de diseño (Conferen-
cia). Camilo Rojas (Fundación Universitaria Los Liber-(Fundación Universitaria Los Liber-
tadores - Colombia)tadores - Colombia)
La aplicación de la actividad de jugar en el proceso de 
diseño, haciendo muestra de momentos en los que el di-
señador recurre a estas características. Además se expone 
que es la gamificación y se hace muestra de la aplicación 
de técnicas y herramientas en el ejercicio del diseño, esto 
con el fin de mostrar las posibilidades que existen en el 
repensar los métodos proyectuales para diseñar. (Este 
expositor participó en la comisión en vivo: El futuro llegó: 
UX, interactividad, gamificación y realidad aumentada)

E184. Fotógrafos 2.0 (Mi Primera Conferencia). Lucas 
Tenllado (VYX Soluciones en Comunicación - Argentina)(VYX Soluciones en Comunicación - Argentina)
Cómo convertirse en un fotógrafo reconocido a nivel 
mundial y exhibido en galerías de todo el mundo desde 
un entorno personalizado y flexible. Desarrollo de la 
marca personal, material para exposiciones y la cobertura 
mediática post-evento.

E185. Pixel Art: ídolo gráfico en el videojuego (Conferen-
cia). Reiban Zapata (Universidad del Zulia - Venezuela)(Universidad del Zulia - Venezuela)
Un recorrido histórico sobre el gráfico de pixel como 
uno de los más representativos del videojuego llegando 
a convertirse en todo un movimiento estético contem-
poráneo: el Pixel Art; que navega entre la nostalgia y la 
innovación. (Este expositor participó en la comisión en 
vivo: El futuro llegó: UX, interactividad, gamificación y 
realidad aumentada)

–– Publicidad, Comunicación Empresaria, Dirección 
de Arte, Creativo Publicitario y Redacción Publicitaria 

E186. ¿Cómo escribir para vencer la desinformación? 
(Conferencia). Paola Albornoz (PDA International - (PDA International - 
Venezuela)Venezuela)
A diario nos enfrentamos a una sobre-exposición de 
información, al despertar revisamos mensajes en plata-

formas digitales que hacen que las noticias falsas viajen 
a un “enviar” de distancia. Descubramos cómo vencer la 
desinformación con herramientas de validación de con-
tenido y técnicas de escritura. (Esta expositora participó 
en la comisión en vivo: Cibercultura: hiperinformación, 
narrativas y prosumidores)

E187. BiLa, mira lo que ves. Narraciones interactivas 
para la alfabetización visual (Ensayos, Reflexiones, y 
Desarrollos Temáticos). Laura Leotta (Independiente (Independiente 
para clientes propios y Freelance para la agencia ElPi-para clientes propios y Freelance para la agencia ElPi-
xel - Argentina)xel - Argentina)
Propone contribuir a democratizar el proceso de comuni-
cación masiva, desarrollando en el público la capacidad 
de descodificar los mensajes soportados en imágenes 
publicitarias/propagandísticas. A tal fin, las ficciones 
ilustradas emplean y analizan el lenguaje visual como 
eje transversal y metáfora. (Esta expositora participó en 
la comisión en vivo: Cibercultura: hiperinformación, 
narrativas y prosumidores)

E188. Sobre la Mesa, el Contexto: observaciones sobre 
la importancia de la coyuntura en los discursos publi-
citarios (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Juan Patricio Mendez y Daniela Coria Micol (Freelance (Freelance 
- Argentina)- Argentina)
Los discursos publicitarios están atravesados por la 
coyuntura de producción. En virtud de ello, el presente 
trabajo pretende dar cuenta de la importancia de com-
prender dichas instancias epocales a la hora de analizar 
o elaborar un mensaje publicitario. El contexto es expli-
cado por y a través de la materialidad discursiva. (Este 
expositor participó en la comisión en vivo: Cibercultura: 
hiperinformación, narrativas y prosumidores)

E189. A animação digital na propaganda e sua relação 
com a mídia e o consumo na cibercultura (Conferencia). 
Lorena Moraes Lima de Almeida (Universidade Esta-(Universidade Esta-
dual de Feira de Santana - Brasil)dual de Feira de Santana - Brasil)
O vídeo tem como objetivo trazer breves conceitos e rela-
ções entre a animação digital enquanto parte do desenho e 
sua utilização na propaganda através das mídias digitais. 
É colocado também o papel do desenho digital em um 
cenário de incentivo ao consumo dentro da cibercultura, 
isto é, dentro da nova cultura conectada em que vivemos.

E190. La Micro Segmentación como estrategia en el 
diseño (Conferencia). Angélica Ordóñez (Next_U - Ve-(Next_U - Ve-
nezuela)nezuela)
La segmentación de mercado es un término usado en el 
marketing para identificar a grupos similares con varia-
bles y características, que puedan tener un comporta-
miento de compra similar. Los avances en segmentación 
han sido abismales, dejamos a un lado a los medios 
tradicionales con grupos generalizados para enfocarnos 
en una micro segmentación detallada y medible en los 
entornos digitales, donde la investigación y la correcta 
configuración de dicha segmentación, puede ser la clave 
del éxito para una mayor rentabilidad en la inversión 
publicitaria. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Cibercultura: hiperinformación, narrativas y 
prosumidores)
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E191. Hacia un modelo responsivo de marca (Ensayos, 
Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Lucas Tenllado 
(VYX Soluciones en Comunicación - Argentina)(VYX Soluciones en Comunicación - Argentina)
La clásica empresa comercial se ve forzada a reinventarse. 
La imagen corporativa y las estrategias que utilicemos 
para plasmar los valores de marca también deben poseer 
esa capacidad de adaptación. Los consumidores actuales 
ya no son los mismos: cuentan con una multiplicidad de 
canales y plataformas que obligan a reconfigurar nuestro 
paradigma tradicional y desarrollar un modelo responsi-
vo. (Este expositor participó en la comisión en vivo: Ci-
bercultura: hiperinformación, narrativas y prosumidores)

–– Creatividad y Tendencias 

E192. Lean Design, los métodos de diseño para optimi-
zar los proyectos (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Javier Ernesto Castrillón Forero (Instituto (Instituto 
Tecnologico Metropolitano/universidad Eafit - Colombia)Tecnologico Metropolitano/universidad Eafit - Colombia)
LEANDESIGN analiza el diseño como actividad proyec-
tual, conectada con el proceso de análisis de una necesi-
dad que permite la elección calculada de un método de 
trabajo que permite que un proyecto de diseño sea estruc-
turado de forma que genere valor y se realice ajustado a 
una visión de ruta óptima. (Este expositor participó en la 
comisión en vivo: El camino de la creatividad)

E193. The role of creative thinking in design (Trabajos 
Finales de Carrera). Anh Tuan Do (Van Lang university (Van Lang university 
- Vietnam)- Vietnam)
La innovación del pensamiento creativo es el camino más 
corto que puede llevar a la industria del diseño al éxito.

E194. Disciplina para desarrollar la creatividad (Con-
ferencia). Laura González Flesher (Independiente (Independiente 
- Colombia)- Colombia)
La creatividad es una de las cualidades más codiciadas 
para los artistas y para las personas en general. Muchos 
suelen creer que no la tienen o que la tienen muy limi-
tada, pues yo era una de esas personas, pero un buen día 
decidí cambiar esa realidad y empecé a incorporar a mi 
rutina diaria una serie de ejercicios que relato en este 
video. Así que este es una especie de instructivo creado 
a partir de mi testimonio personal. (Esta expositora parti-
cipó en la comisión en vivo: El camino de la creatividad)

E195. El sketchbook como complemento en el trabajo 
(Taller). Juliana Koenigsder (Autónomo - Argentina)(Autónomo - Argentina)
Creación de un breve sketchbook con el fin de identificar 
en la producción un desarrollo y una meta sin limitar 
al participante, aplicando un hilo conductor eficiente y 
brindarle con conocimientos necesarios para continuar 
con el mismo dándole el rumbo que deseen mas adelante 
con las bases asentadas. (Esta expositora participó en la 
comisión en vivo: El camino de la creatividad)

E196. Economía Naranja: la creatividad generando valor 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Melany 
Kors (ExtreModamente - Venezuela)(ExtreModamente - Venezuela)
La economía naranja es el sector económico donde la 
creatividad es la protagonista y está siendo la gran pro-

mesa de desarrollo para Latinoamérica, es importante que 
los creativos comiencen a comprender el gran impacto 
que sus trabajos generan. En esta actividad aprendere-
mos sobre el impacto económico y social de este sector 
y también como la creatividad resulta nuestra mejor 
aliada para hacer crecer nuestros emprendimientos. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: El camino 
de la creatividad)

E197. Procesos y técnicas alternativas para el desarrollo 
de la creatividad (Taller). Joselyn López (Ecuador)(Ecuador)
La importancia de mantener activo nuestro genio creador 
y aprender a lidiar con los bloqueos creativos son el eje 
principal a tratarse en esta propuesta. A través de varias 
técnicas explicadas en vivo y la demostración de ejerci-
cios realizados con más personas con anterioridad, se 
busca rescatar la necesidad de mantener activo el jugo en 
nuestro proceso creador y salir de la zona de confort para 
generar nuevos conceptos e ideas. (Esta expositora parti-
cipó en la comisión en vivo: El camino de la creatividad)

E198. El diseño, los métodos y la creatividad (Ensayos, 
Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Jorge Piazza 
(redargenta - Argentina)(redargenta - Argentina)
La palabra método suele generar un rechazo irreflexivo 
en nuestra profesión. Quizás ese rechazo sea producto de 
no entender su real significado. Pensar que la aplicación 
de un método conduce indefectiblemente a un resultado 
certero es no comprender la función de sistematizar los 
procesos.

E199. El poder del enfoque empático en el diseño renta-
ble (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Mar-
cela Romano e Ian Fridman (Innovarcoach consultoría)(Innovarcoach consultoría)
Diseño a través de Design Thinking y Kanban del espa-
cio de ingreso seguro /desinfectado al hogar. Nuestra 
ponencia es una actividad experiencial para que los 
participantes vivan el mismo proceso con el que logra-
mos la funcionalidad y la estética de nuestro ambiente.

E200. Maximizar la creatividad desde la física cuántica 
y el auto conocimiento (Conferencia). Silvia Saiz (Inde-(Inde-
pendiente - Argentina)pendiente - Argentina)
En tiempos de crisis la imaginación es más importante 
que la inteligencia. Este encuentro se basa en despertar 
las energías creativas que todos llevamos dentro. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: El camino 
de la creatividad)

E201. Um modelo de Design para Inovação Social 
(Conferencia). Pablo Torres (Universidade Federal de (Universidade Federal de 
Campina Grande - Brasil)Campina Grande - Brasil)
O Design contemporâneo vive dois paradigmas: onde as 
habilidades do Design podem ser aplicadas e quem pode 
fazer Design. Ao abordar essas questões, proponho um 
novo modelo de Design, iterativo, flexível e que vai além 
do projeto, chegando à implementação e escala. No final, 
apresento a aplicação prática do modelo em workshops 
dinâmicos de Design para Inovação Social.
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–– Negocios y Emprendimientos 

E202. El papel de las habilidades de Diseño en los 
Equipos Emprendedores (Trabajos Finales de Carrera). 
Laura Casasbuenas (Universidad Nacional de Colom-(Universidad Nacional de Colom-
bia - Colombia)bia - Colombia)
El propósito de esta investigación fue analizar el papel de 
las habilidades de los diseñadores dentro de los equipos 
emprendedores con el fin de evidenciar el valor del dise-
ño en las diferentes etapas de un proceso emprendedor 
y aportar a las dinámicas internas de los equipos. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: Entender 
para poder emprender)

E203. Cómo comercializar una nueva marca en el con-
texto del COVID-19 (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Zoila Castro (Perú)(Perú)
El marketing efectivo es un desafío para una marca de 
consumo en el mercado actual, especialmente para aque-
llas nuevas y emergentes, que no tienen el mismo reco-
nocimiento o penetración de los líderes de la categoría. 
Esto requiere un enfoque diverso para el marketing on-
line y off-line. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Diseñar y comunicar en tiempos de pandemia)

E204. ¿Cómo comenzar a emprender? (Conferencia). 
Marina De Giobbi (VisualMarketing.com.ar - Argentina)(VisualMarketing.com.ar - Argentina)
Si anhela hacer realidad una idea de negocio única, 
diseñar una carrera que tenga la flexibilidad de crecer 
con usted, trabajar hacia la independencia financiera 
e invertir en usted mismo, es posible que usted tenga 
espíritu emprendedor. Sin embargo, puede enfrentarse 
a un verdadero desafío cuando decida lanzar su empren-
dimiento, y abandonar su trabajo diario. En esta charla 
encontrará los consejos claves para iniciar su negocio con 
éxito. Un viaje de mil kilómetros comienza con un solo 
paso. (Esta expositora participó en la comisión en vivo: 
Entender para poder emprender)

E205. La permeabilidad del diseño: El diseñador indus-
trial emprendedor como agente de integración de disci-
plinas y saberes (Trabajos Finales de Carrera). Enrique 
D´Amico (Universidad Nacional de La Plata - Argentina)(Universidad Nacional de La Plata - Argentina)
El trabajo propone adaptaciones de los conceptos de 
DISPOSITIVO,CONTEMPORANEIDAD y DISCURSO 
provenientes de las Ciencias Sociales y la Estética, para 
visibilizar las singularidades tiempo-espaciales de nues-
tro país, y generar categorías propias para pensar futuros 
emprendimientos basados en diseño. (Este expositor 
participó en la comisión en vivo: Entender para poder 
emprender)

E206. Arte y éxito (Conferencia). Valeria Giovannetti 
(Artista independiente - Argentina)(Artista independiente - Argentina)
Los pasos a seguir al momento de llevar a cabo un proyec-
to artístico de manera exitosa, es por ello que se enumera 
cada uno de ellos desarrollándolos con claridad, para 
luego pasar a una segunda etapa en la cual se aplicarán 
estos conceptos a un ejemplo claro y concreto. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: Entender 
para poder emprender)

E207. #ActitudCirco (Mi Primera Conferencia). Juan 
Manuel Gorjon y Carla Capaccioni (Circo diseños - (Circo diseños - 
Argentina)Argentina)
Guía creativa para emprender en tiempo modernos, 
contada a través de experiencias. Cómo bajar ideas a la 
realidad. Optimización del tiempo y recursos, autoboicot 
y zona de confort. Identidad & metodología del trabajo: 
desarrollo del pensar, decir y hacer. Beneficios de la 
cooperación y trabajo en equipo. (Este expositor participó 
en la comisión en vivo: Entender para poder emprender)

E208. Como te ven te tratan, si te ven bien ¡te contratan! 
(Conferencia). Noelia Liñeiro (Noeh Liñeiro - Argentina)(Noeh Liñeiro - Argentina)
Hoy más que nunca nuestra imagen está expuesta digi-
talmente, y en la medida en que podamos potenciarla, 
comunicaremos mejor quienes somos, qué hacemos, y 
cómo nos diferenciamos. (Esta expositora participó en 
la comisión en vivo: El diseño es negocio: identidad, 
presupuesto y ventas)

E209. Diseñá tu marca personal en 3 pasos (Taller). 
Claudia Lombardi (Universidad de Palermo - Argentina)(Universidad de Palermo - Argentina)
Una actividad para que puedan los asistentes definir su 
Marca: Interna/ Externa y Solidaria Difundir por que es 
esencial Distinguirse para no Extinguirse y conceptos de 
Marca Personal. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: El diseño es negocio: identidad, presupuesto y 
ventas)

E210. ABC para el registro de marcas (Conferencia). Ma-
riela Luppino y Mariana Magliola (puntoAD - Argentina)(puntoAD - Argentina)
Si estás desarrollando tu marca o trabajás creándolas para 
otros, sabés el esfuerzo, tiempo y dinero que implica su 
construcción y posicionamiento. Conocé cómo respaldar 
legalmente esa inversión a través del Registro de Marcas; 
para hacerlo vos mismo, contratar un agente o asesorar 
a tus clientes. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Entender para poder emprender)

E211. 3 pasos para crear un emprendimiento de diseño 
(Conferencia). Sebastián D. Molina (Molina Diseño - (Molina Diseño - 
Argentina)Argentina)
La mejor manera de llevar a cabo una tarea tan importante 
como la de desarrollar un proyecto y lanzarlo, es dando 
pequeños pasos que nos acerquen a la meta principal. 
Los 3 pasos más importantes para que puedas iniciar tu 
emprendimiento de diseño. (Este expositor participó en 
la comisión en vivo: Entender para poder emprender)

E212. Cómo hacer un CV y un portfolio de diseño 
efectivos (Conferencia). Sebastián D. Molina (Molina (Molina 
Diseño - Argentina)Diseño - Argentina)
El CV es una herramienta para “vendernos” como la mejor 
opción para un puesto de trabajo.Por eso te voy a enseñar 
cómo deben ser tu CV y Portfolio para que cumpla con 
dicho propósito.

E213. Técnicas de venta para diseñadores (Conferencia). 
Sebastián D. Molina (Molina Diseño - Argentina)(Molina Diseño - Argentina)
El 99% de los diseñadores fallamos a la hora de querer 
vender nuestros servicios o productos. Repaso de las 
mejores técnicas para vender online y offline.
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E214. Distancias entre la educación y la vida profesio-
nal. (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Jorge Piazza (redargenta - Argentina)(redargenta - Argentina)
Existe una brecha entre el ámbito educativo y el profe-
sional. Para que esta diferencia no impacte en nuestra 
vida laboral debemos repensar el perfil profesional para 
luego comprender cuáles son los contenidos imperiosos 
que deben ser parte de la capacitación del diseñador. 
Este conflicto nace de comprender que un porcentaje 
mayoritario de quienes estudian diseño proyectan su vida 
laboral como profesionales independientes.

E215. Análisis metódico de los métodos para presu-
puestar diseño. (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Jorge Piazza (redargenta - Argentina)(redargenta - Argentina)
El texto tiene como objetivo desmenuzar el conflictivo 
tema del presupuesto, visto de manera metódica, en-
tendiendo que es imperioso que la tarea de adjudicarle 
valor a nuestros servicios responda a criterios claros. Los 
presupuestos de diseño no responder a variables antoja-
dizas, sino que surgen de comprender sus componentes, 
que son concretos y analizables.

E216. Bienestar financiero (Taller). Verónica Pulis y 
Ricardo Schia (Priority Group - Consultora Integral de (Priority Group - Consultora Integral de 
Finanzas de la Agencia Sincronicidad - Argentina)Finanzas de la Agencia Sincronicidad - Argentina)
Reconocer cómo funciona el dinero, las emociones 
ligadas a éste para poder tomar decisiones financieras 
acertadas. Poder entender la importancia de la planifi-
cación financiera y cómo llevarla a cabo. Estar al tanto 
de las herramientas para el control de la economía. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: El diseño es 
negocio: identidad, presupuesto y ventas)

E217. Video CV para ganar clientes o conseguir trabajo 
en LinkedIn (Conferencia). Mariana Quesada (La MAR-(La MAR-
CA soy yo - Argentina)CA soy yo - Argentina)
Si sabés que necesitás destacarte para que tus futuros clien-
tes o empleadores te descubran, ¿qué estás esperando para 
hacer un Video CV ganador? Aquí te enseño cómo hacer 
el tuyo y, además, qué tenés que decir para lograr que te 
llamen y qué hacer para que tus contactos te ayuden a di-
fundirlo. (Esta expositora participó en la comisión en vivo: 
El diseño es negocio: identidad, presupuesto y ventas)

E218. Cómo presupuestar y negociar servicios de diseño 
(Conferencia). Karina Riesgo (Administración Creativa (Administración Creativa 
- Argentina)- Argentina)
¿Cómo puedo elaborar un presupuesto de honorarios de 
profesionales del diseño? ¿Cómo lograr que mi presu-
puesto sea considerado? ¿Cómo negociar mis honorarios 
profesionales y no morir en el intento? ¿Cómo lograr la 
aceptación de una propuesta efectiva? ¿Cómo trabajar 
con otros profesionales? (Esta expositora participó en 
la comisión en vivo: El diseño es negocio: identidad, 
presupuesto y ventas)

E219. Business Thinking para Creativos y Diseñadores 
(Conferencia). Silvina Rodriguez Picaro (SRP Commu-(SRP Commu-
nication Brand Design - Argentina)nication Brand Design - Argentina)
El mundo de los negocios está hablando de Diseño, 
Creatividad, Innovación y Disrupción. Los lideres em-

presariales aprendieron “Design Thinking” e invierten en 
diseño porque entienden que impacta positivamente en 
los negocios. Es tiempo de que Creativos y Diseñadores 
aprendan “Business Thinking” como si se tratase de un 
nuevo idioma, cuyo vocabulario será el primer paso para 
desarrollar la inteligencia comercial. Para poder conectar-
se desde otra perspectiva, ser relevantes, impactar, influir 
en la toma de decisiones y subir al próximo nivel. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: Entender 
para poder emprender)

E220. Principales tips sobre la gestión financiera y ad-
ministrativa (Conferencia). Luis Guido Saldaña (Fixfi (Fixfi 
- Argentina)- Argentina)
Los principales aspectos financieros, de gestión e impo-
sitivos que hay que considerar para empezar un negocio: 
cómo fijamos nuestros precios, qué impuestos tendremos 
que pagar, cómo nos podemos financiar y otros tips para 
que las bases de tu negocio sean sólidas. (Este expositor 
participó en la comisión en vivo: El diseño es negocio: 
identidad, presupuesto y ventas)

E221. La importancia de conocer al mercado para la 
creación de tu marca y el crecimiento de tu negocio. 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Seiji 
Takahashi (Diseño Dos Asociados - México)(Diseño Dos Asociados - México)
¿Por qué mi marca no tiene el impacto deseado si tengo 
un gran producto? la respuesta es simple, puede que 
conozcas el punto de partida y a dónde quieres llegar, 
pero si no conoces los atajos y obstáculos del camino, 
y sobre todo, a tu cliente, no tendrás un mapa de ruta 
contundente que te ayude a alcanzar tus objetivos de 
negocio. (Esta expositora participó en la comisión en 
vivo: Entender para poder emprender)

E222. La planificación exitosa en el diseño. (Ensayos, 
Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Patricia Torres 
(Universidad de Palermo - Argentina)(Universidad de Palermo - Argentina)
El valor y la importancia de ordenarse en la actividad 
profesional para poder comercializar de manera efectiva. 
Para lograr el objetivo la planificación estratégica permite 
disponer de manera inteligente de los recursos. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: El diseño 
es negocio: identidad, presupuesto y ventas)

E223. 5 pasos para emprender, experiencia DAM (Confe-
rencia). Mariana Travella y Catalina González Moras 
(Argentina)(Argentina)
Basadas en nuestra propia experiencia como empren-
dedoras, queremos compartirles 5 pasos básicos y fun-
damentales para plantearse y tener en cuenta a la hora 
de emprender. El camino emprendedor es sinuoso, esta 
guía pretende ayudarlos a hacer de ese camino lo más 
recto y eficaz posible. Esperamos motivarlos para que 
se animen y lleven a cabo eso que tanto les apasiona y 
quieren compartirle al mundo. (Esta expositora participó 
en la comisión en vivo: Entender para poder emprender)

E224. Emprender en moda: desde el inicio hasta tu prime-
ra venta (Taller). Rocío Turk (Rocío de Dios - Argentina)(Rocío de Dios - Argentina)
Encontrar tu propia visión dentro del ámbito en el que 
querés desarrollarte, es la fortaleza con la que entras 
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competir en el mercado. Respondiendo las preguntas 
adecuadas, llegarás a descubrir tu cliente ideal y el uni-
verso conceptual de la marca que te ayudará a captarlo 
y fidelizarlo. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Entender para poder emprender)

–– Investigación y Desarrollo 

E225. Diseño e innovación: ¿quién incita a quién? (Ensa-
yos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Oscar Acuña 
(Secretario Académico Escuela de Diseño Universidad (Secretario Académico Escuela de Diseño Universidad 
de Valparaíso - Chile)de Valparaíso - Chile)
Parece legítimo preguntarse si el diseño provoca la 
innovación, o la innovación es el resultado de una ex-
presión de diseño. El desafío para el diseño se centra en 
evidenciar que su relación con la innovación conmueve 
e incita cuando es aplicado a una solución auténtica 
imaginada para las personas. (Este expositor participó en 
la comisión en vivo: Investigar sobre diseño: temáticas, 
experiencias y métodos)

E226. La plaza de mercado: crisol cultural en el conti-
nente americano. (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Rafael Ángel Bravo (Grupo de Investigación (Grupo de Investigación 
Visualizar, Corporación Universitaria Autónoma de Na-Visualizar, Corporación Universitaria Autónoma de Na-
riño AUNAR - Colombia)riño AUNAR - Colombia)
En el continente americano, los mercados populares se 
convierten en espacios de conservación, donde diversas 
identidades se definen a través del encuentro de las 
culturas europea, africana y prehispánica, migraciones, 
mestizaje y otros fenómenos, materializados a través de 
productos y artefactos.

E227. Artefactos utilitarios, más allá de la estética y la 
eficiencia. (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temá-
ticos). Rafael Ángel Bravo (Grupo de Investigación Vi-(Grupo de Investigación Vi-
sualizar, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño sualizar, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 
AUNAR - Colombia)AUNAR - Colombia)
Más allá de la estética y la funcionalidad, existe una gran 
diversidad en cuanto a cómo el ser humano valora y se 
conecta con sus artefactos cotidianos; se busca a través 
de esta propuesta, analizar estas relaciones, desde la 
funcionalidad, su carácter simbólico, tradicional, espi-
ritual y cultural. (Este expositor participó en la comisión 
en vivo: Investigar sobre diseño: temáticas, experiencias 
y métodos)

E228. El retrato intervenido en la gráfica callejera 
como resistencia política. El caso del Estallido Social 
de Santiago de Chile de 2019. (Ensayos, Reflexiones, y 
Desarrollos Temáticos). Sebastián Aravena (Universi-(Universi-
dad de Chile - Chile)dad de Chile - Chile)
Este ensayo reflexiona sobre el uso de intervenciones 
gráficas a retratos de personajes políticos en la vía pública 
como forma de protesta política. El análisis se centra 
en aspectos visuales y semióticos, y toma el caso de los 
retratos intervenidos del presidente chileno, Sebastián 
Piñera, durante las primeras dos semanas del Estallido 
Social de Santiago de octubre de 2019.

E229. Covidianidad vs. Creatividad. Comunicación en 
tiempo de incertidumbre. (Ensayos, Reflexiones, y De-
sarrollos Temáticos). Gabriel Bernal García (Escuela (Escuela 
de Artes y Letras Institución Universitaria - Colombia)de Artes y Letras Institución Universitaria - Colombia)
Identificar y analizar las nuevas estrategias de comunica-
ción gráfica y audiovisual a nivel comercial, institucio-
nal, social y medioambiental principalmente, que están 
relacionadas con la situación actual de los mercados y 
el cambio en el comportamiento de los consumidores y 
usuarios, que han sido afectados en gran medida por la 
situación social, económica, política y de salud en la po-
blación mundial. (Este expositor participó en la comisión 
en vivo: Diseñar y comunicar en tiempos de pandemia)

E230. Caracterización del sector de diseño dentro de 
las industrias creativas en San Juan de Pasto (Trabajos 
Finales de Carrera). Ángela Manuela Botina Maya y 
Valentina Lara Paz (Universidad de Nariño - Colombia)(Universidad de Nariño - Colombia)
Este proyecto de investigación se centró en realizar el 
desarrollo de una caracterización dentro del sector de 
diseño en la ciudad de Pasto, tomando como población 
objetivo diseñadores gráficos, industriales y de modas que 
tengan emprendimientos locales. Con este proyecto de 
investigación buscamos exponer de una manera clara y 
adecuada las características tanto de los directivos como 
la organización y función de los emprendimientos.

E231. Comunicación, praxeología y responsabilidad so-
cial: escenario para el comunicador estratega (Trabajos 
Finales de Carrera). Daniel Eduardo Cardozo Rubiano 
(Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO (Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 
- Colombia)- Colombia)
Los comunicadores sociales tienen la capacidad de 
incidir en la transformación social con un sentido crí-
tico, ético y responsable desde su actividad profesional 
teniendo en cuenta el desempeño desde una de las áreas 
de trabajo “estratega en comunicación”.

E232. Diseño universal, un enfoque necesario en el dise-
ño de información (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Javier E. Chacón Q. (Fundación Universi-(Fundación Universi-
taria Los Libertadores - Colombia)taria Los Libertadores - Colombia)
El Diseño universal es un enfoque de diseño que consi-
dera la diversidad de capacidades de las personas para 
disminuir las barreras que originan la discapacidad, 
sus principios son una guía para este propósito y los 
diseñadores deben tener la iniciativa de aplicarlos en su 
labor. En el diseño de información, incorporar sistemas 
de comunicación accesibles, facilita la inteligibilidad de 
los espacios y artefactos a las personas con discapacidad. 
(Este expositor participó en la comisión en vivo: Inves-
tigar sobre diseño: temáticas, experiencias y métodos)

E233. O desenho na trajetória e no teatro de Robert 
Wilson (Trabajos Finales de Carrera). Adriana Corrêa 
(Universidade de São Paulo - Brasil)(Universidade de São Paulo - Brasil)
Este trabalho tem como objetivo traçar um panorama 
sobre o papel do desenho na trajetória pessoal e no teatro 
de Robert Wilson, passando rapidamente por seus fins 
terapêuticos na infância até o seu uso como método de 
criação e linguagem. 
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E239. Youtube: herramienta de documentación para 
ejercicios de Diseño Bioinspirado (Ensayos, Reflexio-
nes, y Desarrollos Temáticos). Ignacio López Forniés 
(Universidad de Zaragoza - España)(Universidad de Zaragoza - España)
En Diseño Bioinspirado la calidad de las fuentes de in-
formación para conocer el ser vivo a estudio es crítica. 
Una aproximación con videos de YouTube sirve al alum-
no para iniciar sus búsquedas, comenzar a entender el 
principio biológico que se pone a estudio y usar palabras 
clave en otras búsquedas.

E240. Several modern and post-modern theorys that 
influenced aesthetic idea. (Ensayos, Reflexiones, y 
Desarrollos Temáticos). Vinh Le Long (Van Lang Uni-(Van Lang Uni-
versity - Vietnam)versity - Vietnam)
Modernism only criticized the social crisis at that time 
and did not deny the essential reality of human at all. 
Modernism appeared in the West at the late modern era 
and in Vietnam at its early modern era. 

E241. Coleccionismo Bauhaus: 100 años de influencias 
que confluyen en el flujo creativo generador de tendencia 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Cristi-
na Amalia López y Paolo I.G. Bergomi (CONPANAC (CONPANAC 
/ Asociación Argentina de la Moda / Modelba / ALADI / Asociación Argentina de la Moda / Modelba / ALADI 
- Argentina)- Argentina)
Analizar el arco del tiempo entre 1900 a 1940, con la 
oportunidad de la celebración de un siglo de la Bau-
haus, y apreciar desde la visión particular de la muestra 
propuesta por el Museo de Arte de Piriápolis, las piezas 
más relevantes que conforman la representación de esos 
años de grandes flujos creativos, cultivo de tendencias, en 
medio de un caos contrapuesto de tensiones y búsquedas, 
nacidas desde las incógnitas del saber el por qué y el 
cómo, y entender así como surge la diáspora que quiebra 
con lo conocido para valorar la experiencia que conlleva 
a seguir investigando en la búsqueda de horizontes suce-
sivos que nos nutren de conocimiento cuando valoramos 
el patrimonio y nos dedicamos al coleccionismo para 
compartir esta vivencia como la experiencia del pasado 
que nos conduce a un presente de innovación y pasión 
por el Diseño.

E242. Elementos del método de diseño de Le Corbusier 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Her-
nán Marchant (College of Design North Carolina State (College of Design North Carolina State 
University - Chile)University - Chile)
El método de diseño de Le Corbusier sigue una secuencia 
en etapas, es un desarrollo progresivo con imágenes-ideas 
interconectadas para generar proyectos. La propuesta 
define y explica esas etapas: Captura de información - 
Uso de la memoria - Proceso de incubación - Gestación 
espontánea - Dar a luz en papel.

E243. El Diseño como instrumento de difusión del Patri-
monio religioso en Bolivia: las misiones franciscanas en 
el sudeste (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáti-
cos). Josefina Leonor Matas Musso y Cecilia Mariaca 
(Universidad Católica Boliviana “San Pablo” - Argentina)(Universidad Católica Boliviana “San Pablo” - Argentina)
La innovación está en mostrar de modo diferente la 
acción evangelizadora de los Franciscanos, para ello se 
recurre al Diseño, como instrumento de difusión, dise-

E234. Antropografias Subversivas: em busca da pesquisa 
desenhada (Trabajos Finales de Carrera). Katianne de 
Sousa Almeida (Assembleia Legislativa do Estado de (Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás - Brasil)Goiás - Brasil)
Esta pesquisa visa construir fundamentos imagéticos 
e teóricos sobre o uso do desenho como produção do 
conhecimento e um método capaz de potencializar a 
argumentação na elaboração do pensamento científico. 
Desenhar como método é assumir o desafio de romper 
com os limites das palavras.

E235. Ex-líbris: cultura visual e memória (Trabajos 
Finales de Carrera). Márcia Della Flora Cortes, João 
Fernando Igansi Nunes e Natalia Vanessa Ramírez 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha - Brasil)Farroupilha - Brasil)
O ex-líbris, registro de propriedade visa identificar ti-
tulares de livros a partir de signos visuais, plásticos e 
linguísticos. Esse artefato gráfico pode contribuir para a 
construção da memória a partir do que produz tecnica-
mente e veicula em narrativas visuais e textuais e, para 
isso, precisa ser identificado. O objetivo desse trabalho 
é apresentar ex-líbris que pertencem à coleção do acervo 
raro da Bibliotheca Rio-Grandense, Brasil.

E236. Del consumismo al limitarismo: la metamorfosis 
social y sostenible del vestido (Ensayos, Reflexiones, 
y Desarrollos Temáticos). Taña Escobar (Universidad (Universidad 
Técnica de Ambato - Ecuador)Técnica de Ambato - Ecuador)
La transformación del sistema de la moda aceleró su 
curso frente a la pandemia del 2020. La nueva realidad 
económica y social genera nuevos hábitos de consumo 
que abandonan el consumismo e implanta el limitaris-
mo. La metamorfosis social de la moda genera nuevos 
vestidos y códigos socio-sostenibles. (Esta expositora 
participó en la comisión en vivo: Diseñar y comunicar 
en tiempos de pandemia)

E237. Cien años de la Escuelas Bauhaus y la Argentina 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Ileana 
Andreea Gómez Gavinoser (Emac Carrera de Formación (Emac Carrera de Formación 
del Escritor - Argentina)del Escritor - Argentina)
Homenaje a la escuela Bauhaus (1919-2019) y a sus con-
tinuadores en la argentina.

E238. La evaluación del diseño en tiempos de Covid-19 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Nidia 
Raquel Gualdrón Cantor (Fundación Universitaria Los (Fundación Universitaria Los 
Libertadores - Colombia)Libertadores - Colombia)
El Design X, “basado en la evidencia para abordar mu-
chos de los problemas complejos y graves que enfrenta 
el mundo de hoy”, como la pandemia por el Covid-19, 
revela la necesidad de analizar los factores que influyen 
en el ejercicio diseñístico, en estrategias para informar, 
sensibilizar o persuadir sobre aspectos que implican el 
bienestar de las personas. En este marco, se exploran an-
tecedentes teóricos de la evaluación heurística en diseño, 
para entender la responsabilidad de los diseñadores con 
los usuarios en función del objetivo propuesto, y provocar 
la validación los procesos que lleven a evitar los errores 
más comunes. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Diseñar y comunicar en tiempos de pandemia)
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haciéndolo desde una oficina sino trabajando y viviendo 
cada lugar que visitaba.

E250. Arte y diseño después del Crystal Palace (Ensa-
yos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Juan Pablo 
Revelo Munar (Fundación Academia de Dibujo Profe-(Fundación Academia de Dibujo Profe-
sional - Colombia)sional - Colombia)
La unidad entre arte y diseño es tal, que es esta misma la 
que da lugar a la crítica en contra de los objetos expues-
tos en dicho pabellón; el Arts and Crafts y la Bauhaus 
representan esta unidad. En consecuencia, hoy somos 
herederos de esta unión entre arte y diseño que emerge 
a partir del C.P

E251. Redes sociais: O despertar reflexivo para o idadis-
mo contra idosos (Trabajos Finales de Carrera). César 
Augusto Sampaio (Mída Publicidade - Brasil)(Mída Publicidade - Brasil)
Valores sociais ainda pautados na cultura da juventude 
acabam acarretando no meio social uma “repulsão psico-
lógica” por tudo que lembre decrepitude e mortalidade. 
Assim, todo o conhecimento do idoso, bem como suas 
crenças, opiniões, ideologias, anseios e habilidades, 
não costuma ser valorizado. Em plena era da comuni-
cação reticular ainda é comum manifestações de ideias 
ultrapassadas sobre a velhice que insistem em habitar o 
imaginário popular.

E252. La crítica de los diseñadores mexicanos frente al 
plagio de la comunicación gráfica indígena: ambigüedad 
que refuerza el racismo del país. (Ensayos, Reflexiones, 
y Desarrollos Temáticos). Sitalin Sánchez (Diseño Dos (Diseño Dos 
Asociados - México)Asociados - México)
Exposición de tres hallazgos clave para comprender 
la construcción del concepto del plagio en México: 
aspiración a la blanquitud, invalidación por el discurso 
nacionalista y el riesgo del comercio justo para enmas-
carar la explotación. 

E253. Um protodesign nas aquarelas de Jean-Baptiste 
Debret (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Anderson Silva, Rosemary Rodrigues e Ana Carolina 
Sarmento (Universidade Federal do Rio Grande do (Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - Brasil)Sul - Brasil)
Debret revelou o Brasil através da pintura. Em seus traços 
há representações do cotidiano africano, paisagens, festas 
e rituais, onde encontramos indícios de um protodesign, 
ideia, intenção e produto, além do ser design. Essa narra-
tiva é construída a partir de suas telas de onde apontamos 
a gênese do design brasileiro.

E254. Design ativista: as artes de protesto no cenário 
político brasileiro (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Catarina Souza e Gláucia Carneiro (Uni-(Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais - Brasil)versidade do Estado de Minas Gerais - Brasil)
A inovação social tem um papel importantíssimo no 
futuro da humanidade, reeducando a sociedade a rever 
seus valores de bem-estar social, que, atualmente, está 
estritamente relacionado ao consumo. As comunidades 
criativas são iniciativas regionais, que aplicam recursos 
disponíveis, para resolver problemas cotidianos, é por 
meio dessas comunidades que a inovação social aconte-
ce. E o design com seu caráter multidisciplinar, detentor 

ñando de manera creativa los tres libros que conforman 
esta colección. 

E244. Nude paintings in the eyes of the vietnamese so-
ciety (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Truc Son Nguyen Minh (Hong Bang International Uni-(Hong Bang International Uni-
versity - Vietnam)versity - Vietnam)
La sociedad de Vietnam aún no ha escapado de las or-
denanzas feudales. “Mujer masculina pasiva”, es muy 
difícil mencionar la desnudez. Las pinturas desnudas 
en Vietnam son aún más restrictivas sobre la estética 
y la sensación de la belleza del cuerpo femenino. A la 
mayoría de la gente le gusta evacua

E245. Design emocional participativo na industria 4.0 
(Trabajos Finales de Carrera). Rodolfo Nucci Porsani 
(Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho Unesp (Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho Unesp 
- Brasil)- Brasil)
A importância de compreender as reais necessidades dos 
usuários (medos e anseios) e as limitações/potenciailida-
des dos meios de produção da indústria 4.0. A customiza-
çao como diferencial na experiência do Usuário, estudo 
de caso: Proteses de Membros Inferiores.

E246. Las Inteligencias Múltiples de Gardner traducidas 
al diseño interior educativo (Trabajos Finales de Carre-
ra). María Cristina Pintado Loyola y María Angélica 
Rosales Cisneros (Universidad del Azuay - Ecuador)(Universidad del Azuay - Ecuador)
Este proyecto de graduación propone la traducción 
de la metodología educativa de las Ocho Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner al campo del diseño de 
espacios interiores educativos; mediante características 
espaciales lúdicas, inclusivas e interactivas para optimi-
zar un aprendizaje autodidacta.

E247. ¿Qué es el diseño? ¿Hay un diseño argentino? (En-
sayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Mariana 
Pittaluga (Universidad de Buenos Aires - Argentina)(Universidad de Buenos Aires - Argentina)
Una reflexión alrededor de estos interrogantes. Los orí-
genes del Diseño en Latinoamérica y la relación entre la 
práctica y la teoría del Diseño. (Esta expositora participó 
en la comisión en vivo: Investigar sobre diseño: temáticas, 
experiencias y métodos)

E248. A ergonomia informacional no design de sina-
lização: conceitos e métodos (Ensayos, Reflexiones, y 
Desarrollos Temáticos). Myrtes Raposo e Frederico 
Braida (Universidade Federal de Juiz de Fora - Brasil)(Universidade Federal de Juiz de Fora - Brasil)
A importância da ergonomia informacional no design de 
sinalização do ambiente construído, apresentando alguns 
conceitos e métodos. Ressalta-se que a implementação 
de requisitos ergonômicos se torna crucial para a eficácia 
da sinalização e orientabilidade no ambiente construído.

E249. Bitácora de viaje de un diseñador sin territorio 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Luis Al-
berto Rendon Ordoñez (LARO Design Studio - Colombia)(LARO Design Studio - Colombia)
Con el trabajo perfecto, fue despedido, se convierte en 
Freelance, y finalmente se deshace de todas sus perte-
nencias y cambiar su vida estable a una como nómada 
digital, ejerciendo diseño por alrededor de 47 países, no 
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dos conhecimentos de metodologias de projeto, valores 
sociais e seu alicerce ligado a criatividade e coletivida-
de, o fazem uma profissão necessária nesse período de 
transição mundial. Nesse contexto, o presente estudo 
tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico 
sobre os temas relacionados a inovação social e ao design 
como agente integrador. 

E255. Percepción y sensación en el espacio físico (En-
sayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Daniela 
Tobon (Independiente - Colombia)(Independiente - Colombia)
Esta investigación busca reflexionar acerca de la influen-
cia del ambiente en el estado emocional y comportamen-
tal. Partiendo de las neurociencias y la arquitectura se 
encuentran bases para comprender y mejorar la expe-
riencia del ser humano dentro del espacio físico. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: Investigar 
sobre diseño: temáticas, experiencias y métodos)

E256. Percepción de los diseñadores cordobeses res-
pecto al consumo y al sector del diseño post-pandemia 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Agos-
tina Martino, Ana María Cubeiro Rodríguez y Natsue 
Kiyama (Universidad Siglo 21 - Argentina)(Universidad Siglo 21 - Argentina)
Identificar la percepción de los diseñadores cordobeses 
acerca de los efectos de la pandemia COVID-19 en el con-
sumo de diseño poniendo de manifiesto la importancia 
de preguntarse por el desarrollo del sector, no sólo en tér-
minos económicos, sino también sociales y ambientales.

–– Sustentabilidad y Diseño social

E257. Ecos (Trabajos Finales de Carrera). Valentina 
Agudelo (Colombia)(Colombia)
Se aborda la sostenibilidad vista desde la industria de 
la moda, para así identificar las causas y consecuencias 
de su contaminación y cómo el consumo local podría 
representar una solución. Busca impactar de manera 
positiva toda la cadena, educando tanto a consumidores 
como a productores. (Esta expositora participó en la co-
misión en vivo: Sustentabilidad: ideas y procesos para 
un planeta mejor)

E258. El diseño como herramienta para nuevas formas 
de convivencia (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Reny Aguirre (ASYPE - Perú)(ASYPE - Perú)
En el Perú se han implementado medidas de prevención 
en salud debido a la pandemia. Los mercados como cen-
tro de abastecimiento se han adaptado a nuevas configura-
ciones de organización espacial para evitar los contagios 
utilizando el diseño participativo como herramienta de 
concientización. (Este expositor participó en la comisión 
en vivo: Diseñar y comunicar en tiempos de pandemia)

E259. Diseño y Desarrollo Sostenible (Conferencia). Elda 
E. Almeida (TRINESS - Argentina)(TRINESS - Argentina)
Cómo diseñar y no morir en el intento Oportunidades y 
aportes de valor desde el sector incorporando la Econo-
mía Circular. (Esta expositora participó en la comisión en 
vivo: Sustentabilidad: ideas y procesos para un planeta 
mejor)

E260. Prohibido olvidar: los espacios dedicados a la me-
moria (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Azucena Baeza (Freelance - México)(Freelance - México)
El propósito de esta observación es comparar dos lugares 
que sirven como altar y monumento en dos tragedias 
totalmente distintas: El ESMA, ahora Espacio, Memoria 
y Derechos Humanos y Cromañón en Once. ¿Qué tienen 
en común estos dos espacios como guardianes de la 
memoria colectiva?

E261. Reinventarse. Caso Real de cómo transformar una 
marca de moda en un negocio de diseño sustentable 
(Conferencia). Ornella Basilotta, Carla Basilotta y Mora 
Basilotta (BASILOTTA - Argentina)(BASILOTTA - Argentina)
La “Fracking Design” una marca de accesorios de Lujo 
realizado con residuos de bolsones plásticos que descar-
tan las Petroleras en Vaca Muerta. Un producto de triple 
impacto. Una Conferencia desde la experiencia personal 
y el vuelco de 180 grados de nuestra Marca BASILOTTA. 
Un cambio de Paradigma. (Esta expositora participó en 
la comisión en vivo: Sustentabilidad: ideas y procesos 
para un planeta mejor)

E262. Pizza: calendario de actividades diarias (Mi Mejor 
Diseño / Producto, Packaging u Objeto). Lervin Benítez 
Álvarez (Universidad Autónoma de Querétaro - México)(Universidad Autónoma de Querétaro - México)
Pizza es un calendario de actividades diarias y como 
objeto de aprendizaje permite en la medida de lo po-
sible ayudar a lograr la independencia personal de sus 
usuarios a través de la asociación textura textil - objeto 
real - actividad.

E263. A experiência de um percurso: difusão cultural 
na colônia Z3 (Trabajos Finales de Carrera). Giulianna 
Bertinetti (Illustras - Brasil)(Illustras - Brasil)
Dada a poética do território Colônia de Pescadores Z3, 
atribui-se a construção do direito ao desenvolvimento 
dessa população resultado dos processos de democratiza-
ção cultural e do papel social que dela emerge. O trabalho 
busca coloca-los como autores, leitores e produtores da 
sua produção cultural.

E264. Taller de moda inclusiva: cómo hacer una prenda 
para personas con discapacidades? (Taller). Mariana 
Luísa Schaeffer Brilhante y Tatiana Teixeira Silveira 
(Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil)(Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil)
La moda inclusiva es una manifestación para romper el 
patrón social y comercial de la moda. Podrán aprender 
sobre moda inclusiva, con pequeñas y sencillas modi-
ficaciones.

E265. Moda inclusiva: cómo hacer una prenda para 
personas con discapacidades? (Ensayos, Reflexiones, y 
Desarrollos Temáticos). Mariana Luísa Schaeffer Bril-
hante (Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil)(Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil)
La adaptación de vestuario para personas con discapaci-
dad. La moda inclusiva es una manifestación para romper 
el patrón social y comercial de la moda. (Esta expositora 
participó en la comisión en vivo: Diseño social: impacto 
positivo para la calidad de vida)



285Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 261-300. ISSN 1850-2032

   Encuentro [Virtual] Latinoamericano de Diseño - XV Edición 2020

E266. Biotextiles (Presentaciones de Agencias y Estudios 
y Portfolios Jóvenes Profesionales). Emilce Cesarini 
(Universidad de Buenos Aires - Argentina)(Universidad de Buenos Aires - Argentina)
La propuesta plantea el cultivo de biotextiles de origen 
bacteriano, abordando los conceptos de Slowfashion 
y zero waste. Se re-configura el sistema actual de pro-
ducción con materiales que “crecen” y evidencian las 
desfavorables consecuencias de la industria actual. (Esta 
expositora participó en la comisión en vivo: Sustentabi-
lidad: ideas y procesos para un planeta mejor)

E267. CERCANOS: Diseño de producto para regulación 
emocional en adultos mayores (Trabajos Finales de 
Carrera). Manuel Cortes y Camila Fernanda Lagos 
Arellano (Colombia)(Colombia)
Proyecto que buscar promover emociones positivas a 
través del fortalecimiento de los lazos afectivos en la 
población mayor. (Este expositor participó en la comisión 
en vivo: Diseño social: impacto positivo para la calidad 
de vida)

E268. MÁS VIHDA (Mi Mejor Diseño / Producto, 
Packaging u Objeto). Miyerlandi Cristancho Fajardo 
(Colombia)(Colombia)
Más VIHDA es un proyecto sobre educación sexual no 
convencional más específicamente sobre prevención de 
VIH en Colombia. El producto es una instalación de 5 
módulos los cuales el usuario de población vulnerable 
(personas trans y hombres que tienen sexo con hombres) 
recorre para aprender.

E269. Design aplicado ao voluntariado: uma forma de 
humanizacao (Presentaciones de Agencias y Estudios y 
Portfolios Jóvenes Profesionales). Ana Harumi Grota 
Suzuki (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho - Brasil)Filho - Brasil)
A humanização compreende o processo constante de civi-
lizar-se; dessa forma, o voluntariado alinhado ao Design, 
potencializam esse processo. Esse artigo trata-se de uma 
pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida com univer-
sitários e idosos, abraçando as relações intergeracionais. 

E270. Diseño de materiales para terapia ocupacional 
(Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Romina 
Belén Guerrero (CIC / UNMdP - Argentina)(CIC / UNMdP - Argentina)
El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre el 
aporte de las estrategias del Design thinking en el pro-
ceso creativo, coherente y resolutivo de materiales para 
terapia ocupacional. Se analiza cómo la intervención del 
diseño industrial en la fabricación o adaptación de estos 
objetos optimiza notablemente la experiencia de uso de 
pacientes y profesionales que los/as acompañan.Diseño 
de materiales para terapia ocupacional. (Esta expositora 
participó en la comisión en vivo: Diseño social: impacto 
positivo para la calidad de vida)

E271. Proceso de diseño: bloque de suelo cemento con 
adición de chamota (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Lina Hernández Díaz y Anderson Lopez 
(Colombia)(Colombia)
El uso de productos desarrollados con materiales de 
suelo cemento y residuos de demolición se convierten 

en una gran alternativa para la configuración de bloques 
comprimidos de forma manual para ello se determinaron 
unos criterios en cuanto a literatura científica y normativa 
técnica Colombiana de Construcción para los parámetros 
del diseño, todo esto con el propósito de generar nuevas 
alternativas materiales y constructivas fortaleciendo el 
desarrollo sostenible de las construcciones en tierra.

E272. Vihsibles (Trabajos Finales de Carrera). Lucila 
Leone (Globant - Argentina)(Globant - Argentina)
Rediseño integral del servicio de testeo rápido de VIH 
en la Ciudad de Buenos Aires. Este trabajo surgió con el 
objetivo de disminuir la tasa de detección tardía, por lo 
que nos enfocamos en hacer visible una problemática de 
salud pública y a la vez crear un espacio seguro y de con-
tención. (Esta expositora participó en la comisión en vivo: 
Diseño social: impacto positivo para la calidad de vida)

E273. Impact of the iPAD Digital Content on Pre-school 
to foster Literacy Learning (Ensayos, Reflexiones, y De-
sarrollos Temáticos). Xuan Luo (Dept. of Environmental (Dept. of Environmental 
Design, Kunming University of Science and Technology Design, Kunming University of Science and Technology 
- China)- China)
The purpose of this study is to figure out the effects 
of Visual design of words and digital storytelling on 
children’s language memory ability and representation 
ability. This study was conducted from April to May, 
2020 with 40 five-year-old children in a kindergartens 
in Kunming, China.

E274. Vertical: bipedestador (Trabajos Finales de Carre-
ra). Agustina Mc Lean (Universidad Nacional de Mar (Universidad Nacional de Mar 
del Plata - Argentina)del Plata - Argentina)
Vertical es un bipedestador de tipología de silla articulada 
para poner en posición bípeda a pacientes con movilidad 
reducida. Está pensado para el uso en instituciones de 
fisioterapia, y de rehabilitación psicofísica; y su diseño 
está centrado en mejorar la calidad de vida del paciente 
y optimizar el trabajo del terapista ocupacional.

E275. Reconocimiento de la cultura material en la co-
munidad indígena AWA- KWAIKER (Trabajos Finales de 
Carrera). Alba Gabriela Moreano Urresty (Universidad (Universidad 
de Nariño - Colombia)de Nariño - Colombia)
Este proyecto pretende aportar a interiorizar el cono-
cimiento y visibilización de la cultura material Awa 
Kwaiker en Nariño con el fin de entender su realidad 
cotidiana, a través de sus actividades productivas como 
el uso de materiales, objetos y procesos. 

E276. Social design is the most importante objective 
in design training (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Dac Thai Nguyen (Van Lang University - (Van Lang University - 
Vietnam)Vietnam)
El “diseño del servicio” mejora la vida. La capacitación en 
diseño moderno requiere atención e inversión intensiva 
en esta área. El diseño del servicio es muy importante 
para los países con economías en desarrollo. Corea ha 
tenido mucho éxito y Vietnam está aprendiendo a tomar 
la dirección correcta.
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E277. Ideas: aplicando diseño gráfico y publicidad sos-
tenible y sustentable en favor del cuidado ambiental (Mi 
Primera Conferencia). Rabbí Nieto Paladines (Nativo (Nativo 
Yachay Creative - Ecuador)Yachay Creative - Ecuador)
Los comunicadores podemos incidir en los requerimien-
tos de los clientes hacia sus consumidores creando una 
conciencia ecológica, ya sea que esta dependa de una 
cultura o educación por parte del cliente. Sin embargo, la 
lucha de ser más responsables con el ambiente debe estar 
en constante empuje hacia los clientes ya que el momento 
de ayudar a nuestro planeta ha llegado y tenemos que 
hacerlo. (Este expositor participó en la comisión en vivo: 
Sustentabilidad: ideas y procesos para un planeta mejor)

E278. Sistema Digital para la Salud Pública - Red Inte-
gral de Mastología (Conferencia). Sabrina Nuñez, Fede-
rico Farfaglia y Javier Segal (En búsqueda - Argentina)(En búsqueda - Argentina)
REDIMAS - Red Integral de Mastología. El primer módulo 
de especialidad para el sistema virtual vigente de Salud 
Pública de la Ciudad de Buenos Aires, SIGEHOS. Se de-
sarrollaron plataformas digitales tanto para los pacientes 
como para los profesionales de la salud. (Esta expositora 
participó en la comisión en vivo: Diseño social: impacto 
positivo para la calidad de vida)

E279. Ergonomía y usabilidad: principios bases del 
diseño (Taller). Julio Manuel Pereyra (Caminos de (Caminos de 
Tiza - Uruguay)Tiza - Uruguay)
Referencias de Diseños Accesibles y al principio de Usa-
bilidad para y ante Diversidad Funcional (Discapacidad) 
abarcando: giros angulares, semántica y pragmáticas, ubi-
cuidades gráficas, tipografías, contrastes, apoyos icono/
pictográficos. TEL, TEA, CAA, Dislexia, Ciegos, Sordos. 

E280. Experiencia de investigación. Desarrollo de 
biomateriales en interactivos19 Silo, Brasil. (Ensayos, 
Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). Camila Picco 
(Mi3D lab - Argentina)(Mi3D lab - Argentina)
Silo es una organización dedicada a acoger y difundir 
proyectos culturales. En 2019 trabajamos el proyecto de 
biofabricación de materiales, el cual se trabajo en forma 
interdisciplinar con 8 personas. Consistió en el testeo y 
desarrollo de nuevos biomateriales a partir Micelio de 
hongos y Kombucha.

E281. El diseño en la escuela para un consumo económi-
co responsable (Conferencia). Jean Paul Pico Hernández 
(UNIMINUTO - Colombia)(UNIMINUTO - Colombia)
El involucrar al diseño con la niñez, es la oportunidad de 
fundamentar criterios de consumo económico responsa-
ble en la sociedad, es aportar a la reflexión y a la práctica 
de nuevas pedagogías, incentiva la imaginación de los 
nuevos profesionales.

E282. Design Social e Biotecnologia Ambiental: pesquisa 
para inovações sociais em Moita Redonda, uma comu-
nidade artesã do Ceará (Trabajos Finales de Carrera). 
Adson Queiroz (Não - Brasil)(Não - Brasil)
Um projeto para sustentabilidade que pretende solu-
cionar a perda da tradição, ocasionada pela escassez do 

material utilizado para fazer grafismos nas peças de barro, 
através da prospecção da biodiversidade local, a fim de 
emergir um empoderamento comunitário utilizando-se 
do Design Social. 

E283. Espacios de creación para la superación del con-
flicto: Convivencia en paz (Conferencia). Nancy Quiroga 
y Javier Gonzalo Pinzón Rodríguez (Universidad de (Universidad de 
Boyacá - Colombia)Boyacá - Colombia)
Reflexión sobre la capacidad de las narrativas visuales 
para identificar los factores que generan conflicto y afec-
tan las relaciones en la Comunidad del Barrio Antonia 
Santos en la ciudad de Tunja y a su vez la oportunidad de 
estas para plantear una posible solución y se promueva 
el cambio social. 

E284. Tejido de Chaquira como técnica de preservación 
de memoria por la mujer indígena WOUNAAN (Traba-
jos Finales de Carrera). Ana María Rey (Mochileros X (Mochileros X 
Colombia - Colombia)Colombia - Colombia)
La técnica del tejido de chaquiras se ha convertido en 
una fórmula de fortalecimiento de identidad y cultura 
de la comunidad indígena Wounaan desplazada por el 
conflicto armado, ademas de representar su único medio 
para combatir la pobreza.

E285. Moda sostenible inspirada en la naturaleza (Mi 
Primera Conferencia). Guadalupe Rolón Ruiz Díaz 
(Universidad Autónoma de Encarnación - Paraguay)(Universidad Autónoma de Encarnación - Paraguay)
Esta vídeo conferencia es una reflexión acerca de la moda 
sostenible y su importancia, la posibilidad de la creación 
de textiles tomando como inspiración la naturaleza, la 
utilización de los recursos que la misma nos proporciona 
para la creación de indumentaria y complementos. 

E286. SAVANT (Conferencia). María Mercedes Ruiz To-
ledo y Miguel Andrés Sánchez (Institución Universitaria (Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca - Colombia)Colegio Mayor del Cauca - Colombia)
Este proyecto se enfoca en dar un apoyo en la metodo-
logía en la educación de niños/as de 6 a 10 años con 
TEA (Trastorno del Espectro Autista), aborda temas de 
fauna colombiana, geografía, números, ortografía, asociar 
colores, el abecedario y organizarlo de forma ordenada 
mientras se divierten. Para el desarrollo de este prototipo 
se tomó como metodología el design thinking. (Esta ex-
positora participó en la comisión en vivo: Diseño social: 
impacto positivo para la calidad de vida)

E287. Producto multimedia interactivo para la preven-
ción de enfermedades emergentes (Ensayos, Reflexiones, 
y Desarrollos Temáticos). Yadira Josefina Salas Gonza-
lez (Instituto de Altos Estudios - Venezuela)(Instituto de Altos Estudios - Venezuela)
Se elaboró un producto interactivo comunicacional diri-
gido a Niños y Adolescentes. Se comprobó el impacto de 
una interfaz amigable, diseño y mensajes comunicaciona-
les demostró ser un material de calidad que complementa 
el proceso de aprendizaje por su flexibilidad y adaptabi-
lidad. (Esta expositora participó en la comisión en vivo: 
Diseño social: impacto positivo para la calidad de vida)
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E288. EN CASA: una alternativa para el entretenimiento 
de los niños durante la pandemia (Mi Primera Confe-
rencia). Diego Alexander Sánchez Sánchez, Natali 
Abdul, Itzel López y José Eduardo Rico Vega (México)(México)
Durante la contingencia, el estar más tiempo juntos en 
familia ha sido un reto que obliga a ser creativos con 
actividades que ayuden a la convivencia. “En casa” 
aparece para apoyar la convivencia familiar mediante 
actividades que propicien el desarrollo emocional tanto 
de los padre y madres como de los niños dentro de casa. 
(Este expositor participó en la comisión en vivo: Diseñar 
y comunicar en tiempos de pandemia)

E289. Inovação social e o papel do design como agente 
integrador (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáti-
cos). Catarina Souza e Gláucia Carneiro (Universidade (Universidade 
do Estado de Minas Gerais - Brasil)do Estado de Minas Gerais - Brasil)
Inovação social tem papel importantíssimo no futuro da 
humanidade, reeducando a sociedade para rever valores 
de bem-estar social, que está relacionado ao consumo. O 
design é multidisciplinar, detentor de metodologias de 
projeto e valores sociais o fazem uma profissão necessária 
nesse período.

E290. Diseño inclusivo (Conferencia). Gabriela Toledo 
(Argentina)(Argentina)
Una invitación al mundo del diseño a que ejercitemos 
nuestras prácticas para poder propiciar piezas gráficas, 
packaging, instalaciones y/o productos más inclusivos en 
cuestiones de equidad de géneros. Una breve descripción 
de la violencia simbólica y algunos ejemplos de la acen-
tuación de estereotipos que invisibilizan y limitación a 
las mujeres y disidencias sexuales.

E291. Escenarios para la re-creación de experiencias 
gastronómicas que fomenten el conocimiento y difusión 
de saberes y sabores del territorio colombiano. (Confe-
rencia). Jessica Vargas (Brandex - Colombia)(Brandex - Colombia)
Crear nuevas experiencias interactivas de re-creación y 
re-significación alrededor de la cocina y la comida para 
explorar y valorar la riqueza de la bio-diversidad natural 
de Colombia y el patrimonio alimentario de sus diferentes 
regiones además de rescatar semillas y alimentos en vía 
de extinción.

E292. Compostera (Mi Mejor Diseño / Producto, Pac-
kaging u Objeto). Federico Vásquez Millán (Pura Vida (Pura Vida 
Composteras - Argentina)Composteras - Argentina)
Diseño y armado/fabricación de composteras para el 
tratamiento in situ de los residuos domiciliarios de 
origen vegetal, generando luego de unos meses y gracias 
al proceso de compostaje (que se produce dentro de la 
compostera), un abono de excelente calidad. 

E293. Del Fique y otras historias (Ensayos, Reflexiones, y 
Desarrollos Temáticos). Ernesto Vidal (UDI - Argentina)(UDI - Argentina)
El legado ancestral del tejido y utilización del fique para 
elaboración de productos utilitarios artesanales es el 
precedente para plantear diferentes escenarios y dinámi-
cas para la unión entre diseño y artesanía. El diseño de 
productos artesanales y la apuesta por un diseño local.

–– Branding y Comunicación de marca 

E294. Como mejorar nuestras comunicaciones mediante 
la Programación neurolingüística (PNL) (Conferencia). 
Eugenia Casabona (Mulesoft - Argentina)(Mulesoft - Argentina)
Mediante la Programación neurolingüística podemos 
programar nuestra cabeza para conseguir mejores resul-
tados en nuestras comunicaciones y vínculos con otros.

E295. A experiência do consumidor como o novo cora-
ção do marketing (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Fabiana De Almeida e Priscilla dos Santos 
Gomes (Docente no Centro Universitário Una - Brasil)(Docente no Centro Universitário Una - Brasil)
O Marketing sempre se preocupou em como atrair os 
clientes. Antes focava suas estratégias nos 4P´s. Hoje 
apoiado pela tecnologia da informação o marketing do sé-
culo XXI tem sua centralidade na experiência do cliente, 
dedicando-se tempo para conhecer, analisar e construir 
o percurso do usuário. (Esta expositora participó en la 
comisión en vivo: Comunicación de marca: branding, 
contenidos y emociones)

E296. El Storytelling en la construcción de relatos publi-
citarios y de marca (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Beatriz Donayre (Pontificia Universidad (Pontificia Universidad 
Católica del Perú - Perú)Católica del Perú - Perú)
Los relatos publicitarios nos rodean e influyen en lo que 
somos y hacemos. Por lo tanto,conocer el concepto del 
Storytelling y algunos de sus términos claves es vital 
para generar relatos de marcas que se sustenten en el 
tiempo, tengan notoriedad y obtengan un verdadero lugar 
en el mundo. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Comunicación de marca: branding, contenidos 
y emociones)

E297. Comunidades virtuales: el caso de los artistas 
digitales. (Mi Primera Conferencia). Griselda Jiménez 
Alvarez (Universidad de Sonora - México)(Universidad de Sonora - México)
En esta presentación explica desde el contexto de los 
artistas digitales los elementos que estructuran la crea-
ción de la comunidad virtual, es decir, ciberespacio, la 
información, los lazos débiles y la identidad colectiva; y 
por último, se reconoce a la visibilidad como elemento 
clave que potencia al artista digital para llegar al alcance 
y creación de las comunidades virtuales. (Esta exposi-
tora participó en la comisión en vivo: Comunicación de 
marca: branding, contenidos y emociones)

E298. Frame a frame. Cabeza y cámara en la grabación 
de contenidos para redes sociales (Taller). Diego Mos-
cato (Rosebud Film&Post, FADU, Ministerio de Cultura (Rosebud Film&Post, FADU, Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación, editoriales varias - Argentina)y Educación de la Nación, editoriales varias - Argentina)
Este taller busca resaltar la importancia del desarrollo de 
la historia. A partir de allí, se imaginan y bocetan distintas 
líneas narrativas mediante la escritura y el dibujo. Pensar 
en qué y cómo contar de manera personal, dejar de lado 
los lugares comunes y efectistas, darse tiempo y espacio 
para desarrollar una idea propia antes de grabar. (Este 
expositor participó en la comisión en vivo: Comunicación 
de marca: branding, contenidos y emociones)
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E299. Branding emocional. Creando marcas con pro-
pósito. (Conferencia). Belén Paoletti (Belén Paoletti (Belén Paoletti 
- Argentina)- Argentina)
En la nueva era del branding, las marcas contemporáneas 
se han humanizado. El Branding Emocional ayuda a crear 
marcas autenticas desde el propósito, que logren conectar 
emocionalmente con su audiencia y a su vez quieran dejar 
una huella positiva en el mundo. Estas marcas, consiguen 
salir del capitalismo primitivo para compartir la experien-
cia cotidiana de las personas desde una perspectiva más 
humana, consolidando de este modo la relación con sus 
públicos desde la afectividad recíproca. (Esta expositora 
participó en la comisión en vivo: Comunicación de marca: 
branding, contenidos y emociones)

E300. OMNICANALIDAD (Ensayos, Reflexiones, y Desa-
rrollos Temáticos). Marina Pazos (Kowzef SA - Kosiuko (Kowzef SA - Kosiuko 
- Herencia Custom Garage - Casa Chic - Argentina)- Herencia Custom Garage - Casa Chic - Argentina)
Hablar de OMNICANALIDAD es, hoy en día, más común 
de lo que crees. Como consecuencia del desarrollo de 
nuevas tecnologías, la relación entre usuario y empresa 
ha cambiado por completo. Y, ahora más que nunca, la 
importancia de tener varios canales de comunicación 
que conecten a ambas 

E301. Un nuevo consumidor para los nuevos tiempos 
(Conferencia). Jaime José Pedreros Balta (Universidad (Universidad 
de San Martín de Porres - Perú)de San Martín de Porres - Perú)
La conferencia analizará el nuevo perfil del consumidor 
a la luz de un entorno siempre novedoso, al tiempo de 
revisar las nuevas tendencias del consumidor de la mano 
de destacados especialistas del mundo publicitario lati-
noamericano. El análisis de ejemplos será también de la 
partida y permitirán explicar y aterrizar cada una de las 
tendencias del nuevo consumidor.

E302. O uso do Briefing como ferramenta aplicada pelo 
Design - organizando e direcionando o Projeto de Marcas 
Gráficas (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos Temáticos). 
Joao Carlos Ricco Placido da Silva (UNESP - Brasil)(UNESP - Brasil)
A falta de levantamento de dados projetuais tem difi-
cultado o desenvolvimento deles nos tempos atuais. O 
excesso de informação dificulta a definição de um briefing 
adequado. O presente trabalho discute a importância do 
briefing e possíveis adaptações para o levantamento de 
informações projetuais.

E303. Brand 2020 el presente de las marcas (Conferencia). 
Andrea Pol (Andrea Pol Branding Simbólico - Argentina)(Andrea Pol Branding Simbólico - Argentina)
Conferencia virtual sobre branding basada en un Ensayo 
escrito en el año 2012 y que fue publicado en la edición 
53° de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación (julio 2015. Páginas 105 a 121), en el que 
se realiza un estudio prospectivo del escenario de las 
marcas en 2020. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Comunicación de marca: branding, contenidos 
y emociones)

E304. Cómo comunicar en tiempos de crisis (Conferen-
cia). Laura Vaillard (Medialo Consulting - Argentina)(Medialo Consulting - Argentina)
El COVID19 ha puesto a prueba cada aspecto de nuestras 
vidas. En el ámbito profesional, ha hecho que empresas 

evalúen la forma en que comunican e interactúan con 
sus públicos. A continuación, ofrezco algunos tips y re-
flexiones sobre cómo comunicar en tiempos de crisis para 
valorizar la imagen de marca y obtener buenos resultados 
a largo plazo. (Esta expositora participó en la comisión 
en vivo: Diseñar y comunicar en tiempos de pandemia)

E305. ¿Cómo crear y lanzar un medio de comunicación 
digital de negocio? (Ensayos, Reflexiones, y Desarrollos 
Temáticos). Igor Ybáñez (Perú Retail - Perú)(Perú Retail - Perú)
Los medios de comunicación digitales de negocio se han 
vuelto en herramientas importantes para la toma de de-
cisiones de gerentes y ejecutivos. Conoce cómo crear un 
negocio digital cómo posicionar tu marca, qué artículos 
tomar en cuenta para tu blog o sitio web y cómo medir 
a tu público. (Este expositor participó en la comisión en 
vivo: Comunicación de marca: branding, contenidos y 
emociones)

Índices del X Encuentro Latinoamericano de 
Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
actividades y sus expositores en índices que facilitan 
su acceso.
Los índices de a) Expositores y b) Actividades se or-
ganizan alfabéticamente por el apellido y título de la 
presentación, respectivamente (identificando el número 
del resumen de la misma para su fácil localización en 
esta edición de Actas de Diseño).

a) Expositores que dictaron actividades en la X 
edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño 
2020
Abdack, Lucas: A interação entre humano e máquina e como 

ela poderia ser uma conversa (E163), p. 275
Abdul, Natali: EN CASA: una alternativa para el entreteni-

miento de los niños durante la pandemia (E288), p. 287 
Acuña, Oscar: Diseño e innovación: ¿quién incita a quién? 

(E225)., p. 281
Agudelo, Valentina: Ecos (E257), p. 284
Aguirre, Reny: El diseño como herramienta para nuevas 

formas de convivencia (E258), p. 284
Alba Guerrero, Fernando: Trabajo editorial: Colombia, una 

historia cotizada en billetes (E001), p. 262
Albornoz, Paola: ¿Cómo escribir para vencer la desinforma-

ción? (E186), p. 277
Ali Rafael, Perla Coral: Diario de una Extraterrestre - Web 

Cómic (E069), p. 267
Almeida, Elda E.: Diseño y Desarrollo Sostenible (E259), 

p. 284
Alvarado Wall, Ticiana: Diseño Estratégico. El diseño am-

pliado para afrontar nuevas complejidades (E083), p. 268
Alvarado Wall, Ticiana: Jeitinho Estudio Creativo (E114), 

p. 271
Álvarez, Facundo José: GEMSBOK (E084), p. 268
Alvarez, Verónica: Diseño Interior: estrategia de gestión 

profesional y construcción de sentido (E115), p. 271
Alves, Cleiton Hipólito: Selo Editorial do IFSULDEMINAS 

- Campus Passos: Lume Editora (E002), p. 262
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Alzérreca Pérez, Jaime: Imagen gráfica para ZYMPA (E003), 
p. 262

Angulo, Laura: El rol del UX en la industria de transforma-
ción digital (E164), p. 275

Aponte, Carla Michelle. Me pienso, me siento, me represento 
(E070), p. 267

Arantes, Priscila: Design Cenográfico em Museus: a exposição 
Stanley Kubrick (E130), p. 272

Araujo, Victoria: Strawberry Shortcake. A imagem da mulher 
(E060), p. 266

Aravena, Sebastián: El retrato intervenido en la gráfica calle-
jera como resistencia política. El caso del Estallido Social 
de Santiago de Chile de 2019 (E228), p. 281

Aravena, Sebastián: Selección de afiches (E004), p. 262
Asión Suñer, Laura: Prosumer: actualidad y tendencia. Po-

tencialidad del diseño modular (E085), p. 268
Avalos Delgado, Erik Omar: Elementos de diseño para cu-

biertas de colecciones editoriales (E005), p. 262
Avelar Bribiesca, Mónica Georgina: Elementos de diseño 

para cubiertas de colecciones editoriales (E005), p. 262 
Avendaño, Yamila: Olas en colores (E134), p. 273
Avila, Raúl: Coworking y Galería Bauhaus (E128), p. 272
Aviles, Aylen: Ludificación y gamificación en museos (E006), 

p. 262
Aviles, Aylen: Quan, la deconstrucción de la sustancia oc-

cidental. (E007), p. 262
Ayres, Eliane: Espumas auxéticas aplicadas aos assentos de 

aviões: uma abordagem holística (E111), p. 270 
Baeza, Azucena: Prohibido olvidar: los espacios dedicados 

a la memoria (E260), p. 284
Balmaceda, Lorenzo: Interfaz de usuario en dispositivos 

lúdicos con realidad aumentada (E165), p. 275
Bao, Liyuan: Diseño de dron para tratamientos de animales 

(E090), p. 269
Bao, Liyuan: Diseño de tazón para evitar quemaduras (E091), 

p. 269
Bao, Liyuan: Diseño de un tazón limpio y saludable (E086), 

p. 268
Bao, Liyuan: Diseño de vestido de talle ajustable para mujeres 

embarazadas (E087), p. 268
Bao, Liyuan: Placa giratoria diseñada para personas ciegas 

para distinguir cinco platos al rotarla (E088), p. 268
Bao, Liyuan: Reacción en cadena (E089), p. 269
Barbosa, Sâmio: Identidade Visual: Izabel Matos Cerâmica 

e Cultura (E033), p. 264 
Barbosa, Sâmio: Pungada: luminária em cerâmica (E092), 

p. 269
Barral, Fernanda: El Antiespecismo en la ilustración (E071), 

p. 267
Barrionuevo Agüero, Nicolás Fernando: Voces del Exilio 

(E166), p. 275
Basilotta, Carla: Reinventarse. Caso Real de cómo transformar 

una marca de moda en un negocio de diseño sustentable 
(E261), p. 284 

Basilotta, Mora: Reinventarse. Caso Real de cómo transformar 
una marca de moda en un negocio de diseño sustentable 
(E261), p. 284 

Basilotta, Ornella: Reinventarse. Caso Real de cómo trans-
formar una marca de moda en un negocio de diseño sus-
tentable (E261), p. 284

Bassi de Moura, Carolina: Modelagem criativa versus mode-
lagem executiva (E135), p. 273

Beltran Argumedo, María Elvira: ¿Quién soy? (E072), p. 267
Benítez Álvarez, Lervin: Pizza: calendario de actividades 

diarias (E262), p. 284
Bergomi, Paolo I. G : Coleccionismo Bauhaus: 100 años de 

influencias que confluyen en el flujo creativo generador de 
tendencia (E241), p. 282 

Berkowicz, Marcos: Sublimación, transfer y plotter (E008), 
p. 262

Bernal García, Gabriel: Covidianidad vs. Creatividad. Co-
municación en tiempo de incertidumbre (E229), p. 281

Beronic, Lourdes: Lencería Boutique (E116), p. 271
Bertinetti, Giulianna: A experiência de um percurso: difusão 

cultural na colônia Z3 (E263), p. 284
Botina Maya, Ángela Manuela: Caracterización del sector 

de diseño dentro de las industrias creativas en San Juan 
de Pasto (E230), p. 281

Brabosa dos Reis, Samara: Selo Editorial do IFSULDEMINAS 
- Campus Passos: Lume Editora (E002), p. 262 

Braida, Frederico: A ergonomia informacional no design de 
sinalização: conceitos e métodos (E248), p. 283

Bravo, Rafael Ángel: Artefactos utilitarios, más allá de la 
estética y la eficiencia (E227), p. 281

Bravo, Rafael Ángel: La plaza de mercado: crisol cultural en 
el continente americano (E226), p. 281

Bravo Lucas, Karina: Creación de marca (E009), p. 262
Breton, John: Muestra de carteles (E010), p. 262
Brito González, Santiago Fernando: Los videojuegos en la 

difusión del cóndor andino (E167), p. 275
Brume, Mario: Portafolio fotográfico (E168), p. 275
Bustillos, Andreina: Matador: el diseño gráfico en la filmo-

grafía de Pedro Almodóvar (E011), p. 263
Caballero, Jefferson Arley: Fisio Sport (E012), p. 263
Cáceres Gómez, William Javier: Sistema constructivo de 

equipos para suministro médico en áreas hospitalarias 
(E093), p. 269

Cadena Cortes, Cesar Augusto: Legado, sistema de moviliario 
urbano (E094), p. 269

Calderon, Sergio: Diseño de línea de packaging para Embu-
tidos Osfim (E131), p. 272

Calle, Kelly: Dinámicas de consumo de accesorios falsifi-
cados y genuinos en la ciudad de Medellín como un acto 
comunicativo entre consumidor y marca (E136), p. 273

Capaccioni, Carla: #ActitudCirco (E207), p. 279 
Cardozo Rubiano, Daniel Eduardo: Comunicación, praxeolo-

gía y responsabilidad social: escenario para el comunicador 
estratega (E231), p. 281

Carneiro, Gláucia: Design ativista: as artes de protesto no 
cenário político brasileiro (E254), p. 283 

Carneiro, Gláucia: Inovação social e o papel do design como 
agente integrador (E289), p. 287 

Carrero, Sebastián: Herramienta con animaciones interacti-
vas para concientizar sobre el uso inadecuado de disposi-
tivos móviles (E169), p. 275

Carriso, Griselda: Taller de escenarios pop up (E013), p. 263
Carvalho, Kelen: Cores Aglomeradas: um coleção de moda 

inspirada na favela Santa Marta, Rio de Janeiro, BR (E137), 
p. 273

Casabona, Eugenia: Como mejorar nuestras comunicaciones 
mediante la Programación neurolingüística (PNL) (E294), 
p. 287

Casasbuenas, Laura: El papel de las habilidades de Diseño 
en los Equipos Emprendedores (E202), p. 279
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Cassan, Melissa: Portfolio personal (E014), p. 263
Castañeda, Juan Daniel: Cross-media, una exploración a las 

narrativas digitales y el cómic (E170), p. 276
Castrillón Forero, Javier Ernesto: Lean Design, los métodos 

de diseño para optimizar los proyectos (E192), p. 278
Castro, Zoila: Cómo comercializar una nueva marca en el 

contexto del COVID-19 (E203), p. 279
Castro Palacios, María Luisa: El guante femenino en Chile 

1900-1960 (E138), p. 273
Cerda, Isabel: El guante femenino en Chile 1900-1960 (E138), 

p. 273 
Cesarini, Emilce: Biotextiles (E266), p. 285
Chacón Q, .Javier E.: Diseño universal, un enfoque necesario 

en el diseño de información (E232), p. 281
Chaves, Johan: Juego de cartas (E073), p. 267
Chinchilla Chaparr, Ángela Natalia: Yoinga: familia de 

objetos inteligentes para el aprendizaje y la práctica del 
Yoga (E095), p. 269

Cifuentes Palama, Constanza: El guante femenino en Chile 
1900-1960 (E138), p. 273 

Cina, Victoria: FREAKSHOW / Revista (E015), p. 263
Cina, Victoria: La marca país: un nuevo ámbito de incidencia 

del diseño de la comunicación visual (E016), p. 263
Colmenares Donoso, Mirna Carolina: Introducción al diseño 

urbano a través del urban sketching (E074), p. 267
Coqueiro, Batalha Leandro: Livro: Quem é tu, Piqueno? 

(E022), p. 263 
Coral Chamorro William Camilo: Legado, sistema de movi-

liario urbano (E094), p. 269 
Coria Micol, Daniela: Sobre la Mesa, el Contexto: observacio-

nes sobre la importancia de la coyuntura en los discursos 
publicitarios (E188), p. 277

Corrêa, Adriana: O desenho na trajetória e no teatro de Robert 
Wilson (E233), p. 281

Cortes, Manuel: CERCANOS: Diseño de producto para 
regulación emocional en adultos mayores (E267), p. 285

Costa, Ana Paula: Livro: Quem é tu, Piqueno? (E022), p. 263 
Cristancho Fajardo, Miyerlandi: MÁS VIHDA (E268), p. 285
Cruz Silva, Laura Sofía: LONGU (E102), p. 270 
Cubeiro Rodríguez, Ana María: Percepción de los diseñado-

res cordobeses respecto al consumo y al sector del diseño 
post-pandemia (E256), p. 284 

D Urbano, Paloma: Haiku: afiche tipográfico (E017), p. 263
D Urbano, Paloma: LES IMMIGRANTS: Proyecto editorial 

(E018), p. 263
D Urbano, Paloma: Ultraprocesado (E019), p. 263
D´Amico, Enrique: La permeabilidad del diseño: El diseñador 

industrial emprendedor como agente de integración de 
disciplinas y saberes (E205), p. 279

De Almeida, Fabiana: A experiência do consumidor como o 
novo coração do marketing (E295), p. 287

de Barros Câmara, João Matheus: Identidade Visual: Izabel 
Matos Cerâmica e Cultura (E033), p. 264

de Barros Câmara, João Matheus: Livro: Quem é tu, Piqueno? 
(E022), p. 263 

de Barros Câmara, João Matheus: Portfólio Acadêmico 
(E032), p. 264

de Barros Câmara, João Matheus: Projeto Gráfico - Graúna 
em Roça de Arroz (E034), p. 264

de Barros Câmara, João Matheus: Pungada: luminária em 
cerâmica (E092), p. 269

de Barros Câmara, João Matheus: Tipografia Viela (E035), 
p. 264

De Giobbi, Marina: ¿Cómo comenzar a emprender? (E204), 
p. 279

de Sousa Almeida, Katianne: Antropografias Subversivas: 
em busca da pesquisa desenhada (E234)., p. 282

Delgado Vargas, Juan Diego: Academia Municipal (E171), 
p. 276

Della Flora Cortes, Márcia: Ex-líbris: cultura visual e memória 
(E235), p. 282

Dinh, Huy: Voyage (E140), p. 273
Do, Anh Tuan: The role of creative thinking in design (E193), 

p. 278
Donayre, Beatriz: El Storytelling en la construcción de relatos 

publicitarios y de marca (E296), p. 287
Dos Santos, Kevin: Porfolio creativo (E020), p. 263
dos Santos Gomes, Priscilla: A experiência do consumidor 

como o novo coração do marketing (E295), p. 287 
dos Santos Rodrigues Pinto, Letícia: O design dos figurinos 

na encenação de “O Corno Magnífico” (E141), p. 273
Escobar, Taña: Del consumismo al limitarismo: la metamor-

fosis social y sostenible del vestido (E236), p. 282
Estrada, Valentina: Portafolio (E021), p. 263
Farfaglia, Federico: Sistema Digital para la Salud Pública - 

Red Integral de Mastología (E278), p. 286 
Fernandes Ferreira, Hiago: Livro: Quem é tu, Piqueno? 

(E022), p. 263
Fernandes Ferreira, Hiago: Pungada: luminária em cerâmica 

(E092), p. 269 
Fernandes Ferreira, Hiago: SeeArt Van Gogh. Brinquedo 

educativo (E096), p. 269
Figueiredo, Raíssa: Pungada: luminária em cerâmica (E092), 

p. 269 
Flores, Genrry: Pensar en diseño: modificar el espacio gráfico 

(E023), p. 263
Florez Granados, Luis Carlos: Marca colectiva del tabaco 

(E055), p. 266 
Franco, Luciana: Las tendencias en el Diseño UX (E172), 

p. 276
Freitas, Marina: Relicário de Caetano: experimentação gráfica 

de livro-objeto (E041), p. 265 
Fridman, Ian: El poder del enfoque empático en el diseño 

rentable (E199), p. 278 
Frisón, María Micaela: Análisis de factores determinantes en 

la jugabilidad de interfaces lúdicas (E024), p. 263
Galant, Juan Pablo: Ilustrar por encargo (E075), p. 267
Garbarino, Mariel: Autoretrato (E076), p. 267
Garcia, María Fernanda: Interiorismo y COVID 19 (E117), 

p. 271
Garzón, Laura: Josh entre sueños y pesadillas (E077), p. 267
Gaviria, Andrés: Human Fractal (E144), p. 273 
Gaviria, Andrés: Lo que sufren las mujeres: una búsqueda 

por la comodidad y confort (E145), p. 273 
Gaya, Yasnaia Paola: Fusión sin escalas: la Ilustración y el 

Diseño de Interiores (E118), p. 271
Giovannetti, Valeria: Arte y éxito (E206), p. 279
Gómez Gavinoser, Ileana Andreea: Cien años de la Escuelas 

Bauhaus y la Argentina (E237), p. 282
González Flesher, Laura: Disciplina para desarrollar la crea-

tividad (E194), p. 278
González Moras, Catalina: 5 pasos para emprender, expe-

riencia DAM (E223), p. 280 
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Gordillo, Santiago: Diseño interior experiencial para museos 
inclusivos (E119), p. 271

Gorjon, Juan Manuel: #ActitudCirco (E207), p. 279
Gouvêa, Gleidson: Composición de Imágenes para Publicidad 

(E027), p. 264
Gouvêa, Gleidson: Creación de Personagem 2D en Vetor 

(E026)., p. 264
Gouvêa, Gleidson: Creación de Vetor para Moda (E025), p. 264
Gualdrón Cantor, Nidia Raquel: La evaluación del diseño en 

tiempos de Covid-19 (E238), p. 282
Guedes, Gabriel: Amplificatoor - Amplificador em Impressão 

3D (E097), p. 269
Guedes, Gabriel: Portfólio - Design de Produto e Design 

Gráfico (E028), p. 264
Guerra Llano, Jamily: ¿Cómo darle personalidad a tus espa-

cios? (E120), p. 271
Guerrero, Carolina: Estilo Verde, Marca de diseños para ropa 

creativa (E142), p. 273
Guerrero, Romina Belén: Diseño de materiales para terapia 

ocupacional (E270), p. 285
Gustin Cabrera, Ana Lentes futuristas para armonizar am-

bientes (E098), p. 269
Harumi Grota Suzuki, Ana: Design aplicado ao voluntariado: 

uma forma de humanizacao (E269)., p. 285
Hernandez Contreras, Jeice: De la narrativa, el color, los 

cuentos y el tiempo (E079), p. 268
Hernandez Contreras, Jeice: Los datos, el color y la ilustración 

de los cuentos clásicos (E078), p. 268
Hernández Díaz, Lina: Proceso de diseño: bloque de suelo 

cemento con adición de chamota (E271), p. 285
Horácio, Hugo: Branding para o NUDHA (E029), p. 264
Horácio, Hugo: Cartaz para apresentação sobre o pensamento 

projetual na escravidão (E030), p. 264
Horácio, Hugo: Poster para o curta-metragem (E031), p. 264
Hoyos Madrid, Leifer: El precio de un vestido en la Villa 

de la Candelaria de Medellín (1675-1785) (E143), p. 273
Hurtado Espinosa, Cynthia Lizette: Elementos de diseño para 

cubiertas de colecciones editoriales (E005), p. 262 
Igansi Nunes, João Fernando: Ex-líbris: cultura visual e 

memória (E235), p. 282 
Jaramillo Taborda, Jhon Fernando: Human Fractal (E144), 

p. 273
Jaramillo Taborda, Jhon Fernando: Lo que sufren las mujeres: 

una búsqueda por la comodidad y confort (E145), p. 273
Jardim Costa, João Marcos: Luminária (E104), p. 270
Jenny, Aldana: Carto design (E099), p. 269
Jiménez Alvarez, Griselda: Comunidades virtuales: el caso 

de los artistas digitales (E297), p. 287
Jiménez Pardo, Lina Alejandra: Fotografía analógica y reto-

que digital (E173), p. 276
Kiyama, Natsue: Percepción de los diseñadores cordobeses 

respecto al consumo y al sector del diseño post-pandemia 
(E256), p. 284 

Koenigsder, Juliana: El sketchbook como complemento en 
el trabajo (E195), p. 278

Kors, Melany: Economía Naranja: la creatividad generando 
valor (E196), p. 278

Krämer, Rocío Ailén: Diseño y producción de clutch (E146), 
p. 274

Lagos Arellano, Camila Fernanda: CERCANOS: Diseño de 
producto para regulación emocional en adultos mayores 
(E267), p. 285 

Laguna Muñoz, Mateo Isaac: Duno. Mobiliario para familiar 
para salas de espera de pediatría (E100), p. 270

Laguna Muñoz, Mateo Isaac: Lowtide: diseño de calzado y 
marroquinería para la GenZ (E147), p. 274

Laguna Muñoz, Mateo Isaac: Trinity. Entrega capilar auto-
matizada de pedidos e insumos al interior de las ciudades 
(E101), p. 270

Lanci, Ariel: Landing Pages para lanacion.com (E036), p. 264
Lara Paz, Valentina: Caracterización del sector de diseño 

dentro de las industrias creativas en San Juan de Pasto 
(E230), p. 281 

Le Long, Vinh: Several modern and post-modern theorys 
that influenced aesthetic idea (E240), p. 282

Leone, Lucila: Vihsibles (E272), p. 285
Leotta, Laura: BiLa, mira lo que ves. Narraciones interactivas 

para la alfabetización visual (E187), p. 277
Lessa Ortiz, Sérgio: A influência do desenho e do figurino 

na construção da personagem Luísa em O Primo Basílio 
(E150), p. 274 

Liñeiro, Noelia: Como te ven te tratan, si te ven bien ¡te 
contratan! (E208), p. 279

Lombardi, Claudia: Diseñá tu marca personal en 3 pasos 
(E209), p. 279

Lopes, Phelippe: Desenvolvimento da Marca da Coordena-
doria de Design IFAL (E057), p. 266 

Lopez, Anderson: Proceso de diseño: bloque de suelo ce-
mento con adición de chamota (E271), p. 285 

López, Cristina Amalia: Coleccionismo Bauhaus: 100 años 
de influencias que confluyen en el flujo creativo generador 
de tendencia (E241), p. 282

López, Itzel: EN CASA: una alternativa para el entreteni-
miento de los niños durante la pandemia (E288), p. 287 

López, Joselyn: Procesos y técnicas alternativas para el de-
sarrollo de la creatividad (E197), p. 278

López Forniés, Ignacio: Prosumer: actualidad y tendencia. 
Potencialidad del diseño modular (E085), p. 268

López Forniés, Ignacio: Youtube: herramienta de documenta-
ción para ejercicios de Diseño Bioinspirado (E239), p. 282

López Gambarte, Paola Alejandra: Diseño y creatividad en 
espacios comerciales (E121), p. 271

López Gutiérrez, Miguel Ángel: Lowtide: diseño de calzado 
y marroquinería para la GenZ (E147), p. 274 

Lucano, Santiago: El futuro de la animación es hoy (E174), 
p. 276

Luo, Xuan: Impact of the iPAD Digital Content on Pre-school 
to foster Literacy Learning (E273), p. 285

Lupiz, Florentina: Portfolio de trabajos (E037), p. 264
Luppino, Mariela: ABC para el registro de marcas (E210), 

p. 279
Magliola, Mariana: ABC para el registro de marcas (E210), 

p. 279 
Maldonado, Martha: Pantalón: cómo obtener un buen calce 

(E148), p. 274
Mallea, Grace: Atlas. Fragmentos del Paisaje. Concepción 

(E038), p. 265
Maltez, Ludmila: O desenho do corpo feminino feito pela 

roupa ao longo do século XIX (E149), p. 274
Marcato Camargo de Sousa, Luiza: A influência do desenho 

e do figurino na construção da personagem Luísa em O 
Primo Basílio (E150), p. 274

Marchant, Hernán: Elementos del método de diseño de Le 
Corbusier (E242), p. 282
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Mariaca, Cecilia: El Diseño como instrumento de difusión del 
Patrimonio religioso en Bolivia: las misiones franciscanas 
en el sudeste (E243), p. 282 

Marigonda de Araujo. Maria Beatriz: Pollo 11: uma Aventura 
Interativa até a Lua (E040), p. 265

Marin, Analy: Diseño Interior y confort térmico en oficinas 
institucionales (E122), p. 271

Martínez Alvarenga, Wendy Patricia: Lima & Café, Lounge 
café Bar (E123), p. 272

Martino, Agostina: Percepción de los diseñadores cordobeses 
respecto al consumo y al sector del diseño post-pandemia 
(E256), p. 284

Martins Vieira, Alexandra: Relicário de Caetano: experimen-
tação gráfica de livro-objeto (E041), p. 265

Matas Musso, Josefina Leonor: El Diseño como instrumento 
de difusión del Patrimonio religioso en Bolivia: las misio-
nes franciscanas en el sudeste (E243), p. 282

Mc Lean, Agustina: Vertical: bipedestador (E274)., p. 285
Meléndez Cardona, Ronald Fernando: El papel de la pantalla 

en la expresión gráfica: una breve reflexión desde una obra 
interactiva (E175), p. 276

Mendez, Juan Patricio: Sobre la Mesa, el Contexto: observa-
ciones sobre la importancia de la coyuntura en los discursos 
publicitarios (E188), p. 277

Merchan Arce, Ninoska Fernanda: E-textiles (E152), p. 274
Merchan Arce, Ninoska Fernanda: Inefable (E151), p. 274
Miranda Campos, Cecilia: Trascendencia de materiales y 

técnicas artesanales al interiorismo (E124), p. 272
Molina, Sebastián D.: 3 pasos para crear un emprendimiento 

de diseño (E211), p. 279
Molina, Sebastián D.: Cómo hacer un CV y un portfolio de 

diseño efectivos (E212), p. 279
Molina, Sebastián D.: Técnicas de venta para diseñadores 

(E213), p. 279
Mora, María Paula: LONGU (E102), p. 270
Mora Lara, Ángela María: Duno. Mobiliario para familiar 

para salas de espera de pediatría (E100), p. 270 
Moraes Lima de Almeida, Lorena: A animação digital na 

propaganda e sua relação com a mídia e o consumo na 
cibercultura (E189), p. 277

Moreano Urresty, Alba Gabriela: Reconocimiento de la cul-
tura material en la comunidad indígena AWA- KWAIKER 
(E275), p. 285

Moscato, Diego: Frame a frame. Cabeza y cámara en la gra-
bación de contenidos para redes sociales (E298), p. 287

Motta, Natalia: Carton_grafia (E103), p. 270
Mucci Ferreira, Carolina: Elementos do Kabuki no design de 

caracterização em “Henry IV” (E153), p. 274
Mugas, Ramiro: Carton_grafia (E103), p. 270 
Muñoz Larsson, Erika: LONGU (E102), p. 270 
Muñoz Salas, Luis Alejandro: El rol del UX en la industria 

de transformación digital (E164), p. 275 
Murúa Losada, Gonzalo Pablo: Te quiero obsceno (E176), 

p. 276
Nascimento Almeida Celo, Marcelo Henrique: Deusas 

(E139), p. 273
Nascimento Pereira, Carolina: Desenho bordado contem-

porâneo (E154), p. 274
Ngo, Thi Thuy Anh: Feminidad del arte decorativo y escul-

tórico de Champa (E125), p. 272
Nguyen Minh, Truc Son: Arte en el espacio interior contem-

poráneo vietnamita (E126), p. 272

Nguyen Minh, Truc Son: Cuatro temporadas Lotus (E080), 
p. 268

Nguyen Minh, Truc Son: Nude paintings in the eyes of the 
vietnamese society (E244), p. 283 

Nguyen, Dac Thai: Social design is the most importante 
objective in design training (E276), p. 285

Nguyen, Nhi: My Skills - My Project (E042), p. 265
Nguyen, Thi Tram Anh: Materiales de metal precioso en la 

fabricación de joyas champa (E155), p. 274
Nieto Paladines, Rabbí: Ideas: aplicando diseño gráfico y 

publicidad sostenible y sustentable en favor del cuidado 
ambiental (E277), p. 286

Nigro, Mario: ¿Cómo diseñar un proyecto gráfico? (E045), 
p. 265

Nigro, Mario: Barba, cabelo e memórias. A história do Salão 
Elite Araraquara (E177), p. 276

Nigro, Mario: Manual de identidad visual - PADOCA (E043)., 
p. 265

Nigro, Mario: Presentación de agencia (E044), p. 265
Norton Fonseca dos Santos, Laís: Luminária (E104), p. 270
Nucci Porsani, Rodolfo: Angra - Impressora 3D (E105), p. 270
Nucci Porsani, Rodolfo: Design emocional participativo na 

industria 4.0 (E245), p. 283
Nuñez, Sabrina: Sistema Digital para la Salud Pública - Red 

Integral de Mastología (E278), p. 286
Oliveira Dos Santos, Mychaelly: Livro: Quem é tu, Piqueno? 

(E022), p. 263  
Ordóñez, Angélica: La Micro Segmentación como estrategia 

en el diseño (E190), p. 277
Ordoñez, Yoshua: La composición singular de lo raro (E081), 

p. 268
Orliacq, Julieta: #QuedateEnCasa (E178), p. 276
Ortiz, Ulises: ECOS (E046), p. 265
Osorio Beltrán, Marisol: Lo que sufren las mujeres: una bús-

queda por la comodidad y confort (E145), p. 273 
Palacios, María Mercedes: Diseño Interior y confort térmico 

en oficinas institucionales (E122), p. 271 
Pantoja, Daniel: BOMAC (E106), p. 270
Paoletti, Belén: Branding emocional. Creando marcas con 

propósito (E299), p. 288
Paucar Paucar, Jonathan Lenin: Los videojuegos en la difu-

sión del cóndor andino (E167), p. 275 
Pava Ramírez, Daniel Ricardo: Juntos por las Tinguas (E179), 

p. 276
Pazos, Marina: OMNICANALIDAD (E300), p. 288
Pedreros Balta, Jaime José: Un nuevo consumidor para los 

nuevos tiempos (E301), p. 288
Pereda Peña, Maray Petimanía (E156), p. 274
Pereira de Andrade, Ana Beatriz: uma Aventura Interativa 

até a Lua (E040), p. 265 
Pereyra, Julio Manuel: Ergonomía y usabilidad: principios 

bases del diseño (E279), p. 286
Pérez González, Luis Eduardo: El proceso después de una 

idea (E047), p. 265
Pham Ngoc, Gia Hue: Toy design: The Fairy Garden Toy 

(E107), p. 270
Piazza, Jorge: Análisis metódico de los métodos para presu-

puestar diseño (E215)., p. 280
Piazza, Jorge: Distancias entre la educación y la vida profe-

sional (E214), p. 280
Piazza, Jorge: El diseño, los métodos y la creatividad (E198), 

p. 278
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Piazza, Jorge: El diseño,el dibujo y sus zonas de conflicto 
(E048), p. 265

Picco, Camila: Experiencia de investigación. Desarrollo de 
biomateriales en interactivos19 Silo, Brasil (E280), p. 286

Pico Hernández, Jean Paul: El diseño en la escuela para un 
consumo económico responsable (E281), p. 286

Pinilla Gamboa, Nicolás Joel: Lowtide: diseño de calzado y 
marroquinería para la GenZ (E147), p. 274 

Pinilla Zapata, Martín Sebastián: LONGU (E102), p. 270 
Pintado Loyola, María Cristina: Las Inteligencias Múltiples 

de Gardner traducidas al diseño interior educativo (E246), 
p. 283

Pinzón Rodríguez, Javier Gonzalo: Espacios de creación para 
la superación del conflicto: Convivencia en paz (E283), 
p. 286 

Pittaluga, Mariana: ¿Qué es el diseño? ¿Hay un diseño ar-
gentino? (E247), p. 283

Pol, Andrea: Brand 2020 el presente de las marcas (E303), 
p. 288

Ponce Morales, Abad Darío: 36 años para volver (E049), 
p. 265

Poveda Giraldo, Laura Danielle: Lo intuitivo como incentivo 
para la lectura (E050), p. 265

Pulis, Verónica: Bienestar financiero (E216), p. 280
Queiroz, Adson: Design Social e Biotecnologia Ambiental: 

pesquisa para inovações sociais em Moita Redonda, uma 
comunidade artesã do Ceará (E282), p. 286

Quesada, Mariana: Video CV para ganar clientes o conseguir 
trabajo en LinkedIn (E217), p. 280

Quiñonez Patiño, Carlos Enrique: Soluciones para la preser-
vación y cuidado de las abejas en apiarios desde el diseño 
industrial (E113), p. 271 

Quiroga, Nancy: Espacios de creación para la superación del 
conflicto: Convivencia en paz (E283), p. 286

Raimondi, María Victoria: Jeitinho Estudio Creativo (E114), 
p. 271 

Ramírez, Natalia Vanessa: Ex-líbris: cultura visual e memória 
(E235), p. 282 

Ramirez Amado, Natalia: El lugar de la intimidad en el 
encierro (E180), p. 276

Ramírez Lozano, Rafael Tolerance: (E053)., p. 266
Ramírez Lozano, Rafael: Fuente tipográfica RR-Cluster 

(E051), p. 265
Ramírez Lozano, Rafael: Save the nature (E052), p. 266
Raposo, Myrtes: A ergonomia informacional no design de 

sinalização: conceitos e métodos (E248), p. 283
Ravano, Priscila: Naipes con realidad aumentada, desde la 

teoría al desarrollo identitario (E181), p. 277
Rebord, María Barbara: Decodificar en moldes. Moldería de 

carteras y bolsos (E157), p. 274
Rech Schuh, Victória: O que é luxo? (E158), p. 275
Rendon Ordoñez, Luis Alberto: Bitácora de viaje de un 

diseñador sin territorio (E249), p. 283
Restrepo Pedrosa, María Camila: Dinámicas de consumo de 

accesorios falsificados y genuinos en la ciudad de Medellín 
como un acto comunicativo entre consumidor y marca 
(E136), p. 273 

Revelo Munar, Juan Pablo: Arte y diseño después del Crystal 
Palace (E250), p. 283

Rey, Ana María: Tejido de Chaquira como técnica de pre-
servación de memoria por la mujer indígena WOUNAAN 
(E284), p. 286

Riaño, Alejandra: Infografía Sostenimiento del empleo du-
rante contingencia Covid 19 en Colombia (E054), p. 266

Ricco Placido da Silva, Joao Carlos: O uso do Briefing como 
ferramenta aplicada pelo Design - organizando e direcio-
nando o Projeto de Marcas Gráficas (E302), p. 288

Richeri, Julieta: Guarida - Colección de revestimientos mo-
dulares para entornos lúdicos (E127), p. 272

Rico Vega, José Eduardo: EN CASA: una alternativa para el 
entretenimiento de los niños durante la pandemia (E288), 
p. 287 

Riesgo, Karina: Cómo presupuestar y negociar servicios de 
diseño (E218), p. 280

Roa Cardenas, Viviana: ¿Cómo se ilustra al feminismo? 
(E082), p. 268

Rodrigues, Rosemary: Um protodesign nas aquarelas de 
Jean-Baptiste Debret (E253), p. 283 

Rodríguez Muñoz, Laura Sofía: LONGU (E102), p. 270 
Rodriguez Picaro, Silvina: Business Thinking para Creativos 

y Diseñadores (E219), p. 280
Rodriguez Villamizar, Mary Yaneth: Marca colectiva del 

tabaco (E055), p. 266
Rojas, Camilo: Gamificación de proyectos de diseño (E183), 

p. 277
Rojas Ramirez, Oscar: Visualización de información mediada 

a partir de tecnología virtual (E056), p. 266
Rolón Ruiz Díaz, Guadalupe: Moda sostenible inspirada en 

la naturaleza (E285), p. 286
Romano, Marcela: El poder del enfoque empático en el diseño 

rentable (E199), p. 278
Rosales Cisneros, María Angélica: Coworking y Galería 

Bauhaus (E128), p. 272 
Rosales Cisneros, María Angélica: Las Inteligencias Múlti-

ples de Gardner traducidas al diseño interior educativo 
(E246), p. 283 

Rosângela, Rosalino: Desenvolvimento da Marca da Coorde-
nadoria de Design IFAL (E057), p. 266 

Ruíz García, Beatríz: Ayuda para ancianos con dificultades 
motoras. Silla de ruedas eléctrica (E108), p. 270

Ruíz García, Beatríz: Concentrador de Oxígeno para Oxige-
noterapia domiciliaria (E109), p. 270

Ruiz Toledo, María Mercedes: SAVANT (E286), p. 286
Sabogal Falla, Cristian Orlando: Human Fractal (E144), p. 273 
Saiz, Silvia: Maximizar la creatividad desde la física cuántica 

y el auto conocimiento (E200), p. 278
Salas Gómez, Victor: Herramienta con animaciones inte-

ractivas para concientizar sobre el uso inadecuado de 
dispositivos móviles (E169), p. 275 

Salas Gonzalez, Yadira Josefina: Producto multimedia inte-
ractivo para la prevención de enfermedades emergentes 
(E287), p. 286

Salazar Espinoza, Jonathan David: Los videojuegos en la 
difusión del cóndor andino (E167), p. 275 

Saldaña, Luis Guido: Principales tips sobre la gestión finan-
ciera y administrativa (E220), p. 280

Salinas, Camila: Coworking y Galería Bauhaus (E128), p. 272
Salinas, Camila: Espacios Comerciales para Heineken (E129), 

p. 272
Salvan Pagnan, Caroline: Espumas auxéticas aplicadas aos 

assentos de aviões: uma abordagem holística (E111), p. 270 
Sampaio, César Augusto: Redes sociais: O despertar reflexivo 

para o idadismo contra idosos (E251), p. 283
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Sánchez, Camila: Los mismos plátanos, nuevo diseño (E132), 
p. 272

Sánchez, Miguel Andrés: SAVANT (E286), p. 286 
Sánchez, Sitalin: La crítica de los diseñadores mexicanos 

frente al plagio de la comunicación gráfica indígena: am-
bigüedad que refuerza el racismo del país (E252), p. 283

Sánchez Montoya, Carla Ximena: Trascendencia de mate-
riales y técnicas artesanales al interiorismo (E124), p. 272 

Sánchez Sánchez, Diego Alexander: EN CASA: una alter-
nativa para el entretenimiento de los niños durante la 
pandemia (E288), p. 287

Santarsiero, Hugo Máximo: 10 tips para los nuevos lanza-
mientos de packaging (E133), p. 272

Santos da Silva, Roseane: Desenvolvimento da Marca da 
Coordenadoria de Design IFAL (E057), p. 266

Saquisilí, Arianna: Gestión de moda para el emprendimiento 
emergente en Cuenca, Ecuador (E159), p. 275

Sarmento, Ana Carolina: Um protodesign nas aquarelas de 
Jean-Baptiste Debret (E253), p. 283 

Schaeffer Brilhante, Mariana Luísa: Moda inclusiva: cómo 
hacer una prenda para personas con discapacidades? 
(E265), p. 284

Schaeffer Brilhante, Mariana Luísa: Taller de moda inclusiva: 
cómo hacer una prenda para personas con discapacidades? 
(E264), p. 284

Schia, Ricardo: Bienestar financiero (E216), p. 280
Schunck, Rodney: ¿Los diseñadores digitales reemplazarán 

a los humanos? El uso de la inteligencia artificial en el 
diseño gráfico (E058), p. 266

Segal, Javier: Sistema Digital para la Salud Pública - Red 
Integral de Mastología (E278), p. 286 

Segura, Brayan: Cross-media, una exploración a las narrativas 
digitales y el cómic (E170), p. 276 

Shilei, Ren: Tang Gema (E182), p. 277
Shimoda, Karen: Fusão entre o design gráfico e a dança 

contemporânea: uma análise do espetáculo Glow (2006) 
(E059), p. 266

Silva, Anderson: Um protodesign nas aquarelas de Jean-
Baptiste Debret (E253), p. 283

Silva, Sofía: Silla Venus y Astra diseñadas por Sofía Silva 
Studio (E110), p. 270

Silva Neto, Alceu: Design Cenográfico em Museus: a expo-
sição Stanley Kubrick (E130), p. 272

Silva Nogueira, Heloisa: Design dos trajes de cena de “Or-
lando”, de Bia Lessa (E160), p. 275

Solano Sanchez, Juan Carlos: Diseño interior experiencial 
para museos inclusivos (E119), p. 271 

Souza, Catarina: Design ativista: as artes de protesto no 
cenário político brasileiro (E254), p. 283

Souza, Catarina: Inovação social e o papel do design como 
agente integrador (E289), p. 287

Starling Sobreira, Maria Adircila: Espumas auxéticas apli-
cadas aos assentos de aviões: uma abordagem holística 
(E111), p. 270

Stefanne, Carla: Strawberry Shortcake. A imagem da mulher 
(E060), p. 266

Takahashi, Seiji: La importancia de conocer al mercado para 
la creación de tu marca y el crecimiento de tu negocio 
(E221), p. 280

Tapia Mamani, Windson: Diseño de la marca Academia 
Boliviana de Historia Eclesiástica (E061), p. 266

Tapia Mamani, Windson: Diseño de Marca de la Provincia 
Misionera San Antonio en Bolivia (E063), p. 266

Teixeira Silveira, Tatiana: Taller de moda inclusiva: cómo 
hacer una prenda para personas con discapacidades? 
(E264), p. 284 

Tenllado, Lucas: Fotógrafos 2.0 (E184), p. 277
Tenllado, Lucas: Hacia un modelo responsivo de marca 

(E191), p. 278
Tobon, Daniela: Percepción y sensación en el espacio físico 

(E255), p. 284
Tobón Salazar, Santiago: Human Fractal (E144), p. 273 
Toledo, Gabriela: Diseño inclusivo (E290), p. 287
Torres, Pablo: Projetos de Produtos do Estúdio Pablo Torres 

Design (E112), p. 271
Torres, Pablo: Um modelo de Design para Inovação Social 

(E201), p. 278
Torres, Patricia: La planificación exitosa en el diseño (E222), 

p. 280
Torres Rodríguez, Ximena: Creación de marca: la investiga-

ción cualitativa para comprender la relación humano - ani-
mal y su importancia en el proceso creativo (E062), p. 266

Tovar Bastidas, Alejandra: Soluciones para la preservación y 
cuidado de las abejas en apiarios desde el diseño industrial 
(E113), p. 271

Travella, Mariana: 5 pasos para emprender, experiencia 
DAM (E223), p. 280

Trujillo, César: Diseño de la marca Academia Boliviana de 
Historia Eclesiástica (E061), p. 266 

Trujillo, César: Diseño de Marca de la Provincia Misionera 
San Antonio en Bolivia (E063), p. 266

Trujillo, César: Diseño de Marca de Nuestra Señora de la 
Candelaria (E064), p. 266

Turk, Rocío: Emprender en moda: desde el inicio hasta tu 
primera venta (E224), p. 280

Urquijo Boada, Angie Catalina: Portafolio de Diseño Cata 
Urquijo (E065), p. 267

Vaillard, Laura: Cómo comunicar en tiempos de crisis 
(E304), p. 288

Valdés Duque, Melissa: Portafolio Melissa Valdés Duque 
(E161), p. 275

Vargas, Jessica: Escenarios para la re-creación de experiencias 
gastronómicas que fomenten el conocimiento y difusión de 
saberes y sabores del territorio colombiano (E291), p. 287

Vásquez Millán, Federico: Compostera (E292), p. 287
Ventura, Marjorie: Moda Sostenible: del presente al futuro 

en la Moda (E162), p. 275
Vera, Catalina: Le chateau frontenac (E066), p. 267
Vidal, Ernesto: Del Fique y otras historias (E293), p. 287
Villalobos Gonzalez, Daniela María: Dejando huella (E067), 

p. 267
Ybáñez, Igor: ¿Cómo crear y lanzar un medio de comunica-

ción digital de negocio? (E305), p. 288
Zapata, Reiban: Pixel Art: ídolo gráfico en el videojuego 

(E185), p. 277
Zaragoza Utrilla, Mariana: Diseño y comunicación visual en 

el fomento creativo infantil (E068), p. 267
Zhai, Weimin: Reacción en cadena (E089), p. 269 
Zocchio, Victoria: uma Aventura Interativa até a Lua (E040), 

p. 265
Zuñiga Muñoz, Manuel Antonio: Mitología Agria, o cuando 

el ser humano se hace Prometeo (E039), p. 265
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b) Actividades presentadas en la X edición del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2020
A animação digital na propaganda e sua relação com a mídia 

e o consumo na cibercultura (E189). Lorena Moraes Lima 
de Almeida, p. 277

A ergonomia informacional no design de sinalização: 
conceitos e métodos (E248). Myrtes Raposo e Frederico 
Braida, p. 283

A experiência de um percurso: difusão cultural na colônia 
Z3 (E263). Giulianna Bertinetti, p. 284

A experiência do consumidor como o novo coração do mar-
keting (E295). Fabiana De Almeida e Priscilla dos Santos 
Gomes, p. 287

A influência do desenho e do figurino na construção da per-
sonagem Luísa em O Primo Basílio (E150). Luiza Marcato 
Camargo de Sousa e Sérgio Lessa Ortiz, p. 274

A interação entre humano e máquina e como ela poderia ser 
uma conversa (E163). Lucas Abdack, p. 275

ABC para el registro de marcas (E210). Mariela Luppino y 
Mariana Magliola, p. 279

Academia Municipal (E171). Juan Diego Delgado Vargas, 
p. 276

#ActitudCirco (E207). Juan Manuel Gorjon y Carla Capac-
cioni, p. 279

Amplificatoor - Amplificador em Impressão 3D (E097). Ga-
briel Guedes, p. 269

Análisis de factores determinantes en la jugabilidad de 
interfaces lúdicas (E024). María Micaela Frisón, p. 263

Análisis metódico de los métodos para presupuestar diseño 
(E215). Jorge Piazza, p. 280

Angra - Impressora 3D (E105). Rodolfo Nucci Porsani, p. 270
Antropografias Subversivas: em busca da pesquisa desenhada 

(E234). Katianne de Sousa Almeida, p. 282
Arte en el espacio interior contemporáneo vietnamita (E126). 

Truc Son Nguyen Minh, p. 272
Arte y diseño después del Crystal Palace (E250). Juan Pablo 

Revelo Munar, p. 283
Arte y éxito (E206). Valeria Giovannetti, p. 279
Artefactos utilitarios, más allá de la estética y la eficiencia 

(E227). Rafael Ángel Bravo, p. 281
Atlas. Fragmentos del Paisaje. Concepción (E038). Grace 

Mallea, p. 265
Autoretrato (E076). Mariel Garbarino, p. 267
Ayuda para ancianos con dificultades motoras. Silla de rue-

das eléctrica (E108). Beatríz Ruíz García, p. 270
Barba, cabelo e memórias. A história do Salão Elite Arara-

quara (E177). Mario Nigro, p. 276
Bienestar financiero (E216). Verónica Pulis y Ricardo Schia, 

p. 280
BiLa, mira lo que ves. Narraciones interactivas para la alfa-

betización visual (E187). Laura Leotta, p. 277
Biotextiles (E266). Emilce Cesarini, p. 285
Bitácora de viaje de un diseñador sin territorio (E249). Luis 

Alberto Rendon Ordoñez, p. 283
BOMAC (E106). Daniel Pantoja, p. 270
Brand 2020 el presente de las marcas (E303). Andrea Pol, 

p. 288
Branding emocional. Creando marcas con propósito (E299). 

Belén Paoletti, p. 288
Branding para o NUDHA (E029). Hugo Horácio, p. 264
Business Thinking para Creativos y Diseñadores (E219). 

Silvina Rodriguez Picaro, p. 280

Caracterización del sector de diseño dentro de las industrias 
creativas en San Juan de Pasto (E230). Ángela Manuela 
Botina Maya y Valentina Lara Paz, p. 281

Cartaz para apresentação sobre o pensamento projetual na 
escravidão (E030). Hugo Horácio, p. 264

Carto design (E099). Aldana Jenny, p. 269
Carton_grafia (E103). Natalia Motta y Ramiro Mugas, p. 270
CERCANOS: Diseño de producto para regulación emocional 

en adultos mayores (E267). Manuel Cortes y Camila Fer-
nanda Lagos Arellano, p. 285

Cien años de la Escuelas Bauhaus y la Argentina (E237). 
Ileana Andreea Gómez Gavinoser, p. 282

5 pasos para emprender, experiencia DAM (E223). Mariana 
Travella y Catalina González Moras, p. 280

Coleccionismo Bauhaus: 100 años de influencias que con-
fluyen en el flujo creativo generador de tendencia (E241). 
Cristina Amalia López y Paolo I.G. Bergomi, p. 282

¿Cómo comenzar a emprender? (E204). Marina De Giobbi, 
p. 279

Cómo comercializar una nueva marca en el contexto del 
COVID-19 (E203). Zoila Castro, p. 279

Cómo comunicar en tiempos de crisis (E304). Laura Vaillard, 
p. 288

¿Cómo crear y lanzar un medio de comunicación digital de 
negocio? (E305). Igor Ybáñez, p. 288

¿Cómo darle personalidad a tus espacios? (E120). Jamily 
Guerra Llano, p. 271

¿Cómo diseñar un proyecto gráfico? (E045). Mario Nigro, 
p. 265

¿Cómo escribir para vencer la desinformación? (E186). Paola 
Albornoz, p. 277

Cómo hacer un CV y un portfolio de diseño efectivos (E212). 
Sebastián D. Molina, p. 279

Como mejorar nuestras comunicaciones mediante la Progra-
mación neurolingüística (PNL) (E294). Eugenia Casabona, 
p. 287

Cómo presupuestar y negociar servicios de diseño (E218). 
Karina Riesgo, p. 280

¿Cómo se ilustra al feminismo? (E082). Viviana Roa Carde-
nas, p. 268

Como te ven te tratan, si te ven bien ¡te contratan! (E208). 
Noelia Liñeiro, p. 279

Composición de Imágenes para Publicidad (E027). Gleidson 
Gouvêa, p. 264

Compostera (E292). Federico Vásquez Millán, p. 287
Comunicación, praxeología y responsabilidad social: escena-

rio para el comunicador estratega (E231). Daniel Eduardo 
Cardozo Rubiano, p. 281

Comunidades virtuales: el caso de los artistas digitales 
(E297). Griselda Jiménez Alvarez, p. 287

Concentrador de Oxígeno para Oxigenoterapia domiciliaria. 
(E109). Beatríz Ruíz García, p. 270

Cores Aglomeradas: um coleção de moda inspirada na favela 
Santa Marta, Rio de Janeiro, BR (E137). Kelen Carvalho, 
p. 273

Covidianidad vs. Creatividad. Comunicación en tiempo de 
incertidumbre (E229). Gabriel Bernal García, p. 281

Coworking y Galería Bauhaus (E128). Camila Salinas, Raúl 
Avila y Maria Angelica Rosales Cisneros, p. 272

Creación de marca (E009). Karina Bravo Lucas, p. 262



296 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 261-300. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

Creación de marca: la investigación cualitativa para com-
prender la relación humano - animal y su importancia en 
el proceso creativo (E062). Ximena Torres Rodríguez, p. 266

Creación de Personagem 2D en Vetor (E026). Gleidson 
Gouvêa, p. 264

Creación de Vetor para Moda (E025). Gleidson Gouvêa, p. 264
Cross-media, una exploración a las narrativas digitales y el có-

mic (E170). Juan Daniel Castañeda y Brayan Segura, p. 276
Cuatro temporadas Lotus (E080). Truc Son Nguyen Minh, 

p. 268
De la narrativa, el color, los cuentos y el tiempo (E079). Jeice 

Hernandez Contreras, p. 268
Decodificar en moldes. Moldería de carteras y bolsos (E157). 

María Barbara Rebord, p. 274
Dejando huella (E067). Daniela María Villalobos Gonzalez, 

p. 267
Del consumismo al limitarismo: la metamorfosis social y 

sostenible del vestido (E236). Taña Escobar, p. 282
Del Fique y otras historias (E293). Ernesto Vidal, p. 287
Desenho bordado contemporâneo (E154). Carolina Nasci-

mento Pereira, p. 274
Desenvolvimento da Marca da Coordenadoria de Design 

IFAL (E057). Roseane Santos da Silva, Phelippe lopes e 
Rosalino Rosângela, p. 266

Design aplicado ao voluntariado: uma forma de humanizacao 
(E269). Ana Harumi Grota Suzuki, p. 285

Design ativista: as artes de protesto no cenário político bra-
sileiro (E254). Catarina Souza e Gláucia Carneiro, p. 283

Design Cenográfico em Museus: a exposição Stanley Kubrick 
(E130). Alceu Silva Neto e Priscila Arantes, p. 272

Design dos trajes de cena de “Orlando”, de Bia Lessa (E160). 
Heloisa Silva Nogueira, p. 275

Design emocional participativo na industria 4.0 (E245). 
Rodolfo Nucci Porsani, p. 283

Design Social e Biotecnologia Ambiental: pesquisa para 
inovações sociais em Moita Redonda, uma comunidade 
artesã do Ceará (E282). Adson Queiroz, p. 286

Deusas (E139). Marcelo Henrique Nascimento Almeida 
Celo, p. 273

Diario de una Extraterrestre - Web Cómic (E069). Perla Coral 
Ali Rafael, p. 267

10 tips para los nuevos lanzamientos de packaging (E133). 
Hugo Máximo Santarsiero, p. 272

Dinámicas de consumo de accesorios falsificados y genuinos 
en la ciudad de Medellín como un acto comunicativo entre 
consumidor y marca (E136). Kelly Calle y María Camila 
Restrepo Pedrosa, p. 273

Disciplina para desarrollar la creatividad (E194). Laura 
González Flesher, p. 278

Diseñá tu marca personal en 3 pasos (E209). Claudia Lom-
bardi, p. 279

Diseño de dron para tratamientos de animales (E090). Liyuan 
Bao, p. 269

Diseño de la marca Academia Boliviana de Historia Eclesiás-
tica (E061). Windson Tapia Mamani y César Trujillo, p. 266

Diseño de línea de packaging para Embutidos Osfim (E131). 
Sergio Calderon, p. 272

Diseño de Marca de la Provincia Misionera San Antonio en 
Bolivia (E063). César Trujillo y Windson Tapia Mamani, 
p. 266

Diseño de Marca de Nuestra Señora de la Candelaria (E064). 
César Trujillo, p. 266

Diseño de materiales para terapia ocupacional (E270). Ro-
mina Belén Guerrero, p. 285

Diseño de tazón para evitar quemaduras (E091). Liyuan 
Bao, p. 269

Diseño de un tazón limpio y saludable (E086). Liyuan Bao, 
p. 268

Diseño de vestido de talle ajustable para mujeres embaraza-
das (E087). Liyuan Bao, p. 268

Diseño e innovación: ¿quién incita a quién? (E225). Oscar 
Acuña, p. 281

Diseño Estratégico. El diseño ampliado para afrontar nuevas 
complejidades (E083). Ticiana Alvarado Wall, p. 268

Diseño inclusivo (E290). Gabriela Toledo, p. 287
Diseño interior experiencial para museos inclusivos. (E119). 

Santiago Gordillo y Juan Carlos Solano Sanchez, p. 271
Diseño Interior y confort térmico en oficinas institucionales 

(E122). Analy Marin y María Mercedes Palacios, p. 271
Diseño Interior: estrategia de gestión profesional y construc-

ción de sentido (E115). Verónica Alvarez, p. 271
Diseño universal, un enfoque necesario en el diseño de 

información (E232). Javier E. Chacón Q., p. 281
Diseño y comunicación visual en el fomento creativo infantil 

(E068). Mariana Zaragoza Utrilla, p. 267
Diseño y creatividad en espacios comerciales (E121). Paola 

Alejandra López Gambarte, p. 271
Diseño y Desarrollo Sostenible (E259). Elda E. Almeida, p. 284
Diseño y producción de clutch (E146). Rocío Ailén Krämer, 

p. 274
Distancias entre la educación y la vida profesional (E214). 

Jorge Piazza, p. 280
Duno. Mobiliario para familiar para salas de espera de pe-

diatría (E100). Mateo Isaac Laguna Muñoz y Ángela María 
Mora Lara, p. 270

E-textiles (E152). Ninoska Fernanda Merchan Arce, p. 274
Economía Naranja: la creatividad generando valor (E196). 

Melany Kors, p. 278
ECOS (E046). Ulises Ortiz, p. 265
Ecos (E257). Valentina Agudelo, p. 284
El Antiespecismo en la ilustración (E071). Fernanda Barral, 

p. 267
El diseño como herramienta para nuevas formas de convi-

vencia (E258). Reny Aguirre, p. 284
El Diseño como instrumento de difusión del Patrimonio 

religioso en Bolivia: las misiones franciscanas en el sudeste 
(E243). Josefina Leonor Matas Musso y Cecilia Mariaca, 
p. 282

El diseño en la escuela para un consumo económico respon-
sable (E281). Jean Paul Pico Hernández, p. 286

El diseño, los métodos y la creatividad (E198). Jorge Piazza, 
p. 278

El diseño,el dibujo y sus zonas de conflicto (E048). Jorge 
Piazza, p. 265

El futuro de la animación es hoy (E174). Santiago Lucano, 
p. 276

El guante femenino en Chile 1900-1960 (E138). María Luisa 
Castro Palacios, Isabel Cerda y Constanza Cifuentes Pala-
ma, p. 273

El lugar de la intimidad en el encierro (E180). Natalia Ra-
mirez Amado, p. 276

El papel de la pantalla en la expresión gráfica: una breve re-
flexión desde una obra interactiva (E175). Ronald Fernando 
Meléndez Cardona, p. 276
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El papel de las habilidades de Diseño en los Equipos Em-
prendedores (E202). Laura Casasbuenas, p. 279

El poder del enfoque empático en el diseño rentable (E199). 
Marcela Romano e Ian Fridman, p. 278

El precio de un vestido en la Villa de la Candelaria de Me-
dellín (1675-1785) (E143). Leifer Hoyos Madrid, p. 273

El proceso después de una idea (E047). Luis Eduardo Pérez 
González, p. 265

El retrato intervenido en la gráfica callejera como resistencia 
política. El caso del Estallido Social de Santiago de Chile 
de 2019 (E228). Sebastián Aravena, p. 281

El rol del UX en la industria de transformación digital. 
(E164). Laura Angulo y Luis Alejandro Muñoz Salas, p. 275

El sketchbook como complemento en el trabajo (E195). 
Juliana Koenigsder, p. 278

El Storytelling en la construcción de relatos publicitarios y 
de marca (E296). Beatriz Donayre, p. 287

Elementos de diseño para cubiertas de colecciones editoria-
les (E005). Erik Omar Avalos Delgado, Mónica Georgina 
Avelar Bribiesca y Cynthia Lizette Hurtado Espinosa, p. 262

Elementos del método de diseño de Le Corbusier (E242). 
Hernán Marchant, p. 282

Elementos do Kabuki no design de caracterização em “Henry 
IV” (E153). Carolina Mucci Ferreira, p. 274

Emprender en moda: desde el inicio hasta tu primera venta 
(E224). Rocío Turk, p. 280

EN CASA: una alternativa para el entretenimiento de los 
niños durante la pandemia (E288). Diego Alexander Sán-
chez Sánchez, Natali Abdul, Itzel López y José Eduardo 
Rico Vega, p. 287

Ergonomía y usabilidad: principios bases del diseño (E279). 
Julio Manuel Pereyra, p. 286

Escenarios para la re-creación de experiencias gastronómicas 
que fomenten el conocimiento y difusión de saberes y sabo-
res del territorio colombiano (E291). Jessica Vargas, p. 287

Espacios Comerciales para Heineken (E129). Camila Salinas, 
p. 272

Espacios de creación para la superación del conflicto: Con-
vivencia en paz (E283). Nancy Quiroga y Javier Gonzalo 
Pinzón Rodríguez, p. 286

Espumas auxéticas aplicadas aos assentos de aviões: uma 
abordagem holística (E111). Maria Adircila Starling Sobrei-
ra, Eliane Ayres e Caroline Salvan Pagnan, p. 270

Estilo Verde, Marca de diseños para ropa creativa (E142). 
Carolina Guerrero, p. 273

Ex-líbris: cultura visual e memória (E235). Márcia Della 
Flora Cortes, João Fernando Igansi Nunes e Natalia Vanessa 
Ramírez, p. 282

Experiencia de investigación. Desarrollo de biomateriales 
en interactivos19 Silo, Brasil. (E280). Camila Picco, p. 286

Feminidad del arte decorativo y escultórico de Champa 
(E125). Thi Thuy Anh Ngo, p. 272

Fisio Sport (E012). Jefferson Arley Caballero, p. 263
Fotografía analógica y retoque digital (E173). Lina Alejandra 

Jiménez Pardo, p. 276
Fotógrafos 2.0 (E184). Lucas Tenllado, p. 277
Frame a frame. Cabeza y cámara en la grabación de conte-

nidos para redes sociales (E298). Diego Moscato, p. 287
FREAKSHOW / Revista (E015). Victoria Cina, p. 263
Fuente tipográfica RR-Cluster (E051). Rafael Ramírez Lo-

zano, p. 265

Fusão entre o design gráfico e a dança contemporânea: uma 
análise do espetáculo Glow (2006) (E059). Karen Shimoda, 
p. 266

Fusión sin escalas: la Ilustración y el Diseño de Interiores 
(E118). Yasnaia Paola Gaya, p. 271

Gamificación de proyectos de diseño (E183). Camilo Rojas, 
p. 277

GEMSBOK (E084). Facundo José Álvarez, p. 268
Gestión de moda para el emprendimiento emergente en 

Cuenca, Ecuador (E159). Arianna Saquisilí, p. 275
Guarida - Colección de revestimientos modulares para en-

tornos lúdicos (E127). Julieta Richeri, p. 272
Hacia un modelo responsivo de marca (E191). Lucas Ten-

llado, p. 278
Haiku: afiche tipográfico (E017). Paloma D Urbano, p. 263
Herramienta con animaciones interactivas para concientizar 

sobre el uso inadecuado de dispositivos móviles (E169). 
Sebastián Carrero y Victor Salas Gómez, p. 275

Human Fractal (E144). Jhon Fernando Jaramillo Taborda, 
Andrés Gaviria, Cristian Orlando Sabogal Falla y Santiago 
Tobón Salazar, p. 273

Ideas: aplicando diseño gráfico y publicidad sostenible y 
sustentable en favor del cuidado ambiental (E277). Rabbí 
Nieto Paladines, p. 286

Identidade Visual: Izabel Matos Cerâmica e Cultura (E033). 
João Matheus de Barros Câmara e Sâmio Barbosa, p. 264

Ilustrar por encargo (E075). Juan Pablo Galant, p. 267
Imagen gráfica para ZYMPA (E003). Jaime Alzérreca Pérez, 

p. 262
Impact of the iPAD Digital Content on Pre-school to foster 

Literacy Learning (E273). Xuan Luo, p. 285
Inefable (E151). Ninoska Fernanda Merchan Arce, p. 274
Infografía Sostenimiento del empleo durante contingencia 

Covid 19 en Colombia (E054). Alejandra Riaño, p. 266
Inovação social e o papel do design como agente integrador 

(E289). Catarina Souza e Gláucia Carneiro, p. 287
Interfaz de usuario en dispositivos lúdicos con realidad 

aumentada (E165). Lorenzo Balmaceda, p. 275
Interiorismo y COVID 19 (E117). María Fernanda Garcia, 

p. 271
Introducción al diseño urbano a través del urban sketching 

(E074). Mirna Carolina Colmenares Donoso, p. 267
Jeitinho Estudio Creativo (E114). Ticiana Alvarado Wall y 

María Victoria Raimondi, p. 271
Josh entre sueños y pesadillas (E077). Laura Garzón, p. 267
Juego de cartas (E073). Johan Chaves, p. 267
Juntos por las Tinguas (E179). Daniel Ricardo Pava Ramírez, 

p. 276
La composición singular de lo raro (E081). Yoshua Ordoñez, 

p. 268
La crítica de los diseñadores mexicanos frente al plagio de la 

comunicación gráfica indígena: ambigüedad que refuerza 
el racismo del país (E252). Sitalin Sánchez, p. 283

La evaluación del diseño en tiempos de Covid-19 (E238). 
Nidia Raquel Gualdrón Cantor, p. 282

La importancia de conocer al mercado para la creación 
de tu marca y el crecimiento de tu negocio (E221). Seiji 
Takahashi, p. 280

La marca país: un nuevo ámbito de incidencia del diseño 
de la comunicación visual (E016). Victoria Cina, p. 263

La Micro Segmentación como estrategia en el diseño (E190). 
Angélica Ordóñez, p. 277
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La permeabilidad del diseño: El diseñador industrial em-
prendedor como agente de integración de disciplinas y 
saberes (E205). Enrique D´Amico, p. 279

La planificación exitosa en el diseño (E222). Patricia Torres, 
p. 280

La plaza de mercado: crisol cultural en el continente ameri-
cano (E226). Rafael Ángel Bravo, p. 281

Landing Pages para lanacion.com (E036). Ariel Lanci, p. 264
Las Inteligencias Múltiples de Gardner traducidas al diseño 

interior educativo (E246). María Cristina Pintado Loyola y 
María Angélica Rosales Cisneros, p. 283

Las tendencias en el Diseño UX (E172). Luciana Franco, 
p. 276

Le chateau frontenac (E066). Catalina Vera, p. 267
Lean Design, los métodos de diseño para optimizar los 

proyectos (E192). Javier Ernesto Castrillón Forero, p. 278
Legado, sistema de moviliario urbano (E094). Cesar Augusto 

Cadena Cortes y William Camilo Coral Chamorro, p. 269
Lencería Boutique (E116). Lourdes Beronic, p. 271
Lentes futuristas para armonizar ambientes (E098). Ana 

Gustin Cabrera, p. 269
LES IMMIGRANTS: Proyecto editorial (E018). Paloma D 

Urbano, p. 263
Lima & Café, Lounge café Bar (E123). Wendy Patricia Mar-

tínez Alvarenga, p. 272
Livro: Quem é tu, Piqueno? (E022). Hiago Fernandes Ferreira, 

Leandro Coqueiro Batalha, Ana Paula Costa, João Matheus 
de Barros Câmara e Mychaelly Oliveira Dos Santos, p. 263

Lo intuitivo como incentivo para la lectura (E050). Laura 
Danielle Poveda Giraldo, p. 265

Lo que sufren las mujeres: una búsqueda por la comodidad 
y confort (E145). Jhon Fernando Jaramillo Taborda, Andrés 
Gaviria y Marisol Osorio Beltrán, p. 273

LONGU (E102). María Paula Mora, Laura Sofía Cruz Silva, 
Erika Muñoz Larsson, Martín Sebastián Pinilla Zapata y 
Laura Sofía Rodríguez Muñoz, p. 270

Los datos, el color y la ilustración de los cuentos clásicos 
(E078). Jeice Hernandez Contreras, p. 268

¿Los diseñadores digitales reemplazarán a los humanos? El 
uso de la inteligencia artificial en el diseño gráfico (E058). 
Rodney Schunck, p. 266

Los mismos plátanos, nuevo diseño. (E132). Camila Sán-
chez, p. 272

Los videojuegos en la difusión del cóndor andino (E167). 
Santiago Fernando Brito González, Jonathan Lenin Paucar 
Paucar y Jonathan David Salazar Espinoza, p. 275

Lowtide: diseño de calzado y marroquinería para la GenZ 
(E147). Mateo Isaac Laguna Muñoz, Miguel Ángel López 
Gutiérrez y Nicolás Joel Pinilla Gamboa, p. 274

Ludificación y gamificación en museos (E006). Aylen Aviles, 
p. 262

Luminária (E104). Laís Norton Fonseca dos Santos e João 
Marcos Jardim Costa, p. 270

Manual de identidad visual - PADOCA (E043). Mario Nigro, 
p. 265

Marca colectiva del tabaco (E055). Mary Yaneth Rodriguez 
Villamizar y Luis Carlos Florez Granados, p. 266

MÁS VIHDA (E268). Miyerlandi Cristancho Fajardo, p. 285
Matador: el diseño gráfico en la filmografía de Pedro Almo-

dóvar (E011). Andreina Bustillos, p. 263
Materiales de metal precioso en la fabricación de joyas 

champa (E155). Thi Tram Anh Nguyen, p. 274

Maximizar la creatividad desde la física cuántica y el auto 
conocimiento (E200). Silvia Saiz, p. 278

Me pienso, me siento, me represento (E070). Carla Michelle 
Aponte, p. 267

Mitología Agria, o cuando el ser humano se hace Prometeo 
(E039). Manuel Antonio Zuñiga Muñoz, p. 265

Moda inclusiva: cómo hacer una prenda para personas con 
discapacidades? (E265). Mariana Luísa Schaeffer Brilhante, 
p. 284

Moda sostenible inspirada en la naturaleza (E285). Guada-
lupe Rolón Ruiz Díaz, p. 286

Moda Sostenible: del presente al futuro en la Moda (E162). 
Marjorie Ventura, p. 275

Modelagem criativa versus modelagem executiva (E135). 
Carolina Bassi de Moura, p. 273

Muestra de carteles (E010). John Breton, p. 262
My Skills - My Project (E042). Nhi Nguyen, p. 265
Naipes con realidad aumentada, desde la teoría al desarrollo 

identitario (E181). Priscila Ravano, p. 277
Nude paintings in the eyes of the vietnamese society (E244). 

Truc Son Nguyen Minh, p. 283 
O desenho do corpo feminino feito pela roupa ao longo do 

século XIX (E149). Ludmila Maltez, p. 274
O desenho na trajetória e no teatro de Robert Wilson (E233). 

Adriana Corrêa, p. 281
O design dos figurinos na encenação de “O Corno Magnífico” 

(E141). Letícia dos Santos Rodrigues Pinto, p. 273
O que é luxo? (E158). Victória Rech Schuh, p. 275
O uso do Briefing como ferramenta aplicada pelo Design - 

organizando e direcionando o Projeto de Marcas Gráficas 
(E302). Joao Carlos Ricco Placido da Silva, p. 288

Olas en colores (E134). Yamila Avendaño, p. 273
OMNICANALIDAD (E300). Marina Pazos, p. 288
Pantalón: cómo obtener un buen calce (E148). Martha Mal-

donado, p. 274
Pensar en diseño: modificar el espacio gráfico (E023). Genrry 

Flores, p. 263
Percepción de los diseñadores cordobeses respecto al 

consumo y al sector del diseño post-pandemia (E256). 
Agostina Martino, Ana María Cubeiro Rodríguez y Natsue 
Kiyama, p. 284

Percepción y sensación en el espacio físico (E255). Daniela 
Tobon, p. 284

Petimanía (E156). Maray Pereda Peña, p. 274
Pixel Art: ídolo gráfico en el videojuego (E185). Reiban 

Zapata, p. 277
Pizza: calendario de actividades diarias (E262). Lervin Be-

nítez Álvarez, p. 284
Placa giratoria diseñada para personas ciegas para distinguir 

cinco platos al rotarla (E088). Liyuan Bao, p. 268
Pollo 11: uma Aventura Interativa até a Lua (E040). Maria 

Beatriz Marigonda de Araujo, Ana Beatriz Pereira de An-
drade e Victoria Zocchio, p. 265

Porfolio creativo (E020). Kevin Dos Santos, p. 263
Portafolio (E021). Valentina Estrada, p. 263
Portafolio de Diseño Cata Urquijo (E065). Angie Catalina 

Urquijo Boada, p. 267
Portafolio fotográfico (E168). Mario Brume, p. 275
Portafolio Melissa Valdés Duque (E161). Melissa Valdés 

Duque, p. 275
Portfólio - Design de Produto e Design Gráfico (E028). Gabriel 

Guedes, p. 264
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Portfólio Acadêmico (E032). João Matheus de Barros Câ-
mara, p. 264

Portfolio de trabajos (E037). Florentina Lupiz, p. 264
Portfolio personal (E014). Melissa Cassan, p. 263
Poster para o curta-metragem (E031). Hugo Horácio, p. 264
Presentación de agencia (E044). Mario Nigro, p. 265
Principales tips sobre la gestión financiera y administrativa 

(E220). Luis Guido Saldaña, p. 280
Proceso de diseño: bloque de suelo cemento con adición de 

chamota (E271). Lina Hernández Díaz y Anderson Lopez, 
p. 285

Procesos y técnicas alternativas para el desarrollo de la 
creatividad (E197). Joselyn López, p. 278

Producto multimedia interactivo para la prevención de 
enfermedades emergentes (E287). Yadira Josefina Salas 
Gonzalez, p. 286

Prohibido olvidar: los espacios dedicados a la memoria 
(E260). Azucena Baeza, p. 284

Projeto Gráfico - Graúna em Roça de Arroz (E034). João 
Matheus de Barros Câmara, p. 264

Projetos de Produtos do Estúdio Pablo Torres Design (E112). 
Pablo Torres, p. 271

Prosumer: actualidad y tendencia. Potencialidad del dise-
ño modular (E085). Laura Asión Suñer e Ignacio López 
Forniés, p. 268

Pungada: luminária em cerâmica (E092). Sâmio Barbosa, 
Hiago Fernandes Ferreira, Raíssa Figueiredo e João Matheus 
de Barros Câmara, p. 269

Quan, la deconstrucción de la sustancia occidental. (E007). 
Aylen Aviles, p. 262

¿Qué es el diseño? ¿Hay un diseño argentino? (E247). Mariana 
Pittaluga, p. 283

#QuedateEnCasa (E178). Julieta Orliacq, p. 276
¿Quién soy? (E072). María Elvira Beltran Argumedo, p. 267
Reacción en cadena (E089). Liyuan Bao y Weimin Zhai, p. 

269
Reconocimiento de la cultura material en la comunidad 

indígena AWA- KWAIKER (E275). Alba Gabriela Moreano 
Urresty, p. 285

Redes sociais: O despertar reflexivo para o idadismo contra 
idosos (E251). César Augusto Sampaio, p. 283

Reinventarse. Caso Real de cómo transformar una marca de 
moda en un negocio de diseño sustentable (E261). Ornella 
Basilotta, Carla Basilotta y Mora Basilotta, p. 284

Relicário de Caetano: experimentação gráfica de livro-objeto 
(E041). Alexandra Martins Vieira e Marina Freitas, p. 265

SAVANT (E286). María Mercedes Ruiz Toledo y Miguel 
Andrés Sánchez, p. 286

Save the nature (E052). Rafael Ramírez Lozano, p. 266
SeeArt Van Gogh. Brinquedo educativo (E096). Hiago Fer-

nandes Ferreira, p. 269
Selección de afiches (E004). Sebastián Aravena, p. 262
Selo Editorial do IFSULDEMINAS - Campus Passos: Lume 

Editora (E002). Cleiton Hipólito Alves e Samara Brabosa 
dos Reis, p. 262

Several modern and post-modern theorys that influenced 
aesthetic idea (E240). Vinh Le Long, p. 282

Silla Venus y Astra diseñadas por Sofía Silva Studio (E110). 
Sofía Silva, p. 270

Sistema constructivo de equipos para suministro médico en 
áreas hospitalarias (E093). William Javier Cáceres Gómez, 
p. 269

Sistema Digital para la Salud Pública - Red Integral de Mas-
tología (E278). Sabrina Nuñez, Federico Farfaglia y Javier 
Segal, p. 286

Sobre la Mesa, el Contexto: observaciones sobre la importan-
cia de la coyuntura en los discursos publicitarios (E188). 
Juan Patricio Mendez y Daniela Coria Micol, p. 277

Social design is the most importante objective in design 
training (E276). Dac Thai Nguyen, p. 285

Soluciones para la preservación y cuidado de las abejas en 
apiarios desde el diseño industrial (E113). Alejandra Tovar 
Bastidas y Carlos Enrique Quiñonez Patiño, p. 271

Strawberry Shortcake. A imagem da mulher (E060). Carla 
Stefanne e Victoria Araujo, p. 266

Sublimación, transfer y plotter (E008). Marcos Berkowicz, 
p. 262

Taller de escenarios pop up (E013). Griselda Carriso, p. 263
Taller de moda inclusiva: cómo hacer una prenda para per-

sonas con discapacidades? (E264). Mariana Luísa Schaeffer 
Brilhante y Tatiana Teixeira Silveira, p. 284

Tang Gema (E182). Ren Shilei, p. 277
Te quiero obsceno (E176). Gonzalo Pablo Murúa Losada, 

p. 276
Técnicas de venta para diseñadores (E213). Sebastián D. 

Molina, p. 279
Tejido de Chaquira como técnica de preservación de memo-

ria por la mujer indígena WOUNAAN (E284). Ana María 
Rey, p. 286

The role of creative thinking in design (E193). Anh Tuan 
Do, p. 278

Tipografia Viela (E035). João Matheus de Barros Câmara, 
p. 264

Tolerance (E053). Rafael Ramírez Lozano, p. 266
Toy design: The Fairy Garden Toy (E107). Gia Hue Pham 

Ngoc, p. 270
Trabajo editorial: Colombia, una historia cotizada en billetes 

(E001). Fernando Alba Guerrero, p. 262
Trascendencia de materiales y técnicas artesanales al inte-

riorismo (E124). Cecilia Miranda Campos y Carla Ximena 
Sánchez Montoya, p. 272

36 años para volver (E049). Abad Darío Ponce Morales, p. 265
3 pasos para crear un emprendimiento de diseño (E211). 

Sebastián D. Molina, p. 279
Trinity. Entrega capilar automatizada de pedidos e insumos 

al interior de las ciudades (E101). Mateo Isaac Laguna 
Muñoz, p. 270

Ultraprocesado (E019). Paloma D Urbano, p. 263
Um modelo de Design para Inovação Social (E201). Pablo 

Torres, p. 278
Um protodesign nas aquarelas de Jean-Baptiste Debret (E253). 

Anderson Silva, Rosemary Rodrigues e Ana Carolina Sar-
mento, p. 283

Un nuevo consumidor para los nuevos tiempos (E301). Jaime 
José Pedreros Balta, p. 288

Vertical: bipedestador (E274). Agustina Mc Lean, p. 285
Video CV para ganar clientes o conseguir trabajo en LinkedIn 

(E217). Mariana Quesada, p. 280
Vihsibles (E272). Lucila Leone, p. 285
Visualización de información mediada a partir de tecnología 

virtual (E056). Oscar Rojas Ramirez, p. 266
Voces del Exilio (E166). Nicolás Fernando Barrionuevo 

Aguero, p. 275
Voyage (E140). Huy Dinh, p. 273
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Yoinga: familia de objetos inteligentes para el aprendizaje 
y la práctica del Yoga (E095). Ángela Natalia Chinchilla 
Chaparr, p. 269

Youtube: herramienta de documentación para ejercicios de 
Diseño Bioinspirado (E239). Ignacio López Forniés, p. 282

Abstract: This article briefly details the history, development and 

projection of the Latin American Design Meeting which, since its 

inception in 2006, has been part of the International Design Week in 

Palermo, the most important design event in the region, and one of 

the most significant in the world, due to its quality, scale, continuity 

and gratuitousness.

Keywords: Design - Latin America - Technology - Entrepreneurship - 

Trends - Creativity - Conferences - Workshops - Contests - Business.

Resumo: Este artigo detalha brevemente a história, o desenvolvimento 

e a projeção do Latin American Design Meeting que, desde seu início 

em 2006, faz parte da International Design Week de Palermo, o mais 

importante evento de design da região, e um dos mais significativos 

do mundo, pela qualidade, escala, continuidade e gratuidade.

Palavras chave: Design - América Latina - Tecnologia - Empreen-

dedorismo - Tendências - Criatividade - Conferências - Workshops 

- Concursos - Negócios.
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Los profesores son los protagonistas del crecimiento y 
la consolidación de la calidad académica de las carreras 
del campo del diseño, la comunicación y la creatividad; 
tal como se observa en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo y en la región.
Los docentes son líderes en la actualización, en las 
tendencias, en la vigencia de los contenidos, en la mo-
tivación a las nuevas generaciones, en la formación de 
los profesionales y en la renovación de las metodologías 
de enseñanza.
En el Foro participan los docentes de todas las áreas de 
Diseño, Comunicación y Creatividad de la región de todos 
los niveles tanto formales como no formales- que tengan 
experiencias, recursos o producciones significativas pro-
pias o de sus estudiantes para compartir con sus pares 
de Argentina y del resto de Latinoamérica.
También participan representantes y/o autoridades de 
universidades, escuelas y carreras interesadas en com-
partir con la comunidad de Latinoamérica sus proyectos 
y propuestas institucionales

¿Qué es el Foro de Cátedras?
Con el fin de avanzar en el crecimiento, vinculación y 
proyección internacional de los profesores se creó el 
Foro de Cátedras Innovadoras de Diseño, Comunicación 
y Creatividad de participación libre y gratuita. 
Por primera vez, un Foro universitario se convierte en el 
marco del encuentro, de la vinculación y de la proyec-
ción latinoamericana e internacional de los profesores 
de todas las asignaturas de las carreras del campo del 
diseño, la comunicación y la creatividad en todos los 
ámbitos, modalidades y niveles de enseñanza. Así, en este 
Foro los profesores presentan sus mejores experiencias, 
los recursos más significativos y las producciones más 
relevantes de sus estudiantes.
El Foro de Cátedras de Diseño, Comunicación y Creati-
vidad es un espacio de aprendizaje entre pares, de enri-
quecimiento profesional, de intercambio de experiencias 

significativas en el campo de la enseñanza de todos los 
niveles formales o no formales.
Asimismo es una plataforma académica –presencial y 
online– de proyección internacional que permite a los 
profesores una oportunidad única para ir más allá del 
aula, de las carreras y de las instituciones.
Además del IV Foro (Virtual) de Cátedras innovadoras en 
Diseño, Comunicación y Creatividad, la XV Edición de 
la Semana Internacional de Diseño 2020 está integrado 
por los siguientes cinco espacios: XV Encuentro (Vir-
tual) Latinoamericano de Diseño, XI Congreso (Virtual) 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, V Coloquio 
(Virtual) Internacional de Investigadores en Diseño, V 
Cumbre (Virtual) de Emprendedores y el I Foro de Crea-
tividad Solidaria. Todos los seis espacios se desarrollaron 
simultáneamente en comisiones online desde el 27 de 
julio al 31 de julio 2020.

Actividades presentadas
Las presentaciones se organizan en tres grandes núcleos 
temáticos organizadores de las comisiones que sesiona-
ron online:

a. Mis estudiantes (en la que se agrupan todas las ex-
periencias basadas en nuestros alumnos como prota-
gonistas.)

b. Mi Práctica Docente (en la que se agrupan todas las 
experiencias relacionadas con nuestras prácticas peda-
gógicas y sus desafíos en estos nuevos escenarios.)

c. Mi Materia y Mi Carrera en el mundo virtual (en la 
que se reflexiona sobre las especificidades de los nuevos 
escenarios en las diferentes carreras y áreas.)
 
En la presente edición 33 de Actas de Diseño se transcri-
be la agenda completa del IV Foro (Virtual) de Cátedras 
Innovadoras de Diseño, Comunicación y Creatividad 

Foro [Virtual] de Cátedras Innovadoras - 
IV Edición 2020

Actas de Diseño (2021, marzo),
Vol. 33, pp. 301-366. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: agosto 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020

Versión final: marzo 2021

Resumen: En el siguiente artículo se detalla el desarrollo del Foro de Cátedras Innovadoras, este espacio se creó en 
2017 para dar lugar a la reflexión y al debate entre docentes de todas las áreas de Diseño, Comunicación y Creatividad 
de la región de todos los niveles. Y para que compartan con sus pares de Argentina y del resto de Latinoamérica sus 
experiencias, recursos y producciones significativas propias o de sus estudiantes. 
Hace ya cuatro años se realiza en el marco de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, el acontecimiento de 
diseño más importante de la región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, escala, continuidad 
y gratuidad. 

Palabras clave: Diseño - Comunicación - Creatividad - Latinoamérica - Experiencias - Reflexión - Recursos - Pro-
ducciones - Estudiantes - Docentes. 

[Resúmenes en inglés y portugués en p. 366]



302 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 301-366. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

con un resumen de cada una de las 454 presentaciones 
a la misma.

–– Comisión C1 – Desafíos de mis estudiantes
La Comisión C1 - Desafíos de mis estudiantes pertenece 
a la Categoría Mis Estudiantes en la que se agrupan to-
das las experiencias basadas en nuestros alumnos como 
protagonistas.

F1. Dinamizando las clases virtuales: nuevo escenario 
2020. Eugenia Álvarez Del Valle
El nuevo escenario coyuntural nos obliga a realizar clases 
virtuales. Esta nueva modalidad también nos brinda la 
oportunidad de investigar, aprender, encontrar y probar 
un modelo educativo diferente, contenidos que tienen 
que ser adaptados a la metodología y nuevas formas de 
vincularse con los estudiantes. Es un desafío que este 
2020 nos puso en frente como docentes. Intenté por to-
dos los medios posibles dinamizar mis clases, para que 
aprendan todos los contenidos de una forma divertida, 
que les dé ganas de venir a mis clases y que recuerden 
los conceptos. En esta presentación se compartirá mi 
experiencia, que hasta el momento, considero exitosa.

F2. De la textura a la morfología. María Eugenia 
Biagioli
A través de la experimentación de diferentes técnicas de 
texturas se presentan las propuestas de los alumnos para 
determinar la morfología de la prenda. Esta experiencia 
se desarrolla en la materia Diseño de Indumentaria I de la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria. Es el primer tra-
bajo, donde los alumnos deben representar catorce textu-
ras que previamente se las muestra el docente en formato 
2D (foto) y 3D (lienzo). Se intenta que el estudiante logre 
estimular la motricidad fina para poder realizar dichas 
texturas. De esta manera, al llegar a la cuarta instancia del 
proyecto integrado, se sienten preparados para diseñar 
y llevar a cabo su propio proyecto, que determinará la 
morfología de la prenda que presentarán en el examen 
final/desfile y la producción de fotos.

F3. El diseño, entre lo funcional y lo estético. Macarena 
Bruno Ordoñez
Al Diseño Industrial se lo relaciona directamente con 
el desarrollo de un diseño funcional, es decir, busca 
solucionar de forma efectiva un problema operativo que 
presenta un objeto frente a un usuario. Es inevitable 
que un diseñador piense primero en otorgarle función 
al objeto. Es en esta asignatura, Taller de Producción II, 
donde se deja de lado este aspecto haciendo hincapié 
puramente en la estética y en el estudio morfológico de 
generación utilizando como recurso la deconstrucción de 
objetos para su posterior reconfiguración. Se busca así 
ayudar a los estudiantes a articular ambos aspectos del 
diseño generando proyectos de gran calidad semántica 
y conciencia lógica.

F4. Estudiantes y docentes, transformaciones y desafíos 
online. Andrea Cárdenas
El desafío que propone la actual situación de la pande-
mia covid-19 nos genera incertidumbre, desasosiego y 

cambios que afrontar. En lo académico universitario, la 
relación enseñanza aprendizaje se ve atravesada por este 
nuevo paradigma de la enseñanza virtual. Me interesa 
abordar en este foro dichas problemáticas en relación 
a los estudiantes, protagonistas activos en este desafío. 
La modalidad de la materia taller se ve interpelada en 
el cambio de lo presencial a lo online, nos encontramos 
con el proyecto integrador como vínculo de construcción 
de conocimientos, fortaleciendo los lazos del grupo de 
estudiantes y docentes a través de la labilidad y empatía, 
poniéndose en el lugar del otro y valorando lo humano 
sobre la plataforma virtual.

F5. Investigación aplicada al mundo digital. Vanesa 
Donzis
Los hábitos de los consumidores cambian tan rápido 
como lo hace la tecnología. Realizamos aplicaciones para 
celulares que suplan una necesidad de mercado e inves-
tigamos su probabilidad de éxito. Estos temas trabajamos 
con los alumnos durante 2019. Hoy en 2020 estamos tra-
tando la temática de la sustentabilidad y su incidencia en 
las personas. Investigamos el impacto de los cambios en 
el mundo y a través de ellos descubrimos oportunidades 
de mercado. Esta experiencia de mutar de lo presencial 
a lo digital, me permitió descubrir nuevos escenarios y 
nuevos dispositivos para mi desarrollo académico como 
docente y generar nuevos espacios de vinculación y de 
aprendizaje que exceden el territorio del aula e incluso 
exceden el territorio de la ciudad ya que puedo llegar a 
rincones lejanos del país con estas plataformas que sin 
esta posibilidad nunca las hubiera conocido.

F6. Su atención por favor: la dispersión en la cuaren-
tena. Gina Giraldo
El pasaje de las clases presenciales a las virtuales no 
requirió demasiados ajustes en cuanto a la dinámica 
original. Sin embargo las limitaciones tecnológicas, 
sumadas a la falta de contacto visual con lxs estudian-
tes considero que aleja y predispone a una actitud más 
pasiva de su parte. Pese a los intentos por lograr parti-
cipación durante la clase. Esto fue más sencillo cuando 
las clases se convirtieron en aula-taller, como sucede en 
la modalidad presencial que se presentan los avances 
del trabajo integrador, y en ese momento se logró mayor 
participación con preguntas, asesoramiento mutuo y 
mayor dinamismo. Poco a poco, se logra una práctica 
dinámica y participativa que nos enriquece mutuamente.

F7. Interacción en las clases virtuales. Yamila Moreira
Desde la experiencia como docente, hablaré sobre la 
timidez de los alumnos en la interacción de la clase y el 
aumento de temas a desarrollar en la cursada. Sorpresiva-
mente los alumnos interactúan más libre y abiertamente 
en las clases presenciales,quizás sea por el hecho de la 
timidez de hablar a través del micrófono y que toda la 
atención esté sobre ellos o por no estar acostumbrado a 
esta nueva modalidad online. Por este hecho, les propuse 
crear mayor cantidad de contenido visual y escrito para 
la cursada con cambios en los proyectos. Y los alenté a 
que dieran a conocer su punto de vista en cada entrega 
del proyecto integrador
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F8. La práctica como herramienta generadora de auto-
nomía. Yanina M. Moscoso Barcia
A partir de la implementación de la cursada basada en 
el desarrollo de un proyecto integrador y, luego de defi-
nirlo de manera clara, cambié el orden secuencial de los 
contenidos de mis asignaturas priorizando el abordaje de 
los contenidos a través de la práctica, de ésta manera noté 
que los estudiantes, no solo accedían de manera dinámica 
a los contenidos del curso, sino que adquirían más efi-
cazmente competencias que les permitían desarrollar el 
proyecto y concluirlo satisfactoriamente. La motivación 
se vio favorecida a partir de este cambio procedimental 
como así también la autonomía de los estudiantes que 
se evidenció en cada uno de los momentos del proyecto.

F9. La motivación en lo aprendido. Romina Perrone
En este desafío de dictar por primera vez para ingresantes 
y por primera vez online, se destacan dos puntos que 
fueron clave en el desarrollo de la materia: primero, la 
cantidad de estudiantes en la comisión. La clase está 
conformada sólo por 8 alumnos, lo que permite hacer el 
seguimiento del progreso en forma particular y lograr un 
ambiente cálido, familiar, donde todos se sienten cómo-
dos con sus compañeros y cada estudiante participa del 
aprendizaje del otro. En segundo lugar, la clase empezará 
con un debate sobre un caso publicitario real que haya 
sucedido en la semana. Esto capta la atención, y trabaja 
la motivación al ver cómo las opiniones se vuelven más 
profesionales cuando se implementan los conocimientos 
adquiridos en la cursada.

F10. Mi materia en tiempos de Coronavirus: la pandemia 
como una oportunidad para generar negocios (produc-
tos y servicios) a partir de las nuevas necesidades de 
usuarios en cuarentena. Paula Ripoll
Uno de los objetivos de Comercialización II es que los 
alumnos aprendan a encontrar oportunidades para ge-
nerar negocios, en el marco de un nuevo contexto, no 
sólo local sino global. Hoy más que nunca es necesario 
repensar los modelos de negocio en función de las nuevas 
necesidades que aparecen en este nuevo contexto sanita-
rio, social y económico totalmente nuevo. La adaptación 
en tiempos de crisis se vuelve imprescindible y abarca, 
modificando casi por completo, cada uno de los conte-
nidos de la asignatura.

F11. Capacidad creativa ante la adversidad. Paula 
Trucchi
El proyecto integrador de mi materia es la realización 
de un capítulo piloto de una serie para TV abierta, 
cable o para la web. Ante la realidad de la cuarentena 
por la pandemia del Covid 19, tuvimos que resolver el 
trabajo de otra manera. No pudimos contar con actores 
ni filmar en equipo en una locación en exteriores como 
lo exigía el proyecto integrador original. Sin embargo, 
con creatividad y adaptándonos a las posibilidades que 
teníamos frente a esta adversidad, adaptamos el proyecto 
a un nuevo formato. En lugar de realizarlo con actores, 
incursionamos en la animación.

–– Comisión C2 - Logros y aportes de mis estudiantes
La Comisión C2 - Logros y aportes de mis estudiantes 
pertenece a la Categoría Mis Estudiantes en la que se 
agrupan todas las experiencias basadas en nuestros 
alumnos como protagonistas.

F12. La metacognición en el “laboratorio” online. María 
Elsa Bettendorff
La participación de estudiantes del nivel-III de Arqui-
tectura-UNRN, como práctica pedagógica en Concursos 
Internacionales de Arquitectura, con la intención de 
introducir dinámicas de acción profesional como instan-
cia de formación, se demostró una experiencia posible, 
tomando para ello dos concursos reales. La virtualidad 
nos puso a prueba y gracias al esfuerzo de estudiantes 
y docentes, se pudieron cumplir plazos y objetivos. Un 
sistema interno a dos vueltas, reordenamiento de equipos 
y la elección final de las propuestas enviadas en partici-
pación. El desafío de la continuidad virtual, adecuando 
circunstancias y contextos, resignifican la satisfacción 
del objetivo alcanzado.

F13. Diseño Arquitectónico, dinámicas, contextos y 
la participación a Concursos Internacionales, como 
instancia de formación. Taller/academia - Vs - estudio 
profesional/realidad. Horacio Casal (Universidad Na-(Universidad Na-
cional de Río Negro)cional de Río Negro)
Desde hace algunos años, abordar tanto las dificultades 
como los logros del aprendizaje en los distintos niveles 
de enseñanza supone toparse (en un extremo u otro) con 
el término “metacognición”. Mucho se ha escrito sobre 
la necesidad de propiciar este proceso (que me atrevo a 
resumir como un “pensarse aprendiendo”) en los estu-
diantes, en especial, en relación con el desarrollo de su 
autonomía y de su autoconciencia como sujetos activos 
(no meros receptores) en la adquisición del conocimiento. 
La educación online es un territorio particularmente apto 
para “reunir evidencias” sobre sus límites y alcances 
efectivos, en la medida en que quienes acompañamos a 
los alumnos de esta modalidad contribuyamos, con las 
herramientas disponibles, a dinamizarla.

F14. De lo individual a lo colectivo, la construcción del 
aula. Casandra Godio
El mundo de las clases online se viene abriendo paso 
día a día desde hace tiempo. Llegada la pandemia y sin 
negociación alguna se produjo un acuerdo instantáneo 
entre profesor y alumnos. Nos adaptamos. La silla de 
casa es más cómoda, pero pareciera que la del aula 
tiene una especie de aura que los alumnos añoran. En 
una materia donde se le exige a la mirada su máximo 
potencial la aparente ausencia de la observación de los 
otros hace que la práctica sea más individual que grupal. 
Crear una experiencia virtual que nos transmita una 
sensación de realidad y encuentro con los demás es el 
reto más complejo.
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dinámica lograda entre expositor y consultante. De esta 
manera el aprendizaje se retroalimenta tanto de alumno-
alumno; como docente-alumno.

F19. La comunicación interna desde un ejercicio aca-
démico en Uniminuto, Bogotá - Colombia. Jorge Luis 
Rivas Zurita. (Corporación Universitaria Minuto de Dios)(Corporación Universitaria Minuto de Dios)
Para esta propuesta de escrito que se postula para el Foro 
de Cátedras Innovadoras y Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño que se realizará en el marco de la 
Semana Internacional del Diseño, actividad promovida 
por la Universidad de Palermo en Buenos Aires - Ar-
gentina, se presenta lo que ha sido la experiencia de un 
ejercicio académico de fortalecimiento de la gestión de 
comunicaciones internas desde la asignatura Comuni-
cación Corporativa que se cursa en el último semestre 
del programa Tecnología en Comunicación Gráfica de 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - 
Colombia. En esta práctica docente se detalla cómo fue 
el proceso de creación de la estrategia.

F20. El Proyecto Integrador como herramienta de aper-
tura al futuro. Luz Rodríguez Collioud
Entrelazando conceptos vistos en la cursada y las bases 
de sus carreras, los estudiantes trabajan en el Proyecto 
Integrador como una antesala a lo que serán sus proyec-
tos profesionales a futuro. A lo largo del cuatrimestre, 
éstos expanden sus horizontes, conociendo figuras en 
ascenso dentro de sus rubros, saliendo de la comodidad 
de lo conocido para adentrarse en la búsqueda de nuevas 
tendencias, problemáticas crecientes, y la adquisición de 
materiales varios. Analizando los beneficios, obstáculos, 
y opiniones de los grupos de estudiantes de este cuatri-
mestre, se verá en profundidad el proceso del Proyecto 
Integrador desde la mirada de sus realizadores.

F21. La humanidad en el aula. Jorge Rodríguez
Una reflexión acerca de la importancia de la interacción, 
percepción y atracción con el grupo áulico presencial, 
destacando que las clases virtuales jamás serán un 
sustituto de las presenciales. Las condiciones de emer-
gencia nos hacen tomar caminos alternativos, pero el 
vínculo entre la humanidad que trae cada integrante del 
grupo al aula es incomparable, es la forma en que todos 
aprendemos. Esta experiencia de mutar de lo presencial 
a lo digital, me permitió descubrir nuevos escenarios y 
nuevos dispositivos para mi desarrollo académico como 
docente y generar nuevos espacios de vinculación y de 
aprendizaje que exceden el territorio del aula e incluso 
exceden el territorio de la ciudad ya que puedo llegar a 
rincones lejanos del país con estas plataformas que sin 
esta posibilidad nunca las hubiera conocido.

F22. La crisis como motor de la capacidad de adaptabi-
lidad. Julia Schang-Vitón
La traducción del programa académico planteado para 
dictarse de forma presencial hacia el formato virtual 
fue un gran desafío tratándose Diseño de Indumentaria 
II de una asignatura que es en su mayor parte práctica. 
Pero como todo desafío, al atravesarse con dedicación, 
tiene sus frutos. En el comienzo, un número muy escaso 
de estudiantes demostraron una cierta resistencia a las 

F15. Experiencias significativas en la enseñanza del 
Diseño de Ambientes e intervención del espacio. Caso: 
Restaurantes experimentales en Santander - Colombia. 
Amparo Gómez Díaz (Corporación Educativa Itae Co-(Corporación Educativa Itae Co-
lombia, Santander, Bucaramanga)lombia, Santander, Bucaramanga)
En el quehacer profesional, los proyectos de aplicación 
representan una herramienta idónea como experiencia 
significativa en la enseñanza. La intervención de espa-
cios a partir del Interiorismo requiere de una reflexión 
profunda acerca de la relación del ser humano y su en-
torno, considerando que el espacio influye directamente 
sobre su condición física y psicológica. En los espacios 
gastronómicos debe lograrse una sincronía entre funcio-
nalidad y estética.

F16. De la literatura al guión. Paula Magnani
Presentaré el caso de un proyecto de un alumno y apro-
vecharé para comentar algunos aspectos que resultaron 
provechosos de la modalidad virtual. El alumno trabajó 
en la adaptación de una novela, la cual lo enfrentó a dos 
dificultades principales. Una de ellas, el tiempo breve 
que disponía para trabajar (cortometraje) y la segunda, la 
necesidad de construir un conflicto dramático a partir del 
material original. En las distintas instancias de corrección 
fuimos trabajando con el alumno en el descubrimiento de 
un acontecimiento único y fue incorporando las distintas 
formas de transposición posibles del lenguaje literario 
al audiovisual.

F17. Desafíos educativos. Florencia Noya
Tengo el gran desafío de recibir, entusiasmar, orientar, 
provocar y sostener toda la adrenalina e incertidumbre 
con que arriban los estudiantes a su primer año en la 
Universidad de Palermo. Las expectativas son grandes 
y el desconcierto también. Más aún, cuando sin comen-
zar a cursar, les comunican que no podrán tener clases 
presenciales y que deberán conectarse “online” para 
conocer a su profesora y a sus compañeros de curso. Si 
esto no implica otro reto importante dentro del ámbito 
educativo universitario para mis estudiantes, no estaría 
contemplando mi mirada docente sobre ellos.

F18. Cómo interactúan y participan mis estudiantes en 
las clases. Verónica Padula
Desde hace tiempo adopté como recurso la dinámica de 
clases participativas y colaborativas. Esto me permite que 
los alumnos puedan ser críticos del trabajo de un com-
pañero; y también dar consejos de materiales o técnicas 
que les fueron útiles; y preguntar o cuestionar cuando 
no queda del todo claro la exposición de un colega. Este 
cuatrimestre me puse como meta; no perder esto que para 
mí es súper enriquecedor. Da como resultado alumnos 
despiertos, activos, reflexivos y críticos de lo que ven. 
No solo escuchan y observan todo lo que pasa en el ám-
bito del aula sino también son autores activos en todo 
momento. Así fue que teniendo esa premisa como una 
de las herramientas más fuertes a trabajar; decidí que el 
cambio de aula a online no sufriera modificaciones en 
ese sentido. Cómo lo logré; incitando a los alumnos que 
posterior a la exposición de un compañero den una de-
volución; una consulta. Dejo que primero ellos conversen 
para después accionar haciendo una reflexión frente a la 
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modificaciones en el programa aludiendo a dificultades 
en relación a la disposición de materiales, en gran me-
dida por una reducida capacidad de flexibilidad ante la 
situación en la que nos encontrábamos todos envueltos. 
Al avanzar en la cursada, junto al equipo trabajamos en 
profundizar nuestro estímulo percibiendo la buena pre-
disposición y tomando confianza y, a su vez, logrando un 
vínculo estrecho con nuestrxs alumnxs con interacción 
y evolución de sus trabajos prácticos que superaron 
nuestras expectativas. Este ejercicio imprevisible tuvo 
como resultado estudiantes permeables, espontáneos y 
adaptables, cualidades indispensables como diseñador 
y valor agregado como profesionales. En su totalidad la 
experiencia resultó favorable.

–– Comisión C3 Aprendizaje Colaborativo
La Comisión C3 - Aprendizaje Colaborativo pertenece a 
la Categoría Mis Estudiantes en la que se agrupan todas 
las experiencias basadas en nuestros alumnos como 
protagonistas.

F23. Introducción a la Investigación: escritura colabo-
rativa y procesos en red. Mariana Bavoleo
En las últimas décadas, el contexto de convergencia 
tecnológica y el proceso de hipermediación comunica-
cional impulsaron cambios en el escenario global y en 
el ecosistema de medios. Día a día, las pantallas son el 
contexto que posibilitan las interacciones y permiten 
combinar las actividades de indagación, comunicación, 
construcción y expresión. Se delinean nuevas fronteras 
que comienzan a excluir a quienes no pueden realizar 
operaciones complejas en las distintas plataformas digi-
tales. Se requieren no sólo competencias y habilidades 
que involucren diversos lenguajes y múltiples pantallas, 
además es necesario saber producir mensajes interactivos 
exponencialmente reticulares. La revisión de las nuevas 
dimensiones de la multialfabetización es un desafío 
para abordar de forma reflexiva y profunda las nuevas 
formas de producción de escritura académica el ámbito 
universitario. Es necesario enseñar otra forma investigar, 
más colaborativa y en red. Es clave que los estudiantes 
adquieran tanto conceptos y procedimientos metodoló-
gicos, como herramientas digitales básicas para llevar 
adelante investigaciones exploratorias que los sumerjan 
en el mundo académico.

F24. El aprendizaje cooperativo. Romina Becacece
Considero al aula virtual como un entorno educativo que 
facilita el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre los 
estudiantes y entre ellos y nosotros, los docentes. Ade-
más, una de las grandes ventajas del ámbito electrónico 
es que las actividades grupales y la aplicación de nuevas 
herramientas, ofrecen un inmenso potencial, existe una 
creación compartida. Por otro lado, es propio el cambio 
del rol del docente como transmisor del conocimiento, 
a ser facilitador en la construcción del propio conoci-
miento. Se trata de una visión de la enseñanza en la que 
el alumno es el centro o foco de atención, promoviendo 
el crecimiento personal y enfatizando en el aprendizaje 
antes que la transmisión de información.

F25. Alumnos desde una pantalla. Patricia Charo
Sin distancias y sin contacto, nos encontramos cada se-
mana para escucharnos y experimentar nuevas formas de 
comunicarnos. Apelando a la comprensión de contenidos 
prácticos y didácticos, demostrando resultados finales de 
cada proyecto y brindando el apoyo emocional ante la 
situación de encierro. Trabajar las crisis en oportunida-
des y estrategias de negocios. Cómo podemos encontrar 
espacios positivos en las dificultades y colaborar con el 
prójimo. Visualizar la solidaridad en todo sentido para 
con los demás y que el grupo se consolide de manera 
fuerte y continua. Estudiar de manera virtual, genera 
nuevas formas de administrar el tiempo y con él, ganar 
fuerzas para brindar más de lo pedido. Además, hay que 
generar tiempo para investigar y formular inquietudes. 
Los alumnos se esfuerzan con mayor compromiso a sus 
materias y se nota una gran dedicación.

F26. El valor de mi experiencia docente. Catalina Di 
Cocco
La transición a las clases virtuales es posible pero deman-
da cambios que van más allá del medio. Es necesario un 
enfoque diferente en los ejercicios que comprenden el 
Portfolio, con el fin de evitar que la modalidad de taller 
presencial se convierta en un compilado de tutoriales de 
dibujo que reflejan tiempos y modos irreales e inalcan-
zables de trabajo; que no logran más que construir un 
falso procedimiento de dibujo, falsas expectativas y que 
arriesgan a formar alumnos desmotivados y frustrados. 
Cada carrera forma el razonamiento o técnica que el alum-
no utiliza para abordar el dibujo a mano alzada; y ellos 
van descubriendo que a partir de su tan característico y 
propio enfoque pueden lograr lo mismo que los alumnos 
de Diseño Industrial;e incluso aportar conocimientos y 
razonamientos que éstos aún no tuvieron la oportunidad 
u ocurrencia de plantearse y probar.

F27. Aprendizaje colaborativo y valores. Claves para la 
enseñanza virtual en tiempos de aislamiento. Ximena 
Gonzalez Elicabe
Los estudiantes se motivan cuando encuentran una pro-
puesta que trasciende la mera transmisión de contenidos 
para abordar una experiencia múltiple de transferencia 
que comprenda una manera de hacer, que apunte al pro-
ceso más que al resultado como fin en sí mismo. Para esto 
se hace imprescindible trabajar valores como el esfuerzo 
y la perseverancia, compartir situaciones y maneras, 
tener una visión estratégica tendiente a la agilidad y la 
constancia frente a los cambios. La búsqueda de materia-
les adecuados para la realización del proyecto no es un 
tema menor, así como adquirir las técnicas o habilidades 
necesarias que les permitan llevarlos adelante.

F28. Virtual Lab. Ramón Ortega Enríquez (UNICES (UNICES 
MAG)MAG)
Virtual LAB es una estrategia, creada por el programa de 
Diseño Gráfico UNICESMAG, de apoyo al tiempo autóno-
mo de los estudiantes en su proceso de formación; es un 
laboratorio virtual de diseño que opera bajo la plataforma 
Moodle y propone, mediante diversas actividades de asis-
tencia remota, estimular el conocimiento colaborativo, 
la interdisciplinariedad, la movilidad, la circulación del 
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conocimiento, la lecto-escritura, la capacidad de argu-
mentación y en suma al fortalecimiento del pensamiento 
crítico y la profundización del conocimiento disciplinar. 
Este espacio se inscribe en el concepto del procomún y 
la educación expandida articulando el saber científico y 
otro tipo de saberes.

F29. La colaboración entre las partes aporta calidez a 
la virtualidad. Florencia Pasqualini
Debido a que la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo ha comenzado a implementar 
desde el año 2019 el sistema de los Cuatro Momentos y 
la presentación de un Proyecto Integrador como trabajo 
final, me encontré con un sistema organizado para ir pre-
sentando la materia, lo que me permitió tener más tiempo 
para la preparación de su contenido y el desarrollo. Uno 
de los cambios que pude observar, más allá de tener que 
acomodarnos al sistema virtual, es la gran colaboración 
de parte de alumnos para con sus compañeros como para 
con el profesor ante la nueva modalidad de comunica-
ción. En las carreras de Diseño donde los alumnos están 
preocupados por sus entregas que conllevan mucho es-
fuerzo y dedicación, este nuevo medio de comunicación 
permite la interacción de los participantes, provocando 
una mayor colaboración entre las partes. Para optimizar 
los tiempos y para que las correcciones particulares no 
sean repetitivas para el resto de los participantes, mi 
estrategia fue que los alumnos expusieran en dos opor-
tunidades de manera grupal el desarrollo de sus trabajos, 
pudiendo recibir la crítica de sus propios compañeros en 
la segunda exposición. De esta manera el alumno puede 
recibir distintos puntos de vista para ampliar y mejorar 
sus trabajos y a su vez reconocer los nuevos conceptos 
adquiridos en el momento de analizar el trabajo de sus 
pares. Esto permitió que los alumnos no solo enriquezcan 
sus Proyectos Integradores sino también las relaciones 
con sus compañeros a pesar de la virtualidad.

F30. Las ventajas de colectivizar el conocimiento. Ma-
riel Rubin
A partir del replanteo de la modalidad del dictado de la 
asignatura “Seminario de Integración I”, se busca proble-
matizar la importancia de lo colectivo en el desarrollo 
del proyecto integrador, estructura central del proceso 
de aprendizaje, a partir de los nuevos desafíos que 
emergieron ante la virtualidad del encuentro. Capacitar 
eficazmente en este nuevo contexto, requiere métodos 
distintos de aquellos que usamos en las clases presencia-
les. Por tal motivo, se profundiza sobre las semejanzas y 
diferencias entre el abordaje de esta instancia en forma 
virtual y presencial, desafíos, puesta en valor, aspectos a 
mejorar, entre otras dimensiones que han surgido como 
aprendizajes de esta experiencia.

F31. Lo material lo visible, lo virtual. Valeria Sestua
Este cuatrimestre fue y sigue siendo de lo más extraño y 
particular que me tocó hacer como docente. Si bien las 
clases online ya son un tema que se viene tratando hace 
un tiempo yo no había tenido la oportunidad de partici-
par en ninguna, ni como docente, ni como alumna. Tras 

el desconcierto de esta nueva forma de vivir entendí rápi-
damente que tenía que amigarme con la idea de las clases 
virtuales, por más que la tecnología no sea mi fuerte. Esta 
ponencia narra mi experiencia personal como docente 
universitaria en relación a la difícil mutación del mundo 
material y presencial áulico a lo virtual. Cómo continuar 
con el movimiento perdido. Cómo generar clima.

F32. Reinventar el aula: un modelo de trabajo mixto. 
Paula Taratuto
Nunca más acertado que la realidad supera la ficción y 
acá nos encontramos hoy, en una realidad inimaginada 
a la que tratamos de entender y adaptarnos días tras día. 
Se nos impone un presente distópico que sólo veíamos 
de ejemplo cuando analizamos, en la clase, películas 
del género. El inicio de cada ciclo lectivo trae consigo 
la promesa de nuevos desafíos, experiencias y metas 
por cumplir, más este cuatrimestre que tenía el desafío 
de trabajar con alumnos ingresantes . Este año no fue la 
excepción, pero a diferencia de otros, el contexto actual 
exigió cambios mucho más profundos, empezando por 
cambiar la forma, ya no sólo de dar clases, sino porque la 
vida también se nos virtualizó en varios ámbitos. A esto 
se sumaba el desafío de comunicarme con estudiantes 
a los que no había visto nunca antes. En este contexto 
la pregunta inexorable que me hice fue ¿Qué es lo que 
la universidad debe enseñar en este momento? ¿Cómo 
seguir teniendo presencia con la ausencia corpórea que 
genera el aislamiento? ¿Qué significa hoy garantizar la 
educación a todes? ¿Cómo enseño mi disciplina si no sé 
si seguirá existiendo de la forma en que yo la aprendí 
y ejercité profesionalmente? ¿Enseñar dirección de arte 
para cine, creación audiovisual, a filmar y trabajar en 
equipo de manera virtual? ¿En pandemia y aislados? 
¿Cómo? Reconfigurando la forma en que trabajaba y 
reinventando el aula.

F33. Dificultades de una clase práctica y presencial, en 
tiempos de cuarentena. Diego Vaisberg
Una de las experiencias que se realiza en las clases de 
Diseño de Ilustración I, es la corrección por parte de los 
alumnos a los trabajos de sus compañeros. Los impulsa 
a confrontar sus saberes adquiridos, y a replantearse las 
decisiones sobre sus propios trabajos. Es una actividad 
que realizamos en duplas, para tener otro punto de vista 
e intercambiar opiniones, sobre un ejercicio práctico de 
diseño editorial. En el caso del aula virtual, se utilizó la 
plataforma Dropbox como anexo al Blackboard, para que 
cada alumno pudiera subir sus propuestas gráficas (en 
este caso portadas de libros) y que todos pudieran acce-
der al material compartido. El ejercicio virtual consistió 
analizar en un tiempo determinado las propuestas y opi-
nar, proponer y corregir en base a lo visto en la cursada. 
Sobre esas propuestas, cada alumno realizó una nueva, 
conceptual y gráficamente diferente para el trabajo de 
su compañero. Cada alumno trabajó con una propuesta 
editorial propia, lo que los llevó a interiorizarse en el 
trabajo del otro y el diálogo entre ellos, a defender y con-
ceptualizar sus propuestas, y buscar superar las ideas ya 
presentadas. El resultado en este caso fue muy positivo.
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generación utilizando como recurso la deconstrucción de 
objetos para su posterior reconfiguración. Se busca así 
ayudar a los estudiantes a articular ambos aspectos del 
diseño generando proyectos de gran calidad semántica 
y conciencia lógica.

F38. El valor de mi experiencia como Docente de Mobi-
liario. Yamila Garab
¿Cómo promover la integración y participación de estu-
diantes de diferentes niveles y de diferentes carreras de 
Diseño dentro de la materia Mobiliario? ¿Cómo lograr 
la participación activa de todos los estudiantes en la 
modalidad de clase virtual? ¿Cómo conformar un grupo 
homogéneo con compromiso de trabajo? Estas fueron 
algunas de las preguntas que me fueron surgiendo. Al 
mismo tiempo, nos tuvimos que adaptar tanto los alum-
nos como el docente a una nueva modalidad de clase 
y a un nuevo formato. Tuvimos que aprender aspectos 
técnicos y, en mi caso, emplear recursos de dinámicas 
grupales para cuando algo se iba de control o no salía 
como lo tenía previsto.

F39. Hablar en público: miedo vs confianza. Julia 
Hardmeier
Hablar en público se ubica en los primeros diez puestos 
de todas las encuestas acerca de nuestros miedos. Trans-
formar efectivamente el miedo escénico en presencia 
escénica, permite a los alumnos mejorar sus pitches y 
presentaciones tanto en la vida académica como profesio-
nal. Con preparación y con mínimos cambios en su forma 
de pensar y en su corporalidad, es posible que puedan 
convertir la ansiedad paralizante en confianza, y puedan 
así, ganarse la confianza y atención de sus públicos.

F40. Reconfigurando horizontes. Claudia López
El nuevo desafío que nos ha puesto la vida en estos 
momentos nos impulsa a ampliar la mirada, a modificar 
nuestra forma de pensar y hacer. Hoy más que nunca la 
tecnología ocupa un lugar central en la comunicación 
y el desarrollo de nuestras actividades. El aula virtual 
configura el nuevo espacio donde se genera esa sinergia 
e intercambio de saberes y experiencias. Para docentes 
y alumnos es momento de reconfigurar los conceptos 
de aula-taller para llevarlos a nuevos horizontes de 
aprendizaje y en este proceso las nuevas generaciones 
nos marcan caminos para trascender y enriquecer. Se 
comparte un trabajo de la cátedra para ilustrar la expe-
riencia del taller virtual.

F41. Interacción en las clases virtuales. Yamila Moreira
Desde la experiencia como docente, hablaré sobre la 
timidez de los alumnos en la interacción de la clase y el 
aumento de temas a desarrollar en la cursada. Sorpresiva-
mente los alumnos interactúan más libre y abiertamente 
en las clases presenciales, quizás sea por el hecho de la 
timidez de hablar a través del micrófono y que toda la 
atención esté sobre ellos o por no estar acostumbrado a 
esta nueva modalidad online. Por este hecho, les propuse 
crear mayor cantidad de contenido visual y escrito para 
la cursada con cambios en los proyectos. Y los alenté a 
que dieran a conocer su punto de vista en cada entrega 
del proyecto integrador.

F34. ¿Cómo reemplazar el trabajo creativo y de rea-
lización de la dirección de arte de un cortometraje/
videoclip?. Eleonora Vallazza
Nada reemplaza el encuentro, el trabajo en equipo, el 
recorrido exhaustivo que implica seleccionar locaciones, 
escenarios, decorados, escenografía, utilería y vestuario, 
todas las áreas que integran la dirección artística de un 
proyecto audiovisual. Más allá de la adaptación de los 
contenidos teóricos, que fue lo más sencillo en esta nue-
va modalidad virtual, y que tanto por los esfuerzos en 
conjunto de la universidad, los estudiantes y docentes 
pudo completarse de forma satisfactoria. El gran desafío 
consistió en cómo reemplazar el trabajo final: la realiza-
ción integral de un cortometraje/ videoclip. Sobre esto 
compartiré reflexiones y experiencias.

–– Comisión C4 - Evaluación entre pares
La Comisión C4 - Evaluación entre pares pertenece a la 
Categoría Mis Estudiantes en la que se agrupan todas 
las experiencias basadas en nuestros alumnos como 
protagonistas.

F35. ¿Cómo cautivar a mis alumnos virtualmente? Ma-
riana Atenecio
La plataforma es muy completa y mis presentaciones tie-
nen el contenido del programa. Pero, me pregunto todos 
los días cómo hago para que los alumnos me escuchen 
animados, les guste mi materia y ésta nueva modalidad de 
enseñanza. Utilizó encuestas, hice más trabajos prácticos, 
les pregunto si están, si les gusta, los hago participar de 
las clases. En la evaluación del 50% su desempeño fue 
bueno, lo que demuestra que vamos por el buen camino. 
Lo bueno es que tengo el respaldo de la Universidad, que 
no me ha dejado sola en ningún momento. Es gratificante 
pertenecer en su equipo docente. Juntos nos estamos 
reinventando.

F36. Involucrarse o no involucrarse. Esa es la cuestión. 
Macarena Bruno Ordoñez
La automotivación del alumno es un elemento esencial 
para el aprendizaje significativo. A partir de un cambio 
en la elección del cliente para la campaña del TI, se ge-
neró en los alumnos un involucramiento que superó las 
previsiones. En 2020, coincidente con el cambio en la 
metodología de evaluación, definí que los clientes sobre 
los cuales los alumnos trabajarán en sus campañas serían 
ongs. Lo que aconteció superó cualquier cálculo, cual-
quier expectativa. A partir del momento en que cada equi-
po definió su “cliente”, las clases se convirtieron en un 
escenario de compromiso y enriquecimiento recíproco.

F37. El diseño, entre lo funcional y lo estético. Yamila 
Garab
Al Diseño Industrial se lo relaciona directamente con 
el desarrollo de un diseño funcional, es decir, busca 
solucionar de forma efectiva un problema operativo que 
presenta un objeto frente a un usuario. Es inevitable 
que un diseñador piense primero en otorgarle función 
al objeto. Es en esta asignatura, Taller de Producción II, 
donde se deja de lado este aspecto haciendo hincapié 
puramente en la estética y en el estudio morfológico de 
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F42. Mi Materia en tiempos de Coronavirus. La pande-
mia como una oportunidad para generar negocios (pro-
ductos y servicios) a partir de las nuevas necesidades 
de usuarios en cuarentena. Paula Ripoll
Uno de los objetivos de Comercialización 2 es que los 
alumnos aprendan a encontrar oportunidades para ge-
nerar negocios, en el marco de un nuevo contexto, no 
sólo local sino global. Hoy más que nunca es necesario 
repensar los modelos de negocio en función de las nuevas 
necesidades que aparecen en este nuevo contexto sanita-
rio, social y económico totalmente nuevo. La adaptación 
en tiempos de crisis se vuelve imprescindible y abarca, 
modificando casi por completo, cada uno de los conte-
nidos de la asignatura.

–– Comisión C5 - Autoevaluación
La Comisión C5 - Autoevaluación pertenece a la Categoría 
Mis Estudiantes en la que se agrupan todas las experien-
cias basadas en nuestros alumnos como protagonistas.

F43. Marco teórico en la práctica. Lorena Bidegain
Se presenta una experiencia que resulta significativa, ya 
que se incorpora el uso de libros de texto, en el hacer 
diario del aula. Los estudiantes argumentan cada avance 
de su propuesta, con teoría de autores de la bibliografía 
obligatoria y sugerida. Se logra hacer partícipes a los 
alumnos en la búsqueda del marco teórico. Se presentan 
casos reales, de alumnos que participaron de la expe-
riencia de incorporar teoría en cada ejercicio, en cada 
presentación de sus trabajos, clase a clase. Se concluye, 
que los estudiantes disfrutan de diseñar con un sustento 
teórico, que les de seguridad y avale sus prácticas.

F44. La indulgencia como método. Esteban Cavanna
Los docentes somos secretamente indulgentes con nues-
tros estudiantes porque –en el fondo– sabemos muy bien 
que gran parte de lo que sostenemos y afirmamos, en 
cuanto a valores y dinámicas de trabajo, es insostenible. 
El respeto, como uno de esos valores, resulta algo incó-
modo para el argentino naturalmente díscolo e indignado 
por los medios de comunicación. Viajamos al exterior y 
volvemos maravillados por el orden que exhiben ciertas 
sociedades, pero en nuestro propio país somos incapaces 
de respetar un simple semáforo: nos molestan las medidas 
normativas y defendemos las “sentencias inapelables” y 
“la interpretación de las Leyes” que operan los medios 
aliados del Poder. Deconstruir esa maraña va a llevar 
mucho tiempo.

F45. La clase virtual como espacio de comunicación: el 
diálogo, la pregunta y otras Estrategias para una peda-
gogía del deseo. Román Keszler
Si asumimos la perspectiva de pensar la clase como 
un espacio de comunicación e interacción compleja, la 
modalidad virtual impone condiciones específicas que 
piden respuestas nuevas y estrategias alternativas. En un 
entorno mediado por la tecnología, la propuesta clásica 
de la clase expositiva y la posición del estudiante en el 
modo dominante de la recepción encuentra numerosos 
obstáculos para desplegar todo su potencial, y otras estra-
tegias merecen una oportunidad. En el nuevo escenario 

que nos toca atravesar, aquellas prácticas que promue-
ven una dinámica dialógica y el despliegue del valor 
crítico, reflexivo, creativo e innovador de la pregunta, se 
revelan no sólo más adecuadas, sino también más aus-
piciosas para el desarrollo de un proceso de enseñanza 
y aprendizaje que estimule la apertura del deseo, como 
una fuerza capaz de sostener y dinamizar una educación 
colaborativa, intensa, motivada y capaz de contribuir a 
una formación que dé lugar a la expansión comprometida 
y responsable de la singularidad.

F46. El conocimiento, un romance personal. Mi vocación 
multidisciplinar. Leonardo Ripa (Capacitación Docente)(Capacitación Docente)
Dentro del campo del diseño y comunicación, la Moda, 
es una disciplina en donde los alumnos ejecutan sus 
creaciones plásticas desde una mirada personal. Par-
tiendo desde la bidimensionalidad, es decir en un plano 
donde a través de imágenes, textos e ideas se plasman 
en presentaciones tamaños A3, para luego dar lugar a 
una evaluación en conjunto, mediante el método de 
enchinchadas. Así pues, abordan ejercicios en donde se 
da lugar al diálogo, discusiones informales y también se 
plasma en un lenguaje democrático y global. Y el mismo 
conocimiento se imprime en un carácter de código empí-
rico, experimental y ascendente. En efecto, la formación 
profesional de cada alumno se transita por el aprender 
haciendo, y ese pasaje de transición se abre camino sobre 
indagar nuevas ideas. De aquí el espacio se traduce en un 
laboratorio de miradas multidisciplinarias.

F47. Cómo facilitar el trabajo online en la era digital. 
Fernando RolandoFernando Rolando
Esta ponencia explica cómo facilitar el trabajo online 
con nuestros alumnos. Desarrolla y presenta algunas 
herramientas digitales que sirven para mejorar y po-
tenciar el proceso de aprendizaje del alumno online y 
su interacción, ajustado a los avances actuales en la era 
de la cibercultura y buscando como mejorar la relación 
que tienen con ella. Además se abordan diferentes herra-
mientas indicando cual es el uso principal de cada una 
de ellas, para favorecer el desenvolvimiento del alumno, 
al que llamamos usualmente “nativo digital” dentro de 
una clase en el mundo virtual.

F48. El valor de mi experiencia como profesor DC. Ju-
lieta Selem
Mis estudiantes desarrollan su Proyecto Integrador en 
etapas. Cada etapa tiene objetivos particulares que tienen 
que ver con un módulo temático importante de la materia. 
La dinámica que generé este cuatrimestre equivale bas-
tante a las clases presenciales en cuanto a la metodología. 
Uso todas las clases los vivos para explicar con apoyatura 
de imágenes, y también los uso para hacer las correc-
ciones, todos ven lo de todos y cuando un compañero 
expone su trabajo los demás están habilitados a darle su 
opinión y una crítica constructiva que aporte, siempre 
argumentando desde el punto de vista comunicacional. 
Con el uso de la Plataforma Blackboard ellos expresaron, 
en más de una oportunidad, que ven las clases grabadas 
para reforzar una corrección, o para repasar un concepto 
a través de los ejemplos dados durante la clase.
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–– Comisión C6 - Autonomía en el proceso de 
aprendizaje
La Comisión C6 - Autonomía en el proceso de aprendi-
zaje pertenece a la Categoría Mis Estudiantes en la que 
se agrupan todas las experiencias basadas en nuestros 
alumnos como protagonistas.

F49. La metacognición en el “laboratorio” online. María 
Elsa Bettendorff
Desde hace algunos años, abordar tanto las dificultades 
como los logros del aprendizaje en los distintos niveles 
de enseñanza supone toparse (en un extremo u otro) con 
el término “metacognición”. Mucho se ha escrito sobre 
la necesidad de propiciar este proceso (que me atrevo a 
resumir como un “pensarse aprendiendo”) en los estu-
diantes, en especial, en relación con el desarrollo de su 
autonomía y de su autoconciencia como sujetos activos 
(no meros receptores) en la adquisición del conocimiento. 
La educación online es un territorio particularmente apto 
para “reunir evidencias” sobre sus límites y alcances 
efectivos, en la medida en que quienes acompañamos a 
los alumnos de esta modalidad contribuyamos, con las 
herramientas disponibles, a dinamizarla.

F50. Alumnos creativos. Sergio Calvo
Como docente de comunicación en la Universidad de 
Palermo, doy tres materias de publicidad donde busco 
que los alumnos usen las herramientas teóricas vistas 
en clase para construir con una mirada propia y creativa 
trabajos únicos. Como docente no busco dar mi visión 
de las cosas, sino que busco potenciar la creatividad que 
el alumno ya trae como experiencia y visión propia del 
mundo. Es ahí donde está la llave para que el alumno 
pueda reconocer desarrollar sus propias herramientas 
y así destacarse como profesional el día de mañana. El 
proceso consta de dos partes, donde el alumno aplica la 
teoría en un análisis práctico con algún producto o ser-
vicio que no forma parte del proyecto integrador y luego 
de haber tenido esa primera experiencia, donde pudo 
probar libremente, ahora así aplica y desarrolla en pro-
fundidad con su producto elegido. De esta manera aplica 
las mismas herramientas teorías en diferentes universos 
posibles, consolidando así una mirada propia sobre di-
ferentes hechos. Las clases tienen una dinámica donde 
el alumno además participa y colabora en el proceso de 
sus compañeros, experimentando y compartiendo así un 
sinfín de posibilidades creativas en conjunto.

F51. Estudiantes y docentes, transformaciones y desafíos 
online. Andrea Cárdenas
El desafío que propone la actual situación de la pande-
mia covid-19 nos genera incertidumbre, desasosiego y 
cambios que afrontar. En lo académico universitario, la 
relación enseñanza aprendizaje se ve atravesada por este 
nuevo paradigma de la enseñanza virtual. Me interesa 
abordar en este foro dichas problemáticas en relación 
a los estudiantes, protagonistas activos en este desafío. 
La modalidad de la materia taller se ve interpelada en 
el cambio de lo presencial a lo online, nos encontramos 
con el proyecto integrador como vínculo de construcción 
de conocimientos, fortaleciendo los lazos del grupo de 
estudiantes y docentes a través de la labilidad y empatía, 

poniéndose en el lugar del otro y valorando lo humano 
sobre la plataforma virtual.

F52. El valor de mutar frente a lo desconocido. Florencia 
Figlioli
Todo cambió en pocas semanas, nos enfrentamos de 
golpe con una problemática que nos pone a prueba como 
sociedad, solo actuando en equipo podremos superar-
lo. En nuestro campo: el educativo, los cambios son 
constantes, pero éste se presentó sin tiempo a planear y 
organizar cada área. Uno le teme a lo desconocido, tanto 
alumnos, profesores como todo el equipo de aprendizaje 
debe tomar valor para afrontar los cambios de mutar de 
la interacción cara a cara a la interacción virtual; con 
todas las ventajas y desventajas que éste nuevo sistema 
acarrea. Es la vida que nos obliga a adaptarnos al entorno 
para seguir existiendo.

F53. Su atención por favor: la dispersión en la cuaren-
tena. Gina Giraldo
El pasaje de las clases presenciales a las virtuales no 
requirió demasiados ajustes en cuanto a la dinámica 
original. Sin embargo las limitaciones tecnológicas, 
sumadas a la falta de contacto visual con lxs estudian-
tes considero que aleja y predispone a una actitud más 
pasiva de su parte. Pese a los intentos por lograr parti-
cipación durante la clase. Esto fue más sencillo cuando 
las clases se convirtieron en aula-taller, como sucede en 
la modalidad presencial que se presentan los avances 
del trabajo integrador, y en ese momento se logró mayor 
participación con preguntas, asesoramiento mutuo y 
mayor dinamismo. Poco a poco, se logra una práctica 
dinámica y participativa que nos enriquece mutuamente.

F54. El valor de mi experiencia como docente. M. Fer-
nanda Guerra
A partir de los cambios tan drásticos y profundos que 
estamos viviendo como sociedad debido a esta situación 
que ha modificado la vida de todos y todas, considero 
de suma importancia y muy necesario compartir las 
experiencias de cada uno de nosotres como comunidad 
educativa ya que a través de las interacciones entre los 
docentes y nuestras nuevas interacciones con los alumnes 
podemos reflexionar sobre el desafío y muchas veces la 
incertidumbre que implica el cambio de la modalidad 
presencial al mundo de la virtualidad. Para adentrarnos 
en este nuevo mundo tenemos que dejar de lado las 
prácticas que ya conocíamos y por las que circulábamos 
cómodamente, transformarnos y transformar nuestras 
prácticas y nuestros modos de ser y vincularnos con 
el otro con la misma identidad que nos define y nos ha 
definido en el pasado: nuestro rol docente.
El desafío con el que nos enfrentamos a partir de la 
educación virtual es lograr sujetos más autónomos en 
el proceso de construcción del conocimientos que esta 
nueva normalidad requiere, ¿cuáles son los cambios que 
requiere nuestra práctica docente?

F55. Nuevas variables en la comunicación pedagógica. 
Victoria Martínez
En este contexto, del cual todos somos protagonistas, 
la comunicación pedagógica se tiene que ir creando de 
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manera que se realcen los modos de enseñar y aprender. 
Mi experiencia comienza con un grupo de alumnos a los 
cuales nunca llegué a conocer personalmente. A partir de 
aquí comienza una búsqueda en la que los destinatarios 
pudieran ver a la propuesta de trabajo como una herra-
mienta de reflexión y aprendizaje. Así es como fuimos 
creando, los alumnos y yo, este espacio virtual, en el cual 
cada uno tenía que proponer, según un plano común, un 
diseño diferente para cada temática. Para cada nueva 
variable, fui investigando entre todas las herramientas a 
mi alcance, y así generar teóricas basadas en imágenes, 
planos, videos, para poder reemplazar la clase presencial. 
De este modo fueron avanzando todos los proyectos, 
escuchando las correcciones que todos les hacíamos. 
Creo que en ese sentido, la no presencialidad, genera 
cierto anonimato para poder dar lugar a la crítica y a la 
reflexión. Considero que hoy más que nunca, tenemos la 
oportunidad de explorar los recursos tecnológicos para 
generar un nuevo proceso educativo.

F56. Cómo facilitar el trabajo online en la era digital. 
Fernando Rolando
Esta ponencia explica cómo facilitar el trabajo online 
con nuestros alumnos. Desarrolla y presenta algunas 
herramientas digitales que sirven para mejorar y po-
tenciar el proceso de aprendizaje del alumno online y 
su interacción, ajustado a los avances actuales en la era 
de la cibercultura y buscando como mejorar la relación 
que tienen con ella. Además se abordan diferentes herra-
mientas indicando cual es el uso principal de cada una 
de ellas, para favorecer el desenvolvimiento del alumno, 
al que llamamos usualmente “nativo digital” dentro de 
una clase en el mundo virtual.

F57. Proyectos de investigación: más preguntas que 
respuestas. Ayelén Rubio
En el camino de toda investigación, los obstáculos son 
tan frecuentes e incluso necesarios como las preguntas 
que la motivan. Pero cuando quienes investigan son es-
tudiantes que ingresan por primera vez a una institución 
universitaria, las preguntas se multiplican por decenas, y 
la mayor de todas las incertidumbres no se centra tanto en 
un “qué hago” sino en “¿cómo lo hago?”. Esto, sumado a 
la migración de una cursada presencial (docentes hablán-
doles cara a cara, dialogando con todo el grupo, guiando 
los procesos de manera conjunta y paso a paso, casi de 
la mano) a una cursada online para la que no se habían 
preparado, aumenta las incertidumbres y el trabajo frente 
a la pantalla parece convertirse en el mayor obstáculo 
de todos. Hasta que las respuestas comienzan a llegar.

F58. El valor del aprendizaje en el contexto de nuevos 
desafíos. Anahí Silva
Esta experiencia se enfoca en la cursada del primer 
cuatrimestre 2020 de la asignatura Taller de Modas I, el 
trabajo con mis estudiantes comienza con ellos eligiendo 
un diseñador de indumentaria destacado del Siglo XX. 
Esto va a funcionar como punto de partida y fuente de 
inspiración del Proyecto Integrador. Fue todo un de-
safío comenzar con las clases virtuales, pero a medida 
que fueron pasando las semanas, pudimos adaptarnos 
y articular todo de forma correcta. Armamos un grupo 

de whatsapp, en el cual estamos conectados permanen-
temente ante el surgimiento de consultas o dudas. Esto 
permite que sea más fácil la interacción y feedback con 
los estudiantes. Utilizo acciones que colaboran con el 
aprendizaje, subiendo videos al grupo de cómo comenzar 
a dibujar, pintar y realizar sombreados en los diseños. 
Les comunico y valoro el esfuerzo que hacen cada día 
por aprender. Mi recomendación a los futuros alumnos 
virtuales, es que aprovechen al máximo las horas de 
conexión con el docente, así organizan mejor para poder 
entregar a término todos los trabajos solicitados, como 
también organizar de manera óptima las rutinas diarias. 
Este es un contexto nuevo que nos toca vivir y todos nos 
estamos adaptando como podemos. El mejor resultado 
es la organización total de las tareas, investigaciones y 
análisis a realizar, poniendo objetivos y metas a cumplir. 
Lo interesante es tomar todo esto como un desafío y sentir 
la satisfacción que pudimos adaptarnos a esto y sacar lo 
mejor de nosotros.

F59. La relevancia de la retroalimentación en el marco 
de cierre de cursada de Comunicación y Diseño Multi-
medial 2 (100% Plus). María Laura Spina
Hacia el cierre de la asignatura Comunicación y Diseño 
Multimedial 2, el estudiante ha desarrollado un proceso 
de diseño de alta complejidad, el cual necesita una devo-
lución exhaustiva y profesional, dentro de un marco de 
confianza, donde el diálogo entre docente y estudiante 
genere intercambio común y genuino y permita tratar di-
ferencias, favorecer la reflexión, identificar las fortalezas y 
debilidades de ambas partes y contribuir a desarrollar una 
mirada profesional con un aporte significativo a la disci-
plina. Este momento de retroalimentación significativa 
permite evaluar al alumno y reflexionar, junto al docente, 
sobre las competencias adquiridas y la preparación para 
la vida profesional.

F60. Los estudiantes en aula virtual. Daniel Talio
La presentación rondará acerca de la experiencia de los 
alumnos y de mí mismo como docente de “Introducción 
a la Investigación” en esta cursada modalidad online. Las 
características particulares de este año hacen que uno ten-
ga que reacomodar sus prácticas a una realidad diferente 
a la habitual y me gustaría remarcar la comprensión y 
adaptación de los alumnos a este formato. La plataforma 
virtual posibilita el continuo mejoramiento del trabajo 
integrador y obliga a una práctica de escritura constante. 
El intercambio entre los alumnos ante la exposición de los 
compañeros es respetuoso y positivo (el chat es un medio 
ideal para esto) y, como conductor, uno debe encontrar a 
aquellos que más les cuesta exponerse para que pierden 
su timidez y tomen la palabra. El proyecto integrador se 
realiza de manera ordenada y medida por las fechas y no 
creo que pierda calidad en su resultado final.

F61. Reflexiones sobre la incorporación del Ciclo de 
Asignatura. Leandro Vera Belli
En el año 2019, la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo modificó el plan de cursada 
para los alumnos. En búsqueda de actualizar el ciclo de 
cursada, se incorporaron una evaluación de medio térmi-
no vinculante, y se modificó el tradicional examen final. 
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La presente exposición tendrá como objetivo demostrar 
los resultados de esta modificación en cuanto al rendi-
miento de los estudiantes y las principales adaptaciones 
que debieron hacerse en la cursada. Se destaca que los 
resultados fueron auspiciosos en tanto que todos los que 
han cursado han aprobado la cursada y el examen final, 
cumpliendo con los objetivos buscados con la incorpo-
ración del ciclo de asignatura.

–– Comisión C7 - Visibilidad de las producciones de 
mis estudiantes
La Comisión C7 - Visibilidad de las producciones de mis 
estudiantes pertenece a la Categoría Mis Estudiantes en la 
que se agrupan todas las experiencias basadas en nuestros 
alumnos como protagonistas.

F62. Cómo la virtualidad nos aleja de la materialidad. 
María Belén Berri
La necesidad de llevar nuestras clases a lo virtual, sobre 
todo en asignaturas de Taller, hace que necesitemos refor-
mular nuestra manera de vincularnos con la materialidad 
de nuestras creaciones. Esta experiencia de mutar de lo 
presencial a lo digital, me permitió descubrir nuevos 
escenarios y nuevos dispositivos para mi desarrollo 
académico como docente y generar nuevos espacios de 
vinculación y de aprendizaje que exceden el territorio 
del aula. Más allá de que exista la imagen, ésta se ve mo-
dificada por la pantalla, lo que provoca que necesitamos 
el soporte de la palabra haciendo hincapié en relatos que 
nos describan sensaciones: texturas, aromas, espacios, 
temperaturas.

F63. El libro reversionado desde el diseño editorial. 
Noemí Binda
Se plantea repensar el texto literario como comunicación 
desde una mirada creativa, cuyo objetivo es la maque-
tación de un libro. Mis estudiantes se focalizan en un 
concepto argumental y comparten en clase sus proyectos 
con pdfs, videos y exposición online. Mi migración a las 
clases virtuales comenzó con Classroom por lo que me 
resultó fácil migrar a Blackboard. La uso para compartir 
online links enriquecedores, archivos de InDesign y cana-
les de booktubers. Los lenguajes nuevos despiertan gran 
motivación e interés. La disciplina del diseño editorial 
va de la mano de la tecnología, hoy y en un futuro cada 
vez más virtual y visual.

F64. Aula Virtual: mi práctica docente. Ángeles Díaz 
O’Kelly
La materia de Moda y Prensa II tiene como objetivo 
incorporar herramientas de la comunicación integral, 
metodologías para desarrollar la comunicación, visual, 
verbal y audiovisual. El análisis personal y el poder 
relacionar teorías con actividades más experimentales 
forman parte de esta asignatura. Se utiliza material de 
referencias visuales y conceptuales para integrar los 
conocimientos de la comunicación de moda. Durante la 
cursada se desarrollaron los siguientes recursos: revistas 
digitales interactivas, invitaciones por Event Brite, redac-
ción de NewsLetters, gacetillas de prensa e invitaciones 
para desfiles (reales) Asimismo como lo recomienda la 

facultad, para evaluar planteo una clase abierta donde 
todos compartimos los trabajos de todos y sumamos dis-
tintas miradas desde un lugar constructivo. Y ahora, la 
enseñanza virtual es un nuevo desafío ya que nos invita 
a desarrollar nuevas habilidades. Desde los recursos 
tecnológicos hasta la empatía y la contención hacia los 
alumnos en este momento que estamos viviendo.

F65. Mejoras en la comunicación visual de los proyectos. 
Lara I. Fernández Vallone
Debido al cambio de modalidad de clase presencial a 
virtual, en el ámbito del diseño industrial surgen nue-
vas necesidades. Estas necesidades son específicas de 
la disciplina, al ser una carrera práctica en varias de las 
materias del programa, se requiere de cierta claridad en 
la exposición de los avances del proyecto de los alumnos, 
como también en las correcciones/observaciones dadas 
por el docente. Por ello existe la necesidad de capacitar 
al estudiante sobre la calidad de presentación, ejemplo 
en fotografía y video de maquetas/ producto. Hoy en día 
las correcciones que se realizan presenciales de objetos 
tridimensionales físicos, se realizan por foto o video. Es 
por ello que se debe especificar a los alumnos sobre la 
calidad de presentación de esas imágenes. Una forma de 
motivar y referenciar la calidad del registro de su proyec-
to es a través de la publicación de su trabajo en foros. Así 
también el dotar a los alumnos de una amplia cantidad de 
referencias de sitios/perfiles de calidad y lo más actuales 
posibles. Se incorporó en la materia un análisis de entor-
no, color /figura /fondo y el uso de vista y perspectivas 
estratégicas, como también de la implementación de una 
dinámica en la exposición y en el tratamiento de imagen. 
Para poder obtener los mejores resultados y una calidad a 
la altura del trabajo realizado. Otro de los puntos a tratar 
es la necesidad de disminuir los canales de comunicación 
y mejorar la calidad de los vigentes.

F66. Desplazamientos. El concepto como valor en tiem-
pos de pandemia. Diego Hernández Flores
Mediante el desplazamiento del aprendizaje de la técnica 
hacia la profundización de los conceptos teóricos planteó 
un modelo de cursada que no solamente es valiosa en una 
situación de emergencia. El escrito expresa cómo la reela-
boración de la metodología de aprendizaje nos sitúa más 
cerca de la premisas de un mundo globalizado, donde 
este desplazamiento también se da en el ámbito profe-
sional de la fotografía, donde cada día se desdibuja más 
el papel del fotógrafo transformándose en un profesional 
de la imagen. La pandemia fuerza las relecturas y acelera 
el proceso hacia una nueva planificación optimizada.

F67. Producciones creativas de los alumnos. Laureano 
Romani
La asignatura Taller de Estilo e Imagen I, del cual soy ti-
tular, insta a los alumnos a encontrar maneras de resolver 
problemas creativos. Alejados de convencionalismos o 
lugares comunes, deben crear algo bello, algo memorable, 
único y que los represente, pero con la menor cantidad de 
recursos. Enseñamos también a trabajar desde la adver-
sidad, a re-interpretar el tema dado si es que su material 
no cumpliera del todo con sus expectativas. Enseñamos 
a darle un giro positivo, a re-utilizarlo y potenciarlo. En 
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algunos casos, un buen material fotográfico también nece-
sita potenciar algún elemento y tratamos que lo advierta. 
Las comparaciones sirven para que el alumno descubra 
por sí solo lo que dio por resultado. Otro recurso que 
proponemos consiste en alejarse de la zona de confort, 
para así, explorar otros campos o ramas. Eso es lo que 
los hará crecer.

F68. Buenamente virtual. Ramón Ortega Enríquez 
(UNICESMAG)(UNICESMAG)
Buenamente es una Muestra Académica de proyectos de 
diseño desarrollados por el programa de Diseño Gráfico 
UNICESMAG resultados de procesos de investigación-
creación. Buenamente se realiza con métodos basados en 
la resolución de problemas a partir del trabajo colaborati-
vo, el diseño centrado en las personas y la creatividad; de 
esta manera, enfatiza en la identificación de necesidades, 
la indagación y el diseño social. Después de 16 muestras 
físicas; por la coyuntura del COVID-19, se realizó la 
Primera Muestra Virtual –alojada en la web– donde se 
puede descargar libremente los proyectos, como aporte a 
estos momentos particulares que atraviesa la humanidad.

F69. Mis Estudiantes. Paula Sasso
La idea es hablar de los estudiantes desde mi mirada de 
docente, reflexionando sobre varios puntos, los principa-
les son: Diferencias que noto en ellos en cuanto a nivel 
de concentración, atención, esfuerzo y progreso en los 
proyectos en las clases virtuales en comparación con las 
clases presenciales. Forma en que se relacionan entre 
ellos y conmigo como docente, teniendo en cuenta que la 
materia que dicto es de taller y en las clases presenciales 
hay mucho intercambio y tiempo de trabajo en clase, 
que no es posible reproducir en la virtualidad. Cómo 
mantener la empatía y la calidez del contacto en persona, 
cuando nos encontramos a través de una pantalla.

F70. Biopic. Investigación y desarrollo de largometrajes 
biográficos. Natalia Tito
En los últimos años se ha revitalizado el “género” bio-
gráfico en el cine. Películas como Rapsodia Bohemia o 
Gilda pusieron de manifiesto el interés del público por 
el relato histórico. Es por esto que para la cursada de 
Guión Audiovisual 6 en donde los alumnos desarrollan 
tradicionalmente un largometraje, se les agregó como 
desafío la propuesta de escribir un biopic. Este género 
no solo permite explorar los contenidos propios del 
desarrollo de una película, sino que aporta una herra-
mienta fundamental para cualquier proyecto de ficción 
que es la capacidad de investigación y recorte de material 
preexistente, aportándole al estudiante nuevas formas de 
acercarse al quehacer del guionista.

F71. Postales De Un Presente Inesperado. Marcelo Tra-
panese (Cátedra Proyectual - UBA, Goldenstein)(Cátedra Proyectual - UBA, Goldenstein)
“La cámara es un instrumento que sirve para aprender 
a mirar sin una cámara”. Dorothea Lange. La fotografía 
ha sido y es vehículo de múltiples experiencias. Como 
herramienta de autoexploración, permite crear un re-
gistro visual histórico de la actualidad. Como lenguaje 
y como práctica individual, permite crear comunidad, 
ayudándonos a entender que lo personal, está inmerso 

en lo colectivo. Propusimos recurrir a la fotografía para 
unir miradas en este momento tan particular en el cual 
las ventanas que más nos vinculan son las pantallas de 
nuestros dispositivos.

–– Comisión C8 - Evaluación de los aprendizajes
La Comisión C8 - Evaluación de los aprendizajes pertene-
ce a la Categoría Mi práctica docente en la que se agrupan 
todas las experiencias relacionadas con nuestras prácticas 
pedagógicas y sus desafíos en estos nuevos escenarios.

F72. Mi práctica docente en la virtualidad. Carlos 
Andreatta
En primer lugar quiero destacar que la experiencia es to-
talmente positiva si bien ha agregado una buena cantidad 
de horas a la tarea docente ya que las consultas de los 
alumnos son permanentes. Los alumnos participan mu-
cho más, leen más y la modalidad de trabajo integrador es 
una experiencia positiva ya que en el caso de “Publicidad 
I” se van siguiendo los pasos que tiene el desarrollo de 
una campaña. En su mayoría los alumnos han elegido 
productos con los cuales no estaban relacionados y se han 
sorprendido de los conocimientos que adquirieron sobre 
el mercado, el producto y los consumidores a punto tal 
que han logrado completar prácticamente toda la campa-
ña en dos meses. Para ello se utilizan en el momento de 
clase soporte en ppt. videos y trabajos de investigación 
asincrónica. La adaptación ha sido muy rápida ya que 
el hecho de usar una misma plataforma que integra vi-
deoconferencia, mensajería y repositorio es una buena 
alternativa. La principal fortaleza que he encontrado es 
que se reduce la distancia del rol docente y el rol del 
alumno siendo más integrador. Los alumnos valoran 
y agradecen que se les responda en todo momento. El 
futuro de manera innegable va a una modalidad por lo 
menos semipresencial.

F73. El paso de lo presencial a lo virtual. Muriel Álvarez 
Arredondo
Lo que parecía un desafío complejo de resolver de forma 
virtual resultó ser una experiencia fluida y natural. La 
evaluación del Proyecto Integrador de forma virtual fue 
muy ordenada, efectiva. La diferencia entre la evaluación 
virtual y presencial en este punto fue favorable, tal vez 
el hecho de no exponer físicamente frente a un público, 
colaboró con que los alumnos se mantuvieran enfocados 
al exponer. Las presentaciones fueron más concisas y 
mantuvieron un ritmo estable, concentrado. Los resul-
tados en cuanto al contenido también fueron excelentes, 
los alumnos trabajaron muy bien los objetivos, logrando 
la meta propuesta.

F74. Nuevos recursos para tiempos extraños. Martín 
Aratta
El final de marzo nos ha obligado a atravesar rápidamente 
las etapas de negación, ira, etc... Ese camino está ligado 
a frustraciones, éxitos y a cierto aggiornamiento tecno-
lógico. En mi caso, he logrado adaptar mi práctica a la 
modalidad a distancia gracias a la excelente disposición 
de contenidos preexistente, en la modalidad a distancia 
de mi asignatura Guión Audiovisual I. Nuevos textos y 
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tes desarrollen su Proyecto Integrador final de manera 
virtual. Dicho proyecto, fue planteado a los alumnos 
de la Universidad de Palermo y estaba encarado en que 
recorran y analicen los edificios de la Ciudad de Buenos 
Aires; la cual posee numerosos edificios realizados en el 
siglo XVIII, XIX y XX, que reflejan algunas características 
de los estilos históricos europeos vistos en la cursada de 
la materia Taller de Reflexión Artística II. Dicha materia 
comprende el estudio de la historia del arte partiendo 
de la Antigüedad hasta el Renacimiento. Principalmente 
este reto consistió en tratar de solucionar esa visita pre-
sencial y lograr hacerla virtual. Lo que, personalmente, 
considero que es irreemplazable. Sin embargo, gracias 
a las innovaciones tecnológicas que permiten realizar 
visitas con recorridos en 360°, y a la apertura de varios 
recorridos virtuales de espacios cerrados al público, 
debido a la pandemia mundial del COVID-19, el desafío 
mencionado se facilitó. Trabajar con estudiantes que 
son nativos digitales es algo muy positivo, pero nosotros 
como docentes también estamos ahí para contenerlos por 
tener la experiencia de sortear obstáculos y la práctica 
del recorrido en la enseñanza logramos un camino juntos 
a pesar de todo.

F79. Comunicación de Moda III. Cintia Fernandes 
García
La comunicación desde hace tiempo es clave entre las 
personas, las organizaciones públicas y privadas y todas 
las actividades que ambos actores emprenden a diario. 
Actualmente, las estrategias de creatividad son cada vez 
más demandadas para poder diferenciarse en el campo 
de lo virtual. El desafío es lograr que todos los alumnos 
despierten sus pasiones y las vuelquen en este contexto 
de virtualidad, sin resignar el trabajo en relación con 
pares y docentes. Esa falta de calidez de lo presencial, 
debe ser reemplazada por la predisposición y capacidad 
de docentes y alumnos para transformar el espacio de 
enseñanza virtual en un espacio de experimentación y 
afianzamiento de las capacidades intelectuales indivi-
duales junto con los contenidos teóricos de la materia.

F80. El Valor de mi Experiencia como Profesora DC. 
María Paula Gago
Etimológicamente, reflexionar implica la “acción de 
volver hacia atrás”. Teniendo en cuenta esto, dicha 
acción de volver sobre la práctica docente es necesaria 
para comprender y evaluar su sentido, finalidad y para 
tomar decisiones. El traspaso “inevitable” a la virtuali-
dad requirió, en la mayoría de los casos, la necesidad 
de “aprender a enseñar” a través de la pantalla. Esto 
implicó, entre otras cuestiones, la adecuación del acceso 
a los contenidos, de la metodología de enseñanza y de las 
formas de evaluación. Asimismo, uno de los principales 
desafíos fue el de (intentar) promover la metacognición. 
Sobre estos aspectos versará la exposición.

F81. El devenir hacia lo virtual. Lucrecia Galaz
Todo parecía normal. Un nuevo año lectivo que comienza, 
seguramente similar a cualquier otro. La segunda semana 
de clases los rumores se hacían cada vez más fuertes. 
El domingo a la madrugada la confirmación. Las clases 
se suspendían por tiempo indeterminado. Y con eso la 

propuestas de actividad me han impulsado a actualizar 
las propias prácticas y aprender nuevas formas de vin-
culación con los estudiantes. En estos tiempos es bueno 
detenerse a mirar todo lo que “está sobre el escritorio”, 
ordenar y optimizar: la intención es lograr obtener 
provecho incluso de tiempos extraños. En síntesis, mi 
experiencia como trabajador docente hoy, radica en estar 
logrando poner en valor la labor a pesar de todo.

F75. De la materialidad a la virtualidad. Potencialidades 
y limitaciones del espacio virtual en el Taller Vertical de 
Morfología I. Gustavo Javier Cabrera y Luján Martínez 
El contexto desencadenado por el COVID-19 y la conse-
cuente suspensión de clases presenciales nos enfrentó, 
como Taller de Morfología, a una imprescindible adap-
tación vertiginosa de los modos de hacer docencia. El 
entorno virtual se transformó en el espacio de contacto 
de esta comunidad de aprendizaje, pero los objetivos de 
la cátedra permanecieron inamovibles: entrenamiento de 
la mirada y agudización de la percepción. Sin embargo, 
estos procesos de búsqueda, exploración y sensibiliza-
ción en torno a la percepción de la forma, el color y el 
espacio debieron ser instrumentados con nuevos recur-
sos, resignificando el contacto virtual como dispositivo 
pedagógico.

F76. El valor de mi experiencia como profesor DC. Vic-
toria Di Rienzo
Si bien la materia que dicto, “Guion Audiovisual I” estaba 
pautada como online, el contexto de la pandemia, cambió 
mi forma de abordarla y experimentarla. De pronto el 
mundo cambió y la organización de la educación se vio 
sumamente afectada. Es interesante porque a pesar de este 
contexto, resiste un lugar planteado para la creatividad y 
el conocimiento. Encontré del otro lado un entusiasmo 
ante la materia que se vuelve un lugar fundamental desde 
donde partir. Destaco la actividad, receptividad y cum-
plimiento. Tenía miedo de que al no existir lo tangible 
de la presencialidad y sumado el contexto, esto fuera un 
desafío. Y encontré una gran respuesta.

F77. La seducción de las curvas. Pilar Diez Urbicain
“Recorridos espaciales” fue el proyecto integrador que 
los alumnos de la asignatura “Taller de Producción I” de 
la carrera Diseño industrial, debieron abordar, resolver 
y materializar un modelo tridimensional. A partir de 
las curvas planas estudiadas y desarrolladas durante la 
cursada, los alumnos debían plantear un modelo lami-
nar auto portante. Utilizando las curvas ya diseñadas en 
forma de placas, estas se debían encastrar entre ellas solo 
por las líneas de estructura. Una vez generado modelo tri-
dimensional era necesario definir un recorrido espacial, 
concretando una línea espacial en todo su recorrido. El 
objetivo final del proyecto integrador se alcanzó: trabajar 
sobre la búsqueda morfológica del alumno enmarcado en 
una base teórica concreta y reglada. A pesar del distancia-
miento, las clases virtuales, las instrucciones remotas y 
toda la coyuntura que la pandemia nos obligó a superar.

F78. Mi práctica docente bajo el COVID-19. Carla Ferrari
Mi primer desafío del traslado de la clase presencial a 
la clase virtual partió de cómo lograr que mis estudian-
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incertidumbre por parte de los alumnos y también de los 
docentes. ¿Cómo seguirá todo?
La incertidumbre por aquellos días reinaba en todas 
partes. Pero como docentes debimos afrontar la situación 
planteada y dar respuesta. La Universidad rápidamente 
habilitó un canal de comunicación con los estudiantes, 
una plataforma increíblemente útil llamada Blackboard. 
Y ahí el gran desafío. De las clases presenciales al aula 
virtual. La misma materia, los mismos contenidos, iguales 
receptores, pero por otro canal. Moldería es una materia 
práctica. Los desafíos fueron grandes y creo que los re-
sultados también. Como docente y comunicadora traté 
de hacer mi mejor papel en este devenir de las clases 
convencionales a las remotas. Encuentro más puntos a 
favor que en contra. Esto es un camino de ida.

F82. La percepción del espacio que ocupamos en la 
cursada virtual. Luciana González
En esta ocasión, creo importante reflexionar sobre mi 
práctica docente en la modalidad on line este cuatrimes-
tre en la Universidad de Palermo, teniendo en cuenta 
que es la primera vez que me encuentro dando clases 
en esta modalidad. Si bien todavía es muy reciente el 
impacto en mí, y en los métodos y estrategias a los que 
tuve que recurrir, haré mi mayor esfuerzo para tratar de 
rescatar los aspectos más significativos, como por ejem-
plo, el hecho de haber reforzado el uso de herramientas 
digitales como único vehículo de expresión a través de 
programas (como el PowerPoint/ AutoCAD/ Photoshop) 
o plataformas on line (como YouTube o Cine.ar) que puse 
en valor y exprimí al máximo. También destacar el hecho 
de tomar este desafío como inversión a futuro, de cara al 
futuro, ya que siento que esta modalidad cada vez es más 
frecuente. Pero temo que no puede reemplazar lo pre-
sencial en varios aspectos sobre todo en lo que respecta 
al hacer profesional de la industria audiovisual que en 
este momento está en crisis justamente por su manera 
de trabajar en equipo.

F83. La retroalimentación dentro de la evaluación 
formativa en los proyectos de graduación. Guadalupe 
Gorriez
La retroalimentación o feedback es una acción pedagó-
gica que se realiza para favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes. Forma parte de la evaluación formativa en 
la cual el propósito principal es mejorar los aprendiza-
jes y aumentar la probabilidad de que todos aprendan. 
Mediante la retroalimentación se promueve la autono-
mía y el compromiso con el propio aprendizaje, lo que 
finalmente se visualizará en la metacognición que cada 
persona realiza, es decir poder identificar los distintos 
procesos para aprender. Su objetivo es formar estudiantes 
autónomos que puedan tomar decisiones sobre su proce-
so. La retroalimentación se realiza de forma individual y 
grupal otorgándole al estudiante un espacio de reflexión 
en relación a su proceso de aprendizaje.

F84. Del aula presencial al aula virtual: una nueva ex-
periencia para docentes y alumnos. Patricia Iurcovich
En el contexto actual, profesores y alumnos tuvimos que 
dar un giro en la forma de enseñanza y aprendizaje, inclu-

yendo aspectos relacionados con la enseñanza sincrónica; 
nuevas estrategias de enseñanza interactiva, instancias 
de evaluación, fueron surgiendo entre otras cosas. En 
mi caso debido a la trayectoria con la enseñanza online, 
ya había una experiencia que pude capitalizar. De todos 
modos, puse en marcha mecanismos que permitan al 
alumno sentirse cómodo, sin temor, manteniendo ritmo 
y entendiendo, que el hacer y producir no siempre obe-
decen a la dinámica presencial.

F85. Cine: trabajo de equipo en aislamiento y evaluación. 
Marcelo Lalli
La propuesta plantea diversas dinámicas de filmación 
adaptadas a la actualidad. Lejos de bloquear la creativi-
dad, esta situación la pude potenciar. Así, los estudiantes 
deben encontrar nuevas resoluciones para expresarse. 
Los docentes, junto con ellos, debemos aplicar formas ya 
existentes de lenguaje a otras formas narrativas, como en 
este caso la ficción. Sin embargo, este proceso a distan-
cia implica una organización con objetivos y consignas 
claras. La relación entre las consignas y la respuesta con 
las entregas, arrojará un dato de monitoreo. La nota nu-
mérica, expresará la dirección del desplazamiento hacia 
el objetivo planteado. Esas notas son tres: individual por 
rol, grupal por el producto en equipo y otra individual 
por el análisis del proceso efectuado. A través de traba-
jos de estudiantes y planificación docente, se expondrá 
el recorrido efectuado. Se propone así, aprovechar la 
instancia actual para explorar nuevas relaciones en el 
proceso creativo de un producto audiovisual.

F86. La era virtual. Marcelo Lo Pinto
Calificar y acreditar a un estudiante suele ser una tarea 
de por sí compleja, y los entornos virtuales suman a 
su vez nuevas complejidades a las ya existentes. Estos 
entornos, catalizan las problemáticas ya presentes en 
las situaciones áulicas, haciendo que los docentes nos 
veamos obligados a reinventar ciertos dispositivos que 
sustituyan la falta de intensidad presente en la comuni-
cación por plataformas. La situación actual obligó a un 
reemplazo casi traumático de la educación presencial, 
pero las herramientas digitales pueden ser utilizadas de 
modo tal que permitan obtener ventajas de aquello que 
se nos presentó como un inconveniente.

F87. ¿Qué es saber nadar? Andrea Mardikian
“¿Qué quiere decir que no sé nadar? Bueno, ustedes 
comprenden, aquí no se trata de matemáticas. Alguien 
que no sabe nadar es alguien que no comprende nada ¿de 
qué? No comprende nada del movimiento de una ola. 
¿Qué quiere decir eso? Entra en el agua, y para empezar 
entra mal, ¿no? Hablo de esto porque yo nado muy, muy 
mal. ¿Qué quiere decir que entra mal en el agua? Ustedes 
comprenden, uno está constantemente reducido a esperar 
el efecto del cuerpo exterior sobre el propio” Así Deleuze 
(2008) en un texto, para mí revelador, explica lo que sig-
nifica aprender. Aprender es organizar el encuentro. En 
el Foro de Cátedras exploraré sobre el nuevo encuentro, 
exigido por las circunstancias mundiales que atravesa-
mos, que invitó a poner el cuerpo en relación con otro 
cuerpo, hasta ahora, desconocido en el espacio aúlico.
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F88. Algunos interrogantes. ¿Sólo algunos…? Silvia 
Meza
Pensar en el rol docente puede entre otras cuestiones, 
llevarnos a la idea de que dicho rol se ejerce a partir del 
armado de un personaje propio que está en un continuo 
proceso de definición, de construcción. Así es como 
se entrama en el tiempo, nuestras vivencias pasadas 
modeladas con las herramientas que fuimos y seguimos 
adquiriendo en nuestro trayecto de formación. Nuestra 
biografía si bien nos condiciona a modo de una matriz de 
nuestras acciones presentes,también se pone en tensión 
frente a la complejidad del escenario actual. Nos re-
editamos, re-significamos en condiciones socio-históricas 
particulares y en ocasiones logramos una ruptura con la 
cultura educativa tradicional en la que fuimos formados 
o “formateados”. Así es, como el conflictivo escenario 
actual y sus implicancias en la docencia y en el ámbito 
educativo general, nos pueden llevar a pensar: ¿para 
qué sirven un profesor y un aula en este contexto? Este 
interrogante que puede causar vértigo, es una invitación 
a que reflexionemos sobre nuestro rol como partícipes de 
una comunidad educativa que nos da pertenencia y que 
a su vez nos invita a que lo elaboremos colectivamente.

F89. Visiones y previsiones del futuro. Matías Panaccio
En una actividad como el ejercicio de la docencia que, 
desde un plano personalísimo, se encuentra muy a me-
nudo tan arraigada a una serie de prácticas que se refuer-
zan (y a veces se eternizan) con la propia experiencia, 
acaso era necesario que a la humanidad la azotara una 
pandemia para que millones de docentes en el mundo 
debiéramos explorar (con características perentorias) 
aquello sobre lo que tantas veces habíamos leído: las 
tecnologías digitales educativas. Para una minoría (que 
un virus terminó por caracterizar como selecta), era una 
realidad cotidiana. Pero para la enorme mayoría era como 
el fondo del mar: todos sabíamos que existía, pero jamás 
lo habíamos visto. Ahora bien: las ciencias sociales y la 
filosofía se han hecho home office y sus exponentes más 
renombrados teclearon velozmente sus perspectivas para 
el futuro: ya sea para quejarse por las molestias que sur-
gen de una cuarentena o para abrigar esperanzas febriles 
de cambios positivos para la especie humana, bastaron 
un puñado de semanas de encierro doméstico para que 
hasta se llegara a hablar de un nuevo orden mundial. 
En este Foro y ante semejantes pronósticos, se propone 
entonces reflexionar sobre las dimensiones de rupturas y 
continuidades que es posible esperar desde una posición 
docente en la educación superior.

F90. Aula Taller como estrategia de evaluación. Juan 
Ignacio Papaleo
Una clave para evaluar mejor es poder dedicar tiempo a 
entender los métodos y procesos de cada integrante del 
taller. Se hace necesario aprovechar este espacio para 
acercarnos, conocer y enriquecernos con sus realidades 
y formas, que son determinantes para la manera en la que 
resuelven los desafíos que les planteamos. Con ese conoci-
miento real y cercano la evaluación se torna más sincera, 
verdadera. Los puntos a remarcar, experiencias vividas. 
Los procesos a comentar, práctica que se hace teoría.

F91. Mi práctica docente: de lo presencial a lo virtual. 
Ileana Ratinoff
Soy una docente cuya experiencia fue netamente pre-
sencial. Siempre priorice el trabajo en clase y el uso de 
internet sólo lo consideraba para la búsqueda de infor-
mación y así mejorar las presentaciones con imágenes 
y videos. La migración la estoy transitando y tratando 
de sacar lo mejor de esta situación. Las clases virtuales 
son más dinámicas. Las presentaciones son más cortas y 
concretas (para que ante un problema de conectividad se 
pueda visualizar fuera del horario de clase) incluyendo 
disparadores para que los alumnos investiguen hacia los 
temas que más les interesan. La plataforma me permite 
tener distintas modalidades de entrega, debate, presenta-
ción y un buen seguimiento de la entrega de los trabajos.

F92. La oralidad y la escritura Online. Desafiando las 
barreras. Ayelén Rubio
Guiar un proceso de escritura con modalidad online 
puede no resultar tan complejo. De hecho hasta es benefi-
cioso, ya que la inmediatez de la modalidad permite hacer 
correcciones casi en tiempo real, docente y estudiante 
interactuando en un mismo momento virtual en un ida 
y vuelta de reescritura, interacción que con modalidad 
presencial tendría una semana de espera entre una correc-
ción y otra. Pero ¿qué sucede con la oralidad? ¿Es posible 
un intercambio de enseñanza-aprendizaje-entrenamiento 
en Oratoria con una pantalla de por medio? Límites que 
se van superando de manera creativa y se empiezan a 
expandir todas las posibilidades preconcebidas.

F93. ¿Qué estrategias empleo para despertar y sostener el 
interés y la motivación en mis clases y en mi asignatura? 
Matías Severino
La utilización de las TIC en la educación se vienen incor-
porando a la tarea pedagógica de un tiempo a esta parte 
y si bien el contexto actual impone un paso obligado a 
la virtualidad, no es complicado el desafío para quienes 
gustan de incorporarlas en las dinámicas de sus materias. 
Los alumnos millennials, centennials y nativos digitales, 
toman con mayor naturalidad este modo de acceso a la 
información no lineal. El apoyo en recursos audiovisua-
les, con intencionalidad, es una de las claves. Es fácil 
perderse en los contenidos que ofrece la red, máxime 
cuando aparecen constantemente anuncios que por efecto 
de la Inteligencia artificial, se ajustan a los intereses de 
cada usuario. El diseño de la dinámica de clases y las 
consignas es clave para guiar a los estudiantes en cómo 
utilizar estas herramientas, orientarlos en que buscar y 
dónde, para que no pierdan el foco, comprender que de-
ben hacer con esos contenidos una vez que los encuentran 
y lograr que los asocien a sus intereses e implementación 
en su Carrera. Esa interacción Cognitiva entre los inte-
reses que los motivan, los contenidos que ellos mismos 
seleccionan junto a la incorporación de los mismos en 
la elaboración de un proyecto integrador, son una receta 
que difícilmente no lleve al éxito. Paralelamente brinda 
un porcentaje mayor de aprendizaje al docente, con la 
posibilidad de readaptar dinámicamente el diseño de 
clases para seguir mejorándolo. Si se logra estimular a los 
alumnos en su propia búsqueda, dando intervención a la 
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emotividad de sus intereses, difícilmente lo aprendido 
sea una experiencia fácil de olvidar.

F94. Mi práctica docente. Gloria Schilman
Ante esta situación que la humanidad debe atravesar, 
me enorgullezco de pertenecer a una institución como la 
Universidad de Palermo. Inmediatamente se nos comuni-
có la nueva modalidad de enseñanza, y en mi caso , por 
suerte, me resultó casi natural. Siempre me apasionó la 
tecnología y esto implicaba un desafío enorme para cum-
plir en un plazo acotado. Con respecto a mi planificación, 
los cambios no fueron relevantes. La plataforma utilizada 
por la universidad es muy completa y me permite escribir 
sobre el pizarrón virtual fue de mucha utilidad para mis 
clases. Con respecto a las evaluaciones, continué con la 
misma modalidad utilizada en mis clases presenciales. 
El dictado de clases fue ilustrado con presentaciones vi-
suales para realizar la clase más dinámica y entretenida. 
Considero que fue una oportunidad extraída de la crisis, 
que deberíamos capitalizarla para el futuro.

F95. El valor de mi experiencia como profesor DC. Mi 
práctica docente. Lucas Tonet
En mi caso en particular yo ya había pensado hacer un 
cambio en la estructura de los trabajos prácticos internos 
del proyecto integrador ya que hasta este cuatrimestre 
contemplaba algunos soportes de piezas dentro de la 
campaña en un formato offline (afiche, gráfica de vía 
pública y acción BTL) y fue anterior a la migración 
hacia las clases virtuales que me decidí a proponer una 
campaña totalmente en formato digital. En el dictado de 
contenido, lo que modifique fue que tengo una apoyatura 
mucho mayor en lo que es material audiovisual y material 
digital en general donde yo les comparto a los alumnos 
diferentes casos exitosos de publicidad y campañas y en 
donde me permite interactuar de forma más dinámica 
entre el contenido, la respuesta de los chicos, sus apre-
ciaciones y comentarios hacen sobre otras campañas que 
han consumido. Eso nos permite rápidamente buscar y 
compartir esa información y a ir armando una experiencia 
virtual de clase mucho más dinámica, más enriquecedora, 
se podría decir “viva” ya que nos permite abrir debates 
y cerrarlos en una forma más corta al poder contrastar 
material escrito, con materiales que surgen del interés 
de ellos o la propuesta propia los alumnos. Además al 
estar las clases grabadas, muchos chicos me manifiestan 
que vuelven a repasar la clase para ver correcciones o 
para ver ejemplos de lo que fue compartido entre todos 
y así profundizar en conceptos, correcciones o en algún 
ejemplo que les permite a ellos después indagar mucho 
más en su propio trabajo. En la breve experiencia con 
esta virtualidad, encuentro muy potente el resultado que 
se percibe en la calidad de los proyectos y sobre todo en 
las posibilidades de expandir las ideas en el contexto 
de una clase, en donde muchos se sienten más cómodos 
al momento de expresarse al resto desde una “zona de 
confort” que les da lo remoto.

F96. Te cuento los secretos de cómo ser un profesor vir-
tual y no morir en el intento. Silvia D. Zotto
Sos profesor presencial y no te animás a ser profesor 
virtual? Animate! Es una experiencia que no te podés 

perder! Durante mi presentación te voy a contar cómo fue 
dar ese salto y cuáles son algunos de mis secretos para 
llevar adelante una clase virtual: beneficios, organización 
y gestión del tiempo, contenidos adicionales, resolución 
de conflictos, cómo lograr la empatía con el alumno y 
conectar con él a pesar de la distancia, cómo un emoji 
te puede salvar una clase y cómo se produce el proceso 
de aprendizaje, entre otras cosas. Te invito a navegar por 
estas nuevas aguas para contarte mi experiencia, que me 
cuentes la tuya y hacer una puesta en común para seguir 
creciendo.

–– Comisión C9 - Planificación de la práctica pedagógica
La Comisión C9 - Planificación de la práctica pedagó-
gica pertenece a la Categoría Mi práctica docente en la 
que se agrupan todas las experiencias relacionadas con 
nuestras prácticas pedagógicas y sus desafíos en estos 
nuevos escenarios.

F97. De la presencialidad a la virtualidad: ¿qué cambio 
en la planificación académica? Karina Agadía
El trabajo presenta el relato de una experiencia de la 
práctica de formación en la materia Introducción a 
la Didáctica perteneciente al Programa de Reflexión 
e Innovación Pedagógica de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. En este 
trabajo se desarrollan los principales criterios didácticos 
que sostienen la nueva propuesta de planificación aca-
démica en tiempos de no presencialidad. En específico, 
se desarrollan las decisiones pedagógicas vinculadas a 
los cambios que experimentan las variables didácticas 
que componen la planificación académica a partir de la 
resignificación de tres grandes preguntas: ¿qué enseñar?, 
¿cómo enseñar ¿para qué y por qué enseñar? en el actual 
contexto de pandemia.

F98. Las clases en el mundo virtual. Damián Autorino
La pandemia del Covid 19 cambió nuestro mundo y nos 
obligó, de un día para el otro, a migrar nuestras clases a las 
plataformas digitales. En ese traspaso hubo seguramente 
pérdidas, pero también el descubrimiento de nuevas po-
sibilidades de enseñanza. La clave pasa por no creer que 
podemos simplemente trasladar nuestro formato de clases 
presenciales al mundo virtual sin mayores cambios. La 
nueva modalidad requiere, para tener éxito, un cambio 
profundo en la forma de dar nuestra materia. Contenidos, 
actividades y formas de evaluar deben ser repensados 
para funcionar en este nuevo contexto.

F99. Clase divergente y convergente. La importancia de 
estar parado desde la “apertura”. Jorge Couto
Uno de los mayores desafíos para la primeras investiga-
ciones es despojarse de las presuposiciones automáticas 
(inconscientes) que se activan cuando accedemos a los 
materiales de análisis de nuestro problema de investi-
gación. Por esta razón, mi clase se basa en “jugar en la 
apertura”; movernos todo el tiempo entre la divergencia 
y la convergencia de ideas y formas de plantear las cosas, 
así vamos deconstruyendo esas suposiciones automáti-
cas que nos sesgan. Para lograr todo esto, uso mucho a 
pensadores expertos en “invertir perspectivas” y pensar 
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desde la “apertura”: Nietzsche y Derrida. Sumo videos 
de no más de 4 minutos de Zizek, Derrida y Sibilia, que 
son disparadores de conversaciones. También participan 
grandes teóricos que se expresan en discursos audiovi-
suales como Kubrick y Tarantino.

F100. Mi práctica docente. Desafíos ante la diversidad 
del alumnado. Dolores Díaz Urbano
La diversidad de los intereses de los alumnos con los que 
nos encontramos en las comisiones, las enriquecedoras 
diferencias culturales y los diferentes conocimientos 
previos con los que arriban a las materias de ingresantes 
es lo que lleva a que se planteen nuevos desafíos en cada 
cuatrimestre. En consecuencia, resulta clave conocer 
sus intereses, su identidad y conocimientos previos en 
las primeras clases para poder definir ajustes o cambios 
que sean necesarios realizar en la manera de abordar 
los contenidos ya sea, para todos los estudiantes o par-
ticularmente para aquellos con diferentes habilidades o 
tiempos de aprendizaje. De esta manera se promueve que 
el alumno con conocimientos previos de la materia o con 
habilidades para aprender en un corto lapso de tiempo 
pueda explorar los temas y profundizar su aprendizaje, 
mientras que aquel que tiene dificultades de aprendizaje 
se prioriza que encuentre caminos alternativos de apren-
dizaje para poder incorporar los contenidos del programa.

F101. Cuando la educación llegó a los “centennials”. 
Solange Diez
La pandemia nos puso frente a un nuevo paradigma: la 
aceptación de la cultura digital derivada de la tecnología 
pero que, desde la educación, los docentes estábamos 
evitándola. Sin embargo, las circunstancias obligaron a 
replanificar las clases al mundo virtual y con ello, des-
aprender viejos hábitos para aprender sobre la marcha 
a enseñar de una forma que no estábamos programados. 
En ese nuevo despertar de la tarea pedagógica y en pos 
de enfocarnos en una estrategia de aprendizaje exitosa, 
tomamos conciencia y nos encontramos con un perfil de 
estudiantes que forman parte de la generación Z, nacida 
en pleno auge de las redes sociales que más que resignarse 
a este aprendizaje ocasional, lo resignificaron dándole 
valor y una oportunidad. En tal sentido, esta irrupción de 
la tecnología en la educación, pone a la luz la necesaria 
reestructuración de algunos principios pedagógicos para 
abordar el aprendizaje online y que son coincidentes 
con el perfil de los estudiantes universitarios del 2020, 
los centennials.

F102. El Valor de mi experiencia como Profesor DC. 
Tamara Espeleta Vicari
Enfrentarnos al cambio siempre cuesta y causa al princi-
pio el rechazo de creer que no es posible, pero de algún 
modo las cosas se acomodan para abrir camino a nuevas 
alternativas que nos permiten, y a la vez sorprenden, 
de nuevas herramientas de las que podemos disponer. 
Cualquier docente de Diseño creería que reemplazar 
el ambiente de aula taller por la frialdad de la cámara 
sería algo imposible de realizar, ¿cómo seríamos capaces 
de enseñar sin disponer del contacto cara a cara con el 
alumno del manejo cercano con el maniquí, o el cuerpo, 

para la interacción y aplicación de las texturas concep-
tuales en el cuerpo?

F103. El cambio como desafío. Paola Ferrara
Mi primer desafío en el aula virtual fue: generar empatía, 
brindar contención y repensar la conectividad emocional 
a través de una pantalla. Respecto de la motivación, po-
dría mencionar que es un eje que varía semana a semana. 
En este sentido, presentar video, foros, plataformas, 
considero que es importante brindarles marco teórico, 
pero a su vez, complementar con información visual y 
digital. Sin dudas, el material teórico ha sido un desafío 
constante, ya que los alumnos presentan resistencia a 
la lectura y al ámbito académico. Pero a través de diná-
micas lúdicas, fue posible desarrollar la importancia de 
estas áreas. Reflexionando respecto al viraje presencial 
vs virtual, es interesante repensar los tiempos: abordajes 
teóricos no mayores a 35 minutos con pausas de 5/10 
minutos. De esta manera, se potencia la asistencia y la 
atención. Asimismo, ejercicios grupales, donde las di-
námicas varían al igual que los integrantes clase a clase. 
Sin dudas, considero que esta nueva modalidad propicia 
un espacio de reflexión no solo a nivel personal sino a 
nivel comunitario. Re-pensar nuestra práctica y nuestras 
estrategias en el curso de una pandemia y con el entrama-
do social y la incertidumbre como pilares, suponen una 
asistencia pedagógica, pero sobre todo humana.

F104. Investigar a distancia: los desafíos que nos trae la 
pandemia. Nicolás García Recoaro
La pandemia ha traído desafíos a la educación. Dejar las 
aulas físicas, migrar contenidos, la irrupción de las cla-
ses virtuales. Un sinnúmero de retos que hemos debido 
enfrentar en tiempo breve y apremiante. En este escena-
rio, la consigna de desarrollar una investigación en mi 
asignatura, la primera para la mayoría de los estudiantes, 
nos permite repensar las formas de acercarnos a nuestros 
objetos de estudio, su contexto y coyuntura. Sin dudas, 
como afirma Peter Sloterdijk, en este escenario docen-
tes y estudiantes tenemos la posibilidad de repensar la 
realidad de la crisis actual (también las pasadas) y dejar 
de estilizarlas. La estética occidental sobre la crisis se 
retrotrae al romanticismo y domina desde hace medio 
siglo la cultura de masas a nivel mundial. Hemos llegado 
hasta el nivel extremo de estetizar las catástrofes natu-
rales y sociales subsumiéndolas bajo el género artístico 
del terror (Sloterdijk, 2009). 

F105. La virtualidad como puerta abierta. Diego Herrera
El cambio en la manera de encarar este cuatrimestre nos 
enfrentó a innumerables desafíos: técnicos, vinculares 
y fundamentalmente didácticos. En el área audiovi-
sual, donde el trabajo en equipo y la colaboración son 
intrínsecos, plantearse clases online implica un cambio 
de paradigma que se vuelve mayor cuando se le suma 
el tiempo para empujarnos a esa movida casi instan-
tánea. Mis primeros pasos me permiten dejar de lado 
prejuicios, aprender de materiales creados por otros y 
darme cuenta que más allá de que nuestras propuestas 
conocidas funcionen, cuando nos enfrentamos a otras 
desconocidas podemos abrir una “caja de Pandora” con 
beneficios para todos.
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F106. Mi práctica docente en la nueva modalidad vir-
tual. Alberto Landoni
Mi adaptación fue bastante rápida gracias a la ayuda de 
las capacitaciones para profesores. En ellas aprendí a 
volcar gran parte de mi contenido de enseñanza. Mi reco-
mendación para otros docentes, es que preparen las clases 
con anterioridad el material que quieren compartir. En mi 
caso, lo que llevaba al aula a modo de ejemplo lo tuve que 
buscar en forma de foto / archivo donde la visualización 
para los alumnos sea clara y concreta. Los contenidos 
teóricos son iguales tanto en clases virtuales como presen-
ciales, solo cambia en los tiempos de aprendizaje debido 
a la falta de práctica. Lamentablemente mi materia tiene 
mucho trabajo en estudio, y todas esas clases se pierden 
de manera inevitable. Finalmente, combine Blackboard 
con otras aplicaciones y redes sociales para mantener un 
contacto fluido y constante con los estudiantes.

F107. Virtualidad y Proyecto integrador. Experiencias 
significativas. Anahí Louro
En esta presentación se busca exponer un breve recorrido 
de la experiencia vivida, en el desarrollo de la cursada 
virtual y del armado del Proyecto Integrador de la asig-
natura Publicidad I. El compromiso y la dedicación que 
necesariamente se dio por parte de los estudiantes y la 
docente (quien escribe) fue fundamental para adaptar la 
cursada en tan poco tiempo, impulsados por la univer-
sidad, claro. Se presentan dichas adaptaciones en las 
metodologías empleadas para lograr un aprendizaje sig-
nificativo y los nuevos recursos tecnológicos empleados 
en la modalidad virtualidad.

F108. La construcción de un marco teórico a través de 
la pantalla. Ana Inés Mahon Clarke
A partir de la noción de hipertexto vinculada a la teoría 
literaria, se reflexionará acerca de internet como el hi-
pertexto por excelencia en la instancia de construcción 
de un marco teórico. Este sistema de organización y 
presentación de datos, es percibido como un texto abierto 
en permanente construcción, con múltiples ramificacio-
nes y nexos que se conectan en el universo discursivo. 
El texto no está dado sino que cada uno lo construye 
en función de sus propios recorridos. Así, la noción de 
hipertexto se propone como instrumento de aprendizaje 
en cuanto a que permite la asociación y la generación de 
nuevos vínculos entre teorías, siempre en búsqueda del 
conocimiento.

F109. Una experiencia remota. Apuntes para pensar el 
proceso pedagógico virtual de la materia Introducción 
a la investigación. Cintia Lucila Mariscal
La experiencia de dictado de clases en el marco de esta 
situación excepcional –que nos exigió de manera abrupta 
la migración hacia a la virtualidad– ha sido muy diferente 
respecto de la modalidad habitual en la que dictaba mi 
materia. Esta cuestión exigió no sólo el aprendizaje de la 
plataforma Blackboard sino también, el acostumbramien-
to respecto de una modalidad distinta de participación 
por parte de lxs estudiantes. Uno de los mayores desafíos 
que tuve que atravesar este cuatrimestre tuvo que ver 
con la modificación radical de mi planificación. Como 
Introducción a la investigación se dictaba en modalidad 

online, todxs lxs docentes tuvimos que amoldarnos a la 
planificación que ya se daba. Eso supuso que no solamen-
te tuviera que familiarizarme con la no presencialidad 
sino con una materia cuya planificación era totalmente 
distinta. Sin embargo, fui adaptando los contenidos a las 
exigencias y tiempos que requería la virtualidad y pude 
resolver todos los obstáculos sin inconvenientes. Creo 
que es momento de ver el aspecto positivo de todo este 
período y sentirnos orgullosxs de haber podido avanzar 
y llevar adelante las clases a pesar del aislamiento.

F110. Sortear obstáculos y ampliar horizontes. Ximena 
Martínez
Me interesa compartir mi experiencia en la migración 
de las clases presenciales al modo virtual. La materia 
que dicto trata sobre el retrato fotográfico. En la cursada 
tenemos al menos dos prácticas en estudio que se vieron 
impedidas debido a esta nueva coyuntura. Las propues-
tas de tomas se mantuvieron y se lograron resultados 
muy interesantes retratando a los sujetos que los y las 
estudiantes tenían en su fuero íntimo. Se hizo un mayor 
énfasis en la reflexión sobre las prácticas de la fotografía 
de retratos y las nuevas posibilidades que contamos en un 
escenario virtual. La propuesta es sortear los obstáculos 
y ampliar los horizontes del retrato.

F111. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Andrea Mennella
Me tocó repensar los contenidos para las clases virtua-
les. Un desafío por demás inquietante. Pensar en clases 
atractivas, donde mi materia, que es proyectar con sus 
tecnologías, debería contener una interacción fácil y 
desprejuiciada de todo tipo de prurito en mis alumnos. 
El cual yo sí tenía. Despertar y sostener el interés de la 
clase, motivando a investigar. Desafiar el impedimento. 
Claro que en esta pandemia nos sorprendía. Había que 
lograr un vínculo a través de una pantalla que en este 
momento era nuestro interlocutor, que ni ellos ni yo 
habíamos buscado.
Hoy puedo decir que lo conseguimos.

F112. Estrellas, semillero creativo. Pablo Nelson
Imagen Publicitaria I es una asignatura electiva de la ca-
rrera Dirección de Arte Publicitario, su programa recorre 
un temario ligado al Diseño Gráfico y a la Publicidad. 7 
estrellas es una propuesta pedagógica, coherente con el 
contenido que busca desde un enfoque lúdico despertar 
el interés de los estudiantes, utilizando desafíos que 
los mantengan motivados trabajando en su Proyecto 
Integrador, que será la creación de una fan page sobre 
un tema de su interés, en su red social preferida. Cada 
estrella representa cada una de las competencias, Estra-
tegia, Creatividad, Diseño Gráfico, Redacción, Trabajo 
de Campo, Resultados y Presentación, que se ejercitarán 
durante el cuatrimestre.

F113. Adaptación positiva al cambio. Carolina Oreiro
Estas nuevas circunstancias, han hecho replantear la 
planificación de mi materia, buscando muchos más 
ejemplos brindados de mi parte para la comprensión de 
los temas, ya que en las clases presenciales buscábamos 
más ejemplos entre todos de una manera más colabora-
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tiva. También un ejercicio práctico que realizo en clase, 
tuvo algunos cambios en las clases virtuales. Al principio 
generó incertidumbre por si estaban realizándolo, pero al 
final del ejercicio les pedí que me lo vayan mostrando y 
para mi sorpresa se entendió perfecto, pudiendo realizar-
lo de una manera completa y cumpliendo el objetivo de 
este trabajo en clase relacionado con los colores.

F114. La transposición: del cuento a la pantalla. San-
tiago Podesta
En la materia Taller de Creación III, los alumnos realizan 
la tarea de transponer una obra literaria a una pieza de 
ficción. Entendiendo este proceso no como una simple 
adaptación sino como una compleja tarea de reflexión 
profunda sobre el paso de un lenguaje a otro, el desafío 
radica en indagar en los diversos recursos narrativos que 
cada uno de estos medios expresivos posee. Durante la 
cursada, los alumnos indagan en las profundidades de la 
obra literaria madre e intentan revisionar la misma con 
una nueva perspectiva que los interpela como sujetos 
productores de contenido audiovisual.

F115. Las materias proyectuales en la virtualidad. 
Jimena Toledo
Las disciplinas proyectuales tienen una larga tradición 
de enseñanza en presencialidad. Las formas que nos 
enseñaron y enseñaron a nuestros profesores; hasta re-
montarnos a los orígenes vinculados a los oficios en el 
Medievo, implicaban prácticas de enseñanza vinculadas 
al observar, deconstruir, y un vínculo de proximidad 
que permitiera el “mostrar” caminos, metodologías, que 
llevaran hacia la pieza finalizada. Los cambios tecno-
lógicos, incorporaron cambios en la enseñanza, pero la 
mayor parte de las veces vinculadas a las herramientas, 
más que a las metodologías. Hoy nos encontramos ante 
un nuevo cambio, en apariencia más radical. Nos toca re 
adaptar la forma de enseñanza y preguntarnos sobre las 
metodologías desarrolladas para las disciplinas, evaluan-
do si este paso a la enseñanza virtual y nuevos campos 
de trabajo, implicarán también una re adaptación de la 
metodología proyectual.

F116. Mi práctica docente. Marcelo Torres
A medida que la pandemia (COVID-19) continúa pro-
pagándose por todo el mundo, muchas universidades 
están trasladando todas las clases a un entorno virtual. 
¿Cómo adaptarse rápidamente a la Educación Online? Si 
bien la planificación de un curso online requiere tiempo 
y preparación, tanto para los estudiantes como para los 
profesores, en este caso desde la práctica docente se 
presentó la dificultad en una oportunidad para ofrecer 
nuevos desafíos para una práctica que en mayor o menor 
medida llegó para instalarse. Por eso, en esta presentación 
ofrezco las estrategias que tuve que configurar para las 
sesiones de clase sincrónica y asincrónica en relación 
con la tecnología.

F117. Talleres en casa. María Fernanda Trosch
Desde la experiencia como docente en la materia taller de 
modas V (moldería de sastrería), hablaré sobre el repen-
tino cambio de paradigmas y cómo evolucionó la “clase 
taller” para adaptarse y sobrellevar la situación actual. 

Por otra parte, se hablará sobre el poder de la autoeva-
luación, la comunicación con vocabulario académico y 
la incorporación del patronaje asiático dentro del currí-
culum. Por lo general, en esta asignatura es la primera 
vez que los alumnos están en contacto con el campo de 
la moldería de sastrería y todas sus complejidades, por 
lo tanto, se debieron hacer cambios que ayuden a mejo-
rar la comunicación, la transmisión y las evaluaciones 
a distancia. Las adaptaciones incorporadas hicieron que 
el aprendizaje y la comprensión de los temas continúen 
siendo personalizados y cada alumno logró destacarse 
y llegar a un muy buen resultado en la defensa de su 
proyecto integrador.

F118. Puertas adentro. Laura Valoppi
De cómo liberar la creatividad y no limitar el contenido. 
De cómo romper con las costumbres y encontrar nuevas 
herramientas y disolver estructuras establecidas me-
diante procesos sencillos y dejando participar todo lo 
que sucede y convive a nuestro alrededor descubriendo 
nuevos procesos y recuperando antiguos códigos. Abrirse 
a nuevas perspectivas. El diseño de indumentaria desde 
una mirada simple, común y sin prejuicios… comenzar 
su estudio replanteándose el método de enseñarlo, la 
manera de mostrarlo y la forma de comprenderlo. Abrir 
nuevos caminos, experimentar, observar y traducir 
puertas adentro.

F119. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Wegbrait Daniela
El año 2020 nos sorprendió con una situación nunca antes 
vivida. Tuvimos que revisar, reformular, reinterpretar y 
adaptar nuestra forma de enseñar y la de aprender como 
se venía trabajando en educación desde los inicios del 
sistema educativo. La Universidad de Palermo ya estaba 
preparada para este cambio, pero los docentes que damos 
clases presenciales aún no. Dado que no conocía al gru-
po con el que iba a trabajar y desconocía cómo se iba a 
desarrollar la dinámica de las clases online, decidí hacer 
un “reset” a mi cabeza y pensar desde cero una nueva 
situación de aprendizaje y docencia.

–– Comisión C10 - Recursos pedagógicos
La Comisión C10 - Recursos pedagógicos pertenece a la 
Categoría Mi práctica docente en la que se agrupan todas 
las experiencias relacionadas con nuestras prácticas 
pedagógicas y sus desafíos en estos nuevos escenarios.

F120. El lugar de la mirada en la nueva virtualidad. 
Javier Álvarez Gramuglia
En esta presentación quiero plantear algunas preguntas 
sobre el lugar de la mirada como un tema que articula 
transversalmente los tres ejes de discusión planteados: 
los estudiantes, la práctica docente y la virtualidad. 
Para Sartre el sujeto existe para sí mismo al ser visto por 
otro. En la virtualidad la mirada aparece mediada por el 
dispositivo tecnológico. La cámara de la clase es también 
la cámara de la selfie y la cámara de vigilancia. ¿De qué 
forma miramos y somos mirados en la clase virtual? ¿Qué 
implicancias tiene en el proceso de aprendizaje?
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F121. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Giselle Beltrán Cánepa
Y un día nos levantamos y la clase es de forma online, 
conexión con el alumno de una forma nueva para el 
docente. Se rompe la idea de aula, Philippe Meirieu 
(2020) “No se debe olvidar el esfuerzo del docente, une 
lo personal, su casa y lo profesional. Con todo lo que eso 
conlleva”. Se plantea el rediseño de los contenidos para 
que sean más específicos. Se presenta un disparador. 
Rivas, Axel (2019) “Si lo que yo le doy a los alumnos lo 
pueden encontrar por internet , para que le sirve la clase”.

F122. Proyecto de Graduación: integración en la virtua-
lidad. Fernando Gabriel Caniza
La migración forzada de la educación presencial a un 
formato virtual en tiempos de pandemia conlleva desa-
fíos muy importantes, que implican transformaciones 
en el modo de planificar y desarrollar una clase, con la 
necesidad de potenciar nuevas habilidades en el uso de 
tecnología pero también pedagógicas, si bien el modelo 
educativo es similar en sus contenidos principales. En 
principio, el Proyecto de Investigación, al ser el gran 
proyecto integrador que cierra el Ciclo de Graduación, 
requirió de una mayor contención emocional en la pla-
taforma virtual al no contar con el contacto visual que 
facilita la construcción de confianza. Por otra parte, para 
reducir la incertidumbre, se hizo necesario una planifi-
cación y ejecución más detallada, con una información 
más precisa de cada paso a seguir.

F123. El vacío docente. Pedro Chain
No se recomienda empezar un texto en negativo. No elijo 
la clase virtual. No me resulta agradable. No es sencilla la 
adaptación. No tiene nada que ver con la experiencia en 
el aula. No me considero un buen docente en esta moda-
lidad. No lo disfruto. No encuentro grandes motivaciones. 
No me satisface el proceso. No encuentro mayor eco en 
lxs estudiantes. No sé por qué estoy haciendo esto. Pero lo 
hago. El propósito de esta presentación es reconocerse en 
el aprendizaje, enfrentarse a las dificultades circundantes 
y sobre todo al vacío de no saber.

F124. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Gabriela Costa
Conectar hoy con una utopía, estar en medio de un bosque 
ese fue el disparador para los nuevos alumnos ingresantes 
de la asignatura “Diseño de indumentaria I”. Mi experien-
cia como diseñadora ligada a la enseñanza, hace indagar 
en temáticas diferentes todos los cuatrimestres. Evocar 
lugares pasados o descubrir lugares nunca explorados 
físicamente, abordar los bosques desde los formal, lo 
emocional, lo histórico o místico para así poder transi-
tarlos desde esta nueva realidad en donde la cuarentena 
obligatoria nos hace valorar aún más la naturaleza como 
fuente de inspiración. Lograr una clase interactiva donde 
todos participan por igual, se escuchan, se hacen pregun-
tas para así juntos avanzar en la cursada como grupo.

F125. La virtualidad en las asignaturas proyectuales: 
un desafío. Adriana Cuadrado
La materia Taller de Modas I se basa en dos ejes didácti-
cos que sustentan y le dan forma al aprendizaje durante 

el cuatrimestre: el trabajo en taller y la valoración del 
proceso individual y colectivo. La virtualidad permitió 
abrir distintas reflexiones en torno a dichos ejes. Si no 
contaramos con el espacio de taller tal como acostum-
bramos a tenerlo, la pregunta casi instintiva en relación 
a dicho eje fue: ¿Cómo llevar a cabo ese “pensar con 
las manos” del cual habla Alberto Campos Baeza en un 
entorno virtual? El proceso del cual solemos hablar tanto 
los docentes de disciplinas proyectuales nos acercó una 
respuesta. En el hacer intempestivo que nos impuso la 
pandemia descubrimos que la virtualidad no es sólo un 
cambio de medio sino que implica además una planifica-
ción nueva, nuevas demandas e interacciones y distintos 
tipos de seguimientos. Y también nuevas potencialidades.

F126. El Valor de mi experiencia como Profesor DC. 
Dardo Dozo
Dentro del foro, mi intención es atravesar lo que sucede 
con nuestro trabajo como docentes dado que debimos 
adaptarnos a un formato diferente y que llevó un pro-
fundo y extenso trabajo para ajustarnos a esta nueva 
modalidad de trabajo. Adecue mi planificación a la 
propuesta por la plataforma, lo cual me llevó un arduo 
trabajo con mis estudiantes. Sólo modifiqué algunas 
mínimas consignas a partir de trabajos ya planteados. 
Las diferencias sustanciales que encontré han sido con 
algunos contenidos y con el orden, dado que cada docente 
plantea una cierta metodología que considera pertinente. 
A pesar de los cambios y las diferencias logramos junto 
con mis estudiantes avanzar y tener una exitosa cursada.

F127. Mi práctica docente. María Lucía Dueñas
Uno de los principales desafíos de dar la materia vir-
tual fue generar el clima de taller de forma online. Para 
recrear esa dinámica, utilice la plataforma ”Padlet”. Al 
comenzar la clase, cada alumno publica su trabajo, puede 
escuchar y participar de la corrección del trabajo de sus 
compañeros y así aprender no solo de su experiencia, si 
no de la experiencia del grupo. Esta dinámica funciona 
muy bien, las clases tuvieron asistencia perfecta y todos 
participan explicando sus trabajos y consultando a los 
compañeros. En las clases comunes usamos el chat para 
preguntas cortas y el micrófono para exponer y hacer 
consultas más extensas. La evaluación final se hace en 
vivo, uno a uno los alumnos deben conectar audio y video 
para exponer su trabajo.

F128. El creador y su práctica de trabajo. Claudio Eiriz
Se intenta llamar la atención acerca de transformar en 
contenidos transmisibles las prácticas de trabajo de un 
creador en el nivel más material posible: en tanto “ce-
remonial”. Atribuir importancia a los instrumentos de 
trabajo, la estructura del espacio y el tiempo es un modo 
de romper el mito de que la simple práctica instrumental 
es menor en comparación con el lenguaje, las ideas y la 
inspiración.

F129. Dibujo virtual, diseño y aprendizaje en tiempos 
de aislamiento. Marcelo Fernández
La adaptación de contenidos y formas pedagógicas en el 
nuevo contexto que impone la pandemia. Reemplazar 
y resignificar actividades y materiales sin resentir los 
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objetivos. Contemplar y resolver inconvenientes particu-
lares derivados de la situación de aislamiento. Virtudes y 
dificultades de las modalidades online y de instrucción 
remota para contenidos esencialmente prácticos; la comu-
nicación inmediata en el caso de correcciones puntuales 
que conserven el espíritu del aula-taller; la potencialidad 
de la web en la búsqueda de diversos contenidos, sitios 
específicos, foros, etc; orientar y tamizar esas búsquedas; 
cómo administrar los tiempos, mantener la expectativa y 
participación activa del grupo; las formas de evaluación.

F130. Adaptación al contexto. Margarita Fractman
Me adapté sin inconvenientes a las clases virtuales. El 
obstáculo principal fue el aislamiento social preventivo y 
obligatorio dado que es una materia basada en la práctica 
y el contacto con la gente. La cuarentena se presentó des-
de el comienzo como la dificultad central entre el alumna-
do para la elección temática del Proyecto Integrador. Tuve 
que incorporar contenidos, sumar material de referencia 
y teórico para estimularlos en momentos de frustración 
e incertidumbre. Al mismo tiempo, ajusté ciertos conte-
nidos puesto que había algunos trabajos prácticos que 
debido a las circunstancias son irrealizables. El proceso 
está constantemente enriquecido por la participación de 
todos. El lugar de intercambio es el aula virtual donde 
debatimos, analizamos y se plantean estrategias para el 
desarrollo del proyecto integrador. El diálogo es diverso: 
en clase se utilizan el micrófono, el chat, la encuesta y 
entre semana las entregas y mensajería. Acompaño la 
presentación con trabajos de alumnos.

F131. Nuevas estrategias frente a la virtualidad en la 
práctica docente. Ximena Gonzáles Elicabe
En este nuevo escenario, que nos require presentes de 
manera sincrónica y remota, tal vez más intensamente 
que en la llamada presencialidad, es fundamental como 
docente al frente de un grupo ser flexible, adaptarse a 
los cambios, tener rápida capacidad de reacción ante 
los imprevistos que atentan contra la planificación ya 
pautada. El uso de nuevas plataformas y los avances 
tecnológicos hacen necesaria una actualización casi 
inmediata de nuestros conocimientos, pero esto no es 
de ahora, se viene dando desde antes de la Pandemia y 
hay que ponerlo en práctica con naturalidad. Una eficaz 
capacidad para afrontar los cambios y hacer frente a los 
problemas o dificultades que se presentan es replantear 
los ejes de la enseñanza: qué conocimientos, actitudes, 
resultados serán los esperados?. Resolverlo operativa-
mente, aportar claridad, simplicidad y sencillez en la 
ejecución de tareas.

F132. El debate: un recurso para el intercambio reflexivo 
de ideas. Mónica Incorvaia
En una época donde las comunicaciones tienen un papel 
fundamental en las relaciones sociales, el debate es un 
elemento que se ha instalado en el ideario colectivo. 
Tanto en el ámbito laboral como recurso educativo, el 
debate potencia el intercambio de ideas y permite es-
tablecer conexiones mediante un análisis de los temas 
en cuestión. En el plano afectivo, el debate genera una 
mayor motivación para el aprendizaje, un incremento 
de la empatía y la exigencia para con uno mismo. Lo 

fundamental es saber de qué modo se puede aplicar, qué 
momento puede ser el más adecuado, sin que esto genere 
acciones reñidas con el buen trato y el respeto al otro.

F133. El aula virtual en el marco de la pandemia 2020: 
una experiencia pedagógica significativa y distinta. 
Paula Landoni
En esta ocasión compartiré las estrategias pedagógicas 
que implementé como docente principiante en la moda-
lidad virtual. Cómo adapté los contenidos presenciales a 
los contenidos online, cuáles fueron las enseñanzas de la 
experiencia pedagógica virtual relativas a su organización 
y que recursos use para su profundización Me centraré 
en profundizar como cambio mi manera de organizar 
las clases y qué aspecto de mi rol de docente asumí con 
mayor valor y protagonismo. Tomaré en cuenta cuáles 
fueron los criterios de evaluación, la interacción entre 
teórica y práctica y entre los contenidos de la asignatura 
y el proyecto integrador. Además de desarrollar nuevos 
medios para comunicarse con los alumnos.

F134. Taller Online de Escenografía Aplicada. Mónica 
Lazzatti
El “Taller Online de Escenografía Aplicada” aborda 
la metodología taller combinada con la virtualidad de 
los recursos online vigentes. Desarrollo la propuesta 
pedagógica contemplando la enseñanza de diferentes 
técnicas de realización escenográfica aplicables tanto a 
espacios teatrales como a proyectos de arquitectura y di-
seño interior. Abordo durante la presentación diferentes 
aspectos de mis talleres: temáticas, contenidos, recursos, 
materiales, herramientas como así también trabajos de 
alumnos en proceso. Analizo el uso de los recursos online 
que aportan dinamismo a mis talleres virtuales a la hora 
de generar contenidos e intercambios plásticos. Hacia 
el final reflexiono exponiendo algunas conclusiones y 
desafíos futuros.

F135. Creación de personajes en escenas teatrales “vir-
tuales”. Darío Levy
Voy a hablar de cómo trabajamos la construcción de un 
personaje, en su carácter físico, social y psicológico, en 
esta modalidad virtual impuesta por las circunstancias. 
Los trabajos escritos de análisis y de creación que se 
mantuvieron respecto de la cursada presencial, y la 
adaptación que hubo que hacer en la parte práctica, para 
la representación de esos personajes y sus circunstancias. 
Las posibilidades y limitaciones que ofrece la modalidad 
a distancia (situaciones para un personaje / situaciones 
para dos personajes –uno presente y uno oculto– / im-
provisaciones para dos personajes recreando un mismo 
espacio y tiempo).

F136. ¡No seas un plagio! Investigación y pensamiento 
en la era virtual. Diego Litvinoff
¿Qué significa investigar en la sociedad contemporánea? 
¿Cómo se introduce a los estudiantes en el universo de la 
indagación académica? ¿Cuáles son los vicios contra los 
que se debe combatir? ¿Cómo se vincula la investigación 
con el pensamiento? A partir de estos interrogantes, me 
propongo compartir mi experiencia docente para desple-
gar estrategias que apunten a una investigación basada 
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en el pensamiento. Discutiendo con las corrientes que 
colocan en el centro la repetición técnica de fórmulas, 
pretendo destacar el vínculo central que existe entre la ac-
tividad de investigación y la producción de subjetividades 
críticas, a partir de un vínculo transformador con el saber.

F137. Dinamismo y Organización: dos conceptos claves 
de la virtualidad. Andrea Marrazzi
La modalidad online resulta todo un desafío, tanto para 
el estudiante como para el docente. Las estrategias desa-
rrolladas a lo largo de los años de docencia presencial, 
se ven completamente modificadas al pasar al mundo 
virtual. Este sistema de trabajo provee una organización 
preexistente tanto en contenidos como en actividades. 
Hay quienes podrían pensar que el hecho de que ya esté 
todo previamente digitalizado y determinado disminuye 
el trabajo del docente, pero por el contrario lo pone en 
una constante y dinámica adaptación. Durante todo el 
cuatrimestre se modifican las variables que junto con 
la vertiginosidad en las entregas, ponen a prueba el 
intercambio propio de la formación. Si el docente no se 
ordena antes y durante la cursada, este modelo podría 
resultar un caos.

F138. El dibujo y el mundo de las aplicaciones. Paola 
Medina Matteazzi
El Coronavirus nos tomó por sorpresa a todos. Pero nues-
tra Universidad de Palermo parecía estar preparada ante 
una eventualidad como ésta, teniendo preparada la plata-
forma Blackboard. Me asombró la cantidad de contenido 
que ya había desarrollado en la plataforma. Perfectamente 
ordenado por módulos, actividades y fechas. Así, como 
ejemplos y videos realizados por diferentes profesores 
de diferentes áreas, otorgando su punto de vista sobre la 
materialización de figurines. Simplemente tuve que guiar, 
contener, corregir y calificar a los alumnos. La materia 
se llevó a cabo en armonía. El alumnado se presentó 
tanto a las clases como a las actividades, en un 95%. Las 
aplicaciones gratuitas fueron de gran ayuda para poder 
organizar las presentaciones: Canva , Kahoot, CamScan y 
diferentes programas de edición. Blackboard me permite 
compartir pantalla para explicar cómo utilizarlas.

F139. El desafío de una materia práctica en la virtuali-
dad. Nancy Nagel
A partir de la migración de las clases presenciales hacia la 
virtualidad se presentó una necesidad de transformación 
en la manera de transmitir el conocimiento, en la propia 
práctica docente y en los estudiantes que a su vez se con-
virtieron en usuarios. Este desafío, permitió una nueva 
perspectiva y una nueva manera de interactuar desde la 
virtualidad potenciando fortalezas. Aquí se presenta la 
experiencia realizada en el aula y una reflexión.

F140. Mi práctica docente. Natalia Oliari
La adaptación a las clases virtuales fue de un modo na-
tural, debido a dos factores determinantes: mi profesión 
(investigadora independiente) y la herramienta que posee 
la Universidad (Blackboard), la cual facilita la migración 
del mundo presencial al virtual.
Por otro lado, los docentes poseemos muchas herramien-
tas a disposición que nos facilitan la tarea para incentivar 

la participación, conocer el grado de entendimiento de 
las diferentes temáticas con estrategias de conocimiento 
que son acordes al mundo millennials. La misma diná-
mica fue la que utilizamos a la hora de la entrega de su 
trabajo en la evaluación de medio término, donde todos 
vieron y participaron, creando una sinergia positiva de 
construcción de conocimiento.

F141. La dinámica del aula-taller en el entorno virtual. 
Marianela Pavicich (Co-autores: Gabriela Barle, Rubén (Co-autores: Gabriela Barle, Rubén 
Hassna y Fernando Zugazua)Hassna y Fernando Zugazua)
El aula-taller es considerado un espacio físico y un espa-
cio social. Espacio físico, porque es el lugar concreto en 
el que se realizan las actividades. Espacio social, porque 
es un ámbito de interrelación social, donde se aprende a 
compartir y se generan situaciones de aprendizaje entre 
pares. Así lo define Aquiles Gay en su libro “La Educación 
Tecnológica. Aportes para su implementación”. Ante 
esta nueva situación, donde resulta imposible compar-
tir un espacio físico y social, repensamos la dinámica, 
para adaptarla a la nueva modalidad. Se genera así, 
un “espacio físico individual” donde cada estudiante 
desarrolla sus actividades, y un “espacio social virtual” 
donde se recrean las dinámicas grupales y se fomenta el 
aprendizaje entre pares.

F142. ¿Qué recursos, plataformas, redes y/o soportes 
empleo para enriquecer mis clases? Gabriela Ratner
A partir de la migración a la modalidad de online, sentí 
la necesidad lógica de explorar nuevos recursos para 
potenciar la dinámica con los alumnos. Ellos venían 
trabajando de forma presencial y el contexto influyó en 
los ánimos generalizados; un aspecto no menor cuando 
se trabaja con el entusiasmo y el compromiso hacia las 
materias. La clave fue revisar las herramientas con las 
cuales venía trabajando y sumar nuevos soportes que 
despierten la curiosidad, tomando varias plataformas 
cuya finalidad sirvió para desarrollar las clases a partir 
de la pandemia. Desde museos hasta obras de teatro; 
revistas, libros y charlas Ted.

–– Comisión C11 - Vinculación y proyección profesional
La Comisión C11 - Vinculación y proyección profesio-
nal pertenece a la Categoría Mi práctica docente en la 
que se agrupan todas las experiencias relacionadas con 
nuestras prácticas pedagógicas y sus desafíos en estos 
nuevos escenarios.

F143. Cátedra Introducción a la Sustentabilidad. Ma-
rianela Balbi
La modalidad online me permitió, por su flexibilidad en 
tiempo y espacio, la participación de invitados. Fueron 
convocados a cada clase referentes del sector y empresas 
sostenibles (casos reales de éxito). Esta propuesta fue 
destacada por mis alumnos. Generó motivación porque 
pudieron ver que sus Proyectos Integradores los podían 
concretar en su vida profesional. La cátedra fue muy 
dinámica porque recurrí a estrategias y herramientas in-
novadoras del ecosistema emprendedor, con actividades 
participativas, juegos y desafíos.
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F144. Proyecto: Ensayos Contemporáneos. Florencia 
Benson
En el contexto del proyecto pedagógico Ensayos Contem-
poráneos de la Facultad de Diseño y Comunicación, la 
presente cátedra de Ciencias Económicas y Políticas se 
propuso un diseño pedagógico integral que contempla 
tres dimensiones y un objetivo de innovación conceptual. 
Se trabaja haciendo foco en tres dimensiones pedagógica, 
teórica y la heurística, los estudiantes vuelcan asimismo 
estos tres niveles de aprendizaje en la elaboración de un 
ensayo que deben completar para aprobar la materia. 
De este modo, se espera contribuir a que los estudiantes 
completen su recorrido universitario con abundantes he-
rramientas conceptuales, heurísticas y pragmáticas para 
navegar exitosamente el complejo y desafiante mundo 
que les toca afrontar.

F145. Los proyectos integradores como proyectos de 
vida, experiencias de articulación curricular semestral. 
Luis Fernando Botero Mendoza
Por medio de la articulación de cuatro materias se esta-
blece un proyecto integrador llamado núcleo en el que 
los estudiantes entienden cómo funciona la realidad 
laboral del conocimiento en varios momentos. Se tra-
baja los puntos específicos del contenido entendiendo 
y empatizando como reales clientes. La experiencia es 
acertada y ha gustado mucho, los estudiantes trabajan 
una parte del semestre con un proyecto académico y la 
otra parte del tiempo lo hacen con un proyecto real, es 
decir, un cliente que hace las exigencias necesarias para 
ayudar a generar las competencias blandas que tanta falta 
le estaban haciendo a nuestro estudiantes. Queremos 
contar esta historia que ha sido exitosa y mantenemos 
en cinco momentos de nuestra carrera de Diseño Gráfico.

F146. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Iván Cosentino
Las clases virtuales han sido un desafío en el modo de 
presentar la información. Resulta imprescindible que 
los contenidos sean más específicos, por ende las clases 
teóricas deben contener más diapositivas. Lo que antes 
uno podía explicar en el pizarrón (ilustración, oralidad 
y gesticulación), hoy debe ser reemplazado por gráficos, 
diagramas e información clara. Sin embargo, se puede 
realizar una “biblioteca de contenidos” como base de 
consulta para los alumnos y un refuerzo de información 
actualizado. Por otra parte, con las herramientas digitales 
disponibles se pueden realizar las correcciones necesarias 
en los trabajos prácticos y utilizar las horas de clases para 
reforzar oralmente las dudas y consultas. Dejando de 
lado los beneficios del “modo presencial”, creo que las 
clases se podrían realizar de forma virtual aunque bajo 
un rediseño y edición de la materia.

F147. Coworking, una materia más “co” que nunca. 
Angelina Dellara
Cuando iniciaron las clases, aquellas únicas dos fechas 
presenciales que pudimos compartir con los alumnos, 
dediqué gran parte del tiempo a mostrarles herramientas 
para trabajar colaborativamente online. ¿El objetivo? 
Que comiencen a conocer las plataformas de trabajo que 
actualmente usan las empresas innovadoras y freelan-

cers del mundo del diseño, creatividad y producción. 
Con herramientas como Drive, HangOuts, Slides, Docs, 
Slack y Trello íbamos a preparar todos los contenidos del 
proyecto integrador. Así, durante la cursada, los futuros 
egresados se prepararon para su primer empleo. Hasta 
que, de repente, el contexto nos puso en un rol del que 
pasamos de ayudarnos con la tecnología a depender de 
ella. Una crisis donde entre todos encontramos oportuni-
dades y donde los alumnos aprendieron a adaptarse rá-
pido. Pudimos experimentar y comprobar que se pueden 
hacer las distintas etapas del design thinking de manera 
remota, contrariamente a como se suele recomendar que 
practique de manera presencial. Con las clases virtuales 
aprendimos a ser más colaborativos que nunca. Además 
de los contenidos de la materia coworking/proyecto pro-
fesional los estudiantes se llevan skills que las compañías 
valoran cada vez más. La aplicación de metodologías ági-
les, la capacidad de reaccionar y adaptarse a un contexto 
dinámico e impredecible o resolver desafíos nuevos son 
algunas de estas. El proyecto integrador grupal se trans-
formó en una verdadera suma y complemento de cada 
integrante de los equipos, que a su vez aportaron ideas y 
críticas constructivas a sus pares. Una forma de estudiar 
plus muy característica de la Universidad de Palermo.

F148. El Valor de mi experiencia como Docente. Vanesa 
Del Puerto
Dentro de estas nuevas modalidades que se me presen-
taron en este cuatrimestre particular, debo decir que no 
fue tan fácil la adaptación de las clases. Primero la expo-
sición, ante una cámara, la mía y la de mis alumnos fue 
un poco difícil, pero con el correr de las clases pudimos 
empezar a sentirnos cómodos. Los contenidos teóricos 
no fueron el problema, pero si, la modalidad presencial 
era muy importante en esta materia, ya que siempre he 
tratado de que mis alumnos pudiesen ver y tocar aquello 
que leían en un libro.

F149. Calidad académica en los Proyectos de Gradua-
ción - Modalidad Online. Guadalupe Gorriez
He dictado de forma presencial l asignatura “Seminario 
de Integración I” durante 14 años. Este año comencé 
a dictarla de manera online. Ha sido un gran desafío 
como docente acompañar a los estudiantes y finalmente 
estoy sumamente satisfecha con el resultado en cuanto 
a calidad académica de los Proyectos de Graduación. La 
presentación del marco teórico de sus proyectos, visibi-
liza un trabajo de mucha lectura y toma de decisiones 
muy importante por parte de los estudiantes. Observó 
que aquellos que optan por la modalidad online son 
personas autónomas, independientes, pueden gestar 
su propio camino académico con el acompañamiento e 
intervención de sus docentes, pero fundamentalmente 
destaco la mirada comprometida que tienen en cuanto 
a sus carreras, lo que resulta en un aprendizaje no sólo 
literal, sino significativo.

F150. El docente como actor fundamental en la cons-
trucción de actividades emprendedoras. Alejandro 
Guarrera
Nos convertimos en actores fundamentales como fuente 
de conocimiento, motivación y ámbito de referencia, fo-
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mentados en un proceso donde se integran la experiencia 
y la educación. El camino recorrido de la experiencia 
profesional más la suma de la investigación, innovación 
constante ante escenarios impredecibles y cambiantes, 
nos permiten en el campo de la docencia jugar un rol 
fundamental. En este marco, la universidad se ha con-
vertido en el mentor fundamental de este hecho, en una 
interacción que no beneficia no solamente al alumno, sino 
también a todos los actores de la comunidad académica.

F151. Niveles de precisión comunicacional en las plata-
formas de e-learning. Diego Hernández Flores
El escrito entabla una reflexión sobre las diferencias entre 
la comunicación de la clase presencial y la clase sincró-
nica online, enfocadas en la percepción del tiempo y la 
necesidad de concretizar el mensaje en las plataformas 
digitales. El desafío de las nuevas estrategias de comuni-
cación se emprende como una analogía entre las pautas 
de comunicación que establece la imagen fotográfica y las 
necesidades que plantea el dictado de clases en el aula 
web, estableciendo como punto de anclaje la precisión 
en la construcción del mensaje.

F152. El Taller de Creación Sonora en el mundo virtual. 
Gonzalo Ilutovich
Soy docente ingresante en la Universidad de Palermo. 
Nunca había tenido experiencia en clases sincrónicas 
mediadas por la tecnología ya sea como docente o como 
estudiante.
Estar conectado a través de internet usando las pantallas, 
micrófonos y cámaras como enlaces que posibilitan la 
construcción del espacio del aula está siendo una nueva 
experiencia y un desafió que abordé con mucho entusias-
mo y una gran incertidumbre sobre el devenir del cuatri-
mestre. Poco a poco, clase a clase, fui descubriendo un 
nuevo universo, sus limitaciones y un potencial terreno 
fértil en donde desarrollar una labor que me apasiona 
como la generación y transmisión de conocimiento.

F153. Mi Práctica Docente. Adrián Lebendiker
El proceso de adaptación a las clases virtuales fue natural 
y sin conflictos. Entiendo que hubo dos factores que en 
mi caso particular lo favorecieron. El primero es que 
desde hace ya muchos años dicto clases de educación a 
distancia, como docente y diseñando cursos en esta mo-
dalidad. El segundo es que el curso de este cuatrimestre 
contó con sólo dos alumnos inscriptos, por lo que la 
modalidad virtual hizo de la cursada algo mucho más 
llevadero que si hubiese sido presencial. Al contar con la 
herramienta del Blackboard Collaborate, pude dictar las 
clases y realizar las presentaciones de manera similar a 
lo que lo hacía en el aula física. Dicha aplicación sirvió, 
además, para que los alumnos realizarán sus presentacio-
nes, compartiendo la pantalla. Las clases, combinan un 
50% de modalidad taller, en la que los alumnos trabajan 
en equipo y yo los oriento y el resto de la clase, trabaja-
mos conceptos teóricos que los ayudan a enriquecer el 
proyecto en el que trabajan. De esta manera, logro que 
estén motivados, atentos, enfocados en el proyecto y 
en los elementos teóricos que les permitan comprender 
mejor lo que hacen.

F154. Barreras para Innovar en la Comunicación. 
Eduardo López
Se dice que la curiosidad es la semilla de la creatividad, 
a partir de ella podemos analizar los prejuicios que nos 
impiden encontrar nuevas formas de hacer las cosas; 
fomentando el pensamiento crítico-creativo podemos 
deconstruir el problema en criterios individuales que 
nos permitan construir soluciones originales de alto 
valor distribuido en beneficios funcionales, emocionales 
y psicosociales para los usuarios. Además, seleccionar 
los canales, medios, diseños y experiencias para comu-
nicar eficientemente con nuestros usuarios así como los 
cambios de paradigma en la comunicación post-Covid, 
abriendo un panorama nuevo a la distribución de ex-
periencias online en ámbitos tanto comerciales como 
pedagógicos.

F155. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Malena Martínez Riva
El desarrollo del proyecto integrador se desarrolla nor-
malmente a pesar de la virtualidad. Este modo no ha 
afectado la presentación. Lo que tuvimos que modificar 
fue la temática ya que mis alumnos realizan un ensayo 
fotográfico que si bien está apoyado como disparador en 
una canción, ellos pueden tomar el tema que quieran. El 
tema del ensayo comenzó a desarrollarse en las primeras 
clases, inclusive comenzaron a fotear sobre el mismo, 
sin embargo la cuarentena ha obligado en muchos casos 
a tener que renunciar y elegir nuevamente un tema que 
pueda desarrollarse en tal contexto.

F156. Pasión por los desafíos. Verónica Mendez
La asignatura “Seminario de Integración I” busca plantear 
los lineamientos básicos para un proyecto de graduación 
que permita vislumbrar el perfil del futuro profesional 
en un marco de creatividad, innovación, solidez de len-
guaje, fundamentación, reflexión y aportes académicos, 
disciplinares y profesionales. Desde la cátedra, se intenta 
fructificar las ventajas antedichas para que la producción 
individual se vea siempre beneficiosamente afectada. La 
dedicación inicial se centra en la reflexión disciplinar: ca-
racterísticas, perspectivas e incumbencias profesionales 
y los aportes colaborativos de futuros colegas y compa-
ñeras/os de otras disciplinas. Con esta estructura inicial, 
se trasladó la cursada al formato virtual. Así, el aula se 
encuentra atravesada por sus experiencias profesionales, 
personales, sus inquietudes en cuanto a la situación 
actual del encierro, las problemáticas tecnológicas o de 
acceso a los servicios y todo esto se comparte en conjunto 
y se intenta resolver en equipo.

F157. La experiencia educativa: modo virtual. Fernando 
Musa
La experiencia de trabajar online conlleva un desafío 
técnico, educativo y anímico. Este último quizás es el más 
importante, ya que muchos alumnos están lejos de sus 
países sumado a la incertidumbre general. Otro desafío 
fue el de mantener la atención y la conexión visual con las 
dificultades técnicas que representa internet en argentina. 
La posibilidad de grabar las clases es una gran ventaja, 
ya que brinda una alternativa que la manera presencial 
no contempla. Los objetivos planteados inicialmente, 
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no se pueden lograr, –si se han logrado los planteados 
para el 50%– como la realización de la preproducción. 
Ante la imposibilidad de filmar, y de completar el 100%, 
hemos planteado un nuevo trabajo práctico, que consiste 
en filmar un testimonio de esta cuarentena, ya sea en 
forma de ficción o de documental, con los recursos que 
tengan a la mano: cámaras webs, celulares, mensajes por 
diferentes plataformas. Cualquier recurso expresivo que 
tengan a mano. La respuesta ha sido positiva.

F158. Diseñar es Comunicar. Matías Muxi
En camino a un intercambio interpersonal cada vez más 
atravesado por la lógica virtual, el diseño, que desde hace 
3 décadas está inmerso en este recurso, no se queda atrás. 
Las herramientas con las que trabajamos deben ajustarse 
a las necesidades que nos plantean los clientes, por ello, 
debemos iniciar trazado didáctico de transformación en 
la forma de comunicar proyectos.

F159. Mi primer experiencia. Myrna Polotnianka
Para mi es un honor formar parte del staff de profesores de 
la Universidad de Palermo, un sueño que anhelé durante 
muchos años, en especial cuando visitaba la facultad para 
dar charlas en representación de empresas. Mi materia 
es “Comunicación Oral y Escrita” (online) y está muy 
bien estructurada; perfectamente detallada para que 
los alumnos tengan lineamientos claros en cuanto a los 
contenidos de los distintos módulos como a diferentes 
cuestiones operativas. La materia es transversal a muchas 
carreras de la facultad de diseño y es considerada por los 
alumnos de gran utilidad, no sólo para sus estudios sino 
también para su futuro desempeño profesional.

F160. Oratoria para un nuevo auditorio. Claudia Preci
Esta es una materia que requiere de lo presencial porque 
es una asignatura que necesita que el estudiante se ex-
prese delante a un auditorio para poder cumplir con los 
objetivos. Tuve entonces que reinventarla, la reinventé de 
manera que terminó siendo muy agradable, impensada, 
muy adecuada y los alumnos quedaron muy satisfechos. 
Utilizando la técnica del elevator pitch, les pedí a los 
estudiantes que se graben en video y suban su material, 
de esa manera trabajamos la oratoria y pudieron recibir 
un feedback de mi parte. La realidad es que es un nuevo 
contexto, tenemos y tuvimos que adaptarnos repentina-
mente, y ahora tendremos que adaptarnos al futuro, a 
cómo será nuestra vida de aquí en adelante, esto no pasó, 
está en pleno auge y lamentablemente afecta la vida de 
las personas de una manera significativa.

F161. El Proyecto Integrador como herramienta de 
apertura al futuro. Luz Rodríguez Collioud
Entrelazando conceptos vistos en la cursada y las bases 
de sus carreras, los estudiantes trabajan en el Proyecto 
Integrador como una antesala a lo que serán sus proyec-
tos profesionales a futuro. A lo largo del cuatrimestre, 
éstos expanden sus horizontes, conociendo figuras en 
ascenso dentro de sus rubros, saliendo de la comodidad 
de lo conocido para adentrarse en la búsqueda de nuevas 
tendencias, problemáticas crecientes, y la adquisición de 
materiales varios. Analizando los beneficios, obstáculos, 
y opiniones de los grupos de estudiantes de este cuatri-

mestre, se verá en profundidad el proceso del Proyecto 
Integrador desde la mirada de sus realizadores.

F162. Desarrollo de Proyecto Integrador para Práctica 
Profesional. Branding personal y Portfolio Profesional. 
María Laura Spina
Se trata de que el alumno pueda construir la imagen pro-
fesional que desea mostrar a la sociedad a partir de una 
marca corporativa y sus diversas aplicaciones. Una de 
ellas, indispensable para la incorporación en el mercado 
laboral, es el Portfolio Profesional, impreso o digital, 
el cual constituye una pieza clave dentro del Branding 
Personal ya que permite mostrar los mejores proyectos 
del alumno realizados a lo largo de su vida universitaria 
con el objetivo de insertarse en el exitosamente en el 
mercado. Es una oportunidad para reflexionar acerca 
de las fortalezas y debilidades que se tiene como futuro 
profesional.

–– Comisión C12 - Liderazgo y creación de comunidad
La Comisión C12 - Liderazgo y creación de comunidad 
pertenece a la Categoría Mi práctica docente en la que 
se agrupan todas las experiencias relacionadas con 
nuestras prácticas pedagógicas y sus desafíos en estos 
nuevos escenarios.

F163. El aula virtual y el espacio cotidiano: un momento 
para escuchar, más que para hablar. Leandro Africano
De manera repentina el espacio hogareño cotidiano de los 
alumnos y los profesores se transformó en el aula de la 
universidad. Ninguno de los dos lados estaba totalmen-
te preparado para semejante desafío, sobre todo por la 
inmediatez de la puesta en marcha. Esta reflexión hace 
hincapié en la necesidad de incorporar esa cotidianidad, 
esas rutinas a veces laborales y otras veces hogareñas a la 
tarea de intercambiar conocimiento, porque si algo viene 
a demostrar el espacio virtual es que hay que reforzar 
la idea de que el aprendizaje no es unilateral sino un 
profundo intercambio, un diálogo sobre un contenido 
en particular y fundamentalmente una posibilidad de 
escuchar más que para hablar.

F164. Enseñanza virtual: Otra forma de estudiar. Euge-
nia Bailo Donnet
El mundo online pisa fuerte y nos obliga a todos a poner 
en práctica algo que ya veníamos imaginando, la ense-
ñanza virtual. Día a día, la tecnología y sus formas se 
entrelazan con nuestras vidas y es necesario adaptarnos.
No solo es una misión de los profesores, los alumnos 
también se preparan, lo exigen y valoran. Es una clase 
rica en experiencias, donde la cooperación grupal toma 
un rol importante y en donde el sentido presencial muta 
en una presencia virtual que analiza múltiples variables 
en un mismo espacio. La valoración del esfuerzo se du-
plica y agradece. Pasar de una instrucción presencial a 
una instrucción online es posible, solo requiere esfuerzo 
y voluntad, pensar con la mente abierta, ser creativos 
y no perder foco de lo importante: el aprendizaje y la 
experiencia. La enseñanza online es el futuro, elimina 
barreras y acercar culturas.
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F165. Mi experiencia como docente virtual. Teresita 
Bonafina
Reinventarse... “claves para sostenerse en el vacío”…fue 
una frase inspiradora para lograr empatía, presencialidad, 
participación y compromiso en la entrega de los trabajos 
prácticos planificados cuando la forma de enseñar era 
presencial, con estudiantes de una generación pertene-
ciente al mundo virtual. Las clases se convirtieron en 
momentos de presentación, relatos de experiencias que 
esta pandemia les trajo en los cambio de hábitos, así co-
menzaba cada encuentro en nuestras clases taller online. 
Y entonces fluía la teoría en el marco de la actividad 
prevista en la planificación académica, sosteniendo ese 
vacío provocado por la inminente entrega ....fluía la teoría 
por la dinámica de la conversación y participación en el 
chat, los micrófonos, las cámaras....según el caso en la 
sala principal del curso. Todo un desafío desarrollado 
con mucha pasión, que estuvo atravesado por el ser con 
experiencias para contar. Un aprendizaje para todos.

F166. Tan lejos pero tan cerca. Lourdes Capitanich
Los tiempos de cuarentena nos presentan, como docen-
tes, varias problemáticas a enfrentar. Encontramos en el 
formato digital, en los problemas de conectividad, en la 
imposibilidad de adaptar algunos contenidos de nuestras 
materias a la modalidad online, en nuestras limitaciones 
personales con las plataformas y hasta en la imposibi-
lidad del tradicional contacto personal, excusas para, 
a priori, desestimar este modelo. Sin embargo, lejos de 
hacer foco en estas contingencias, me parece interesante 
e importante utilizar este espacio para, en una era en la 
que todo tiende hacia lo tecnológico, lo digital y lo im-
personal, encontrar maneras de acercarnos, de romper 
esos muros que nos separan del alumnx, y encontrar 
esa cualidad que nos mantiene humanos a pesar de las 
distancias, tanto reales como ideales.

F167. El aprendizaje de diseñar para un cliente real. 
Carla Desiderio
En la materia Diseño de Indumentaria VI los alumnos 
desarrollaron un proyecto para un cliente real, en esta 
ocasión participaron en un concurso para el Hipódromo 
de Palermo. Es la primera vez que en Latinoamérica hay 
un Stud con propietarias mujeres, llamado “Stud Las 
Diosas”, para eso los estudiantes diseñaron la chaquetilla 
y la gorra que cubre el casco de los jockeys. Los estudian-
tes tuvieron que tener en cuenta las particularidades de 
la actividad, las necesidades específicas a cubrir, ergo-
nómicas, de materiales, paleta de color, etc, de lo cual 
obtuvieron un resultado muy enriquecedor.

F168. El uso del tiempo en la experiencia virtual de la 
enseñanza - aprendizaje. Cecilia Kiektik
El 2020 nos conminó hacia la experiencia docente virtual. 
Personalmente, no me lo planteaba como un horizonte 
posible pero luego de transitar la experiencia en este 
primer cuatrimestre puedo rescatar las oportunidades 
que entiendo le puede ofrecer al aprendizaje de la materia 
Introducción a la Investigación. En primer lugar, rescato 
el uso del tiempo que parece ser más respetado por los 
alumnos en cuanto a inicio, recreo y finalización. En 
segundo lugar, destaco la incorporación de la práctica 

de observación (científica) por redes sociales en el con-
texto de la realización del Proyecto Integrador, donde el 
alumno debe analizar un emprendimiento.

F169. La adaptación del docente. Santiago Kimsa
Noté un gran esfuerzo por tener proyectos que prevean 
la cuarentena, en algunos casos dejando de lado una idea 
inicial y en otras modificándola. Como docente también 
me tuve que adaptar a no poder contar con los elemen-
tos técnicos adecuados y tener que realizar diferentes 
estrategias para poder abordarlos. La fotografía, creo que 
todavía no se acomodó a un mundo que cambió y que va 
a llevar un tiempo que vuelva a su normalidad. Es una 
disciplina que requiere en muchos casos de la presencia 
de un otro y que está siendo directamente afectada por 
el distanciamiento social obligatorio.

F170. Un desafío para todos. Alfio Maccari
Desde hace 28 años y entendiendo las necesidades del 
mercado de contar con personal profesional, mi búsqueda 
estuvo centrada en trabajar contenidos que se acerquen a 
estos requerimientos. Las prácticas profesionales, en los 
institutos donde me dieron espacio para dictar mis clases, 
fueron creciendo muy rápido y hoy son más una filosofía 
que una práctica. El desafío fue brindar al estudiante un 
espacio que no sea una simple adaptación sino que ade-
más crezca con el formato virtual. Quisiera compartir mis 
experiencias en: cómo se trabajan los proyectos, cómo es 
la relación de los estudiantes con ellos y sobretodo cómo 
crece la práctica docente en formatos virtuales.

F171. Proyecto final: Recrear el arte de un film. Cons-
tanza Martínez
Para el Foro (Virtual) de Cátedras 2020 voy a compartir 
mi experiencia áulica en el primer cuatrimestre 2019 en 
la materia Creación cinematográfica I. La intensión es 
transmitir como fue la división de trabajo en relación al 
contenido de la materia para realizar el proyecto integra-
dor. Como proyecto integrador los alumnos realizan una 
carpeta de arte sobre un film existente, deben adaptar 
la película a otra época. Pueden llevar el guión original 
al pasado o al futuro de su época original. La carpeta 
contiene una descripción de fotografía, escenografía, 
vestuario y utilería. Lo que implica el análisis del film y 
una propuesta estérica en base al argumento.

F172. Liderazgo situacional en las universidades inte-
ligentes. Manuel Montaner Rodríguez
El cambio disruptivo de paradigma que provocó la crisis 
de la pandemia revirtió drásticamente la forma en que 
las universidades dictaban sus clases presenciales para 
hacerlo en forma absolutamente digital con el cambio cul-
tural que ello acarreaba. La manera más productiva de re-
solverlo fue cómo encaró la Universidad de Palermo para 
no solamente atravesar la crisis sino gestionarla desde el 
liderazgo situacional que es la manera más profesional 
de hacerse cargo para generar ventanas de posibilidad. 
Este camino de liderazgo con responsabilidad le permitió 
construir un modelo estratégico basado en una alianza 
poderosa con los docentes que aceptaban el desafío, los 
estudiantes que ponían en movimiento las distinciones 
que traen por ser nativos digitales en su mayoría y la 
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propia Universidad que dispuso las herramientas para 
posibilitar la continuidad académica desde la Excelencia.

F173. Nuevas experiencias en tiempos de cuarentena 
del área visual. Alejandra Niedermaier
Tras comenzar la cursada de modo presencial, la materia 
“Diseño e imagen de marcas F”, que combina contenidos 
teóricos y prácticos, tuvo que ser adaptada a la modalidad 
online debido a la cuarentena obligatoria. Sin embargo, se 
ha podido encontrar en la modalidad virtual, formas de 
emular la presencialidad y, al mismo tiempo, enriquecer 
la cursada con diferentes recursos didácticos. Algunas 
estrategias, beneficiaron el desarrollo de la asignatura al 
funcionar como enlaces temáticos y temporales durante 
el cuatrimestre y se convirtieron en un elemento dinami-
zador. Se ha comprobado también un mayor involucra-
miento en la lectura de textos al proponer una puesta en 
común en diferentes instancias. Esto finalmente coadyu-
vó en el momento del encuentro sincrónico arribando a 
una creación colectiva de conocimiento y logrando la tan 
aspirada experiencia significativa.

F174. Preparando pichones de historietistas de a un 
cuadrito a la vez. Jorge Palomera
Se comentarán los pequeños éxitos y fracasos que he 
tenido en el intento de estimular a que mis estudiantes 
se animen a enfrentar la realidad de un trabajo profe-
sional y los pequeños estímulos, recursos y ejercicios 
que utilizo para hacer más real la experiencia de salir 
a buscar un trabajo de historietista. Es un intento por 
hacer un breve repaso sobre el oficio ya que al ser un 
trabajo poco común y poco difundido en la Argentina 
los alumnos generalmente no tienen nociones de que 
buscar o esperar al momento de querer dar un paso más 
en su desarrollo profesional.

F175. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Flavio Porini
El COVID-19 se presentó de manera sorpresiva para 
cambiar las costumbres, acciones, normas, reglas, la 
vida de toda una sociedad que debe adaptarse a nuevas 
y dinámicas realidades (si es que podemos definir e 
identificar cuál es esta “nueva realidad”). Llegó para estar 
entre nosotros, moverse con nosotros, transformarnos en 
nuestra forma de actuar, pensar e inclusive de valorar 
“qué es lo que sigue”.
Pero a su vez nos enseñó a reconvertirnos y adaptarnos a 
esta nueva realidad, con las herramientas y recursos que 
tenemos, modificando y mejorando nuestras capacidades, 
adaptándonos “quincena a quincena” a nuevas formas de 
vivir más abiertas o cerradas, según donde estemos geográ-
ficamente. Todas las industrias, profesiones y disciplinas 
se transformaron, innovando –en mayor o menor medida– 
sobre cómo actuar y reconstruir su accionar a partir de la 
pandemia. La educación –en general– y la docencia –en 
particular– no se quedaron afuera de esta transformación. 
Lo que me lleva a reflexionar sobre cómo se transformó mi 
práctica docente en estos tiempos del COVID- 19.

F176. La creatividad para adaptarse. Araceli Retamoso
Campañas Integrales I, es una materia de contenido diná-
mico y cuya práctica, mediante el Proyecto Integrador, no 

genera impacto (académico-profesional) si no responde 
a las demandas de un público real. En estos meses, así 
como la labor docente debió adaptarse a los tiempos 
signados por la cuarentena, la práctica de los estudiantes 
se montó sobre este escenario de distanciamiento social, 
de crisis económico-financiera de las Pymes y de un 
creciente consumo de redes sociales. En ese contexto, las 
investigaciones, conceptualizaciones y estrategias de pu-
blicidad y marketing debieron reformularse para fluir en 
este tiempo nuevo, incierto, que convocó especialmente a 
la creatividad y a la capacidad de gestionar los cambios.

F177. Eventos III en la virtualidad. Mabel Roca
En el contexto actual, acompañado del aislamiento social 
producto de la Pandemia Mundial, la tarea del docente 
se presenta como “facilitador de un proceso de cambio 
y aprendizaje” para el estudiante, donde la asignatura 
es el “medio” para brindar nuevas herramientas que 
contribuyan a su formación profesional. La virtualidad 
convirtió al Evento en la oportunidad, con la propuesta de 
llevar a cabo una Campaña de Fidelización en Instagram 
para la UFEDEM (Unión de Federaciones Deportivas Me-
tropolitanas), donde la aplicación de los contenidos del 
programa más la conjugación de la tecnología permitieron 
concretar la materia en la Universidad.

F178. Herramientas digitales para la enseñanza sincró-
nica a distancia. Rocío Romero Goldar
Es necesario que como formadores de futuros profesio-
nales que se insertarán en un futuro laboral incierto, es 
importante incorporar herramientas y recursos de otras 
áreas de conocimiento para poder lograr aprendizajes 
significativos. En esta ponencia, se presentarán una serie 
de plataformas digitales que fueron utilizadas durante el 
dictado de la materia “Introducción a la tecnología” de 
Diseño Industrial, para hacer el cursado de la asignatura 
de la manera más ágil, dinámica y con una comunicación 
más fluida.

F179. ¿El diseño puede cambiar el mundo?: el rol del 
diseñador como activista y su aporte a la sostenibilidad. 
Jesica Tidele
La materia “Técnicas de Investigación” propone a partir 
del análisis de macrotendencias sociales y de la coyun-
tura nacional e internacional , abordar el diseño como 
una disciplina con enfoque multidisciplinario en el cual 
la sostenibilidad es el tema central para que los alumnos 
desarrollen diferentes propuestas de mejora que impac-
tan en el modelo de negocio de las marcas , elaborando 
proyectos donde el diseñador adquiere protagonismo en 
su rol de activista abordando diferentes problemáticas 
sociales y ambientales; permitiendo desarrollar nuevos 
conocimientos y potenciar habilidades.

F180. El Valor de mi experiencia como Profesor DC. 
Carolina M. Vélez Rodríguez
Ser docente es una tarea que requiere mucha responsa-
bilidad. El rol que cumple es incentivar al alumno a que 
busque otras posturas, que desarrolle una idea, otros 
puntos de vista. Debe correrse del simple rol de transmitir 
información para pasar a ser una guía, un tutor. En la clase 
aporta conocimientos que a su vez son disparadores de 
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reflexiones por parte de los alumnos. Ese material aporta-
do por el docente debe generar un feedback en el alumno, 
debe ser el motor y punto de partida de investigaciones. El 
estudiante no es un simple “asimilador” y receptor de los 
conceptos impartidos en clase. Hay una responsabilidad 
de acompañarlos en la comunidad académica. Se debe 
lograr reflexión, así se enriquece el proceso de enseñanza, 
enseñando a procesar esa información. En éste sentido, 
la tecnología es una buena aliada.

F181. Habilidades socio-emocionales en docentes. Ma-
ría Laura Weiss
Al colocar a los estudiantes en el centro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, los docentes deben enfrentar un 
escenario educativo en transformación. Existe un cambio 
de foco en la formación del profesor al alumno. La prácti-
ca del aprendizaje centrado en el estudiante, está basada 
en la teoría de aprendizaje constructivista que resalta el 
juicio del estudiante en construir un significado partien-
do de una nueva información y una experiencia previa.
El viejo modelo que posiciona al docente como único 
poseedor del saber, hoy resulta obsoleto y su rol parece 
haber virado hacia el de un tutor o facilitador. ¿Cuáles 
son las habilidades socio-emocionales que tendrían que 
cultivar los docentes en este proceso de cambio?

–– Comisión C13 - Interacción entre docentes
La Comisión C13 - Interacción entre docentes pertenece 
a la Categoría Mi práctica docente en la que se agrupan 
todas las experiencias relacionadas con nuestras prácticas 
pedagógicas y sus desafíos en estos nuevos escenarios.

F182. El Valor de mi Experiencia como Profesor DC.  
Silvina Aiello
He tenido el gusto de dictar clases este cuatrimestre a 
través de la plataforma Blackboard. Y aunque tuvimos 
que adecuarnos rápidamente a la nueva modalidad fue 
una experiencia muy rica para todos. Debo reconocer 
que en un principio dudaba en poder llevar adelante una 
materia, que tiene un gran componente práctico, utili-
zando esta plataforma pero la herramienta provista por la 
Universidad de Palermo brinda muchas posibilidades de 
interacción. Esto hizo que mi planificación se cumpliera 
sin problemas tal como la tenía pensada. Por su parte, 
los alumnos completaron el programa y entregaron sus 
trabajos en tiempo y forma.

F183. De lo presencial a lo virtual: fortalezas y debili-
dades. Gustavo Amenedo
A través de nuestra experiencia en este primer cuatri-
mestre, en donde las circunstancias nos forzaron a una 
migración total de la enseñanza clásica y presencial a la 
virtual, nos vimos en el compromiso de cambiar nuestras 
metodologías de enseñanza para adaptarnos a esta nueva 
realidad. En este proceso, nuestras planificaciones se 
vieron afectadas y ciertos módulos pedagógicos se vieron 
fortalecidos (en mi caso los teóricos y de investigación, 
búsqueda de referentes, historia) y otros se debilitaron 
(sistemas de representación, presentación y sensibilidad). 
También otro punto a tener en cuenta es la participación 

de los alumnos que, si bien por un lado disminuyó, por 
el otro se volvió más puntual, concreta, clara y directa.

F184. Desafío logrado. Agustín Artigas
La desafortunada pandemia nos propuso un desafío com-
plejo que tuvimos que atravesar: “la modalidad virtual”. 
Llegando al final del cuatrimestre, me encuentro muy 
conforme con los resultados conseguidos. Además, estoy 
muy contento por haber adquirido una nueva herramienta 
de enseñanza útil, que podría servirnos incluso una vez 
finalizado el confinamiento decretado. La capacidad 
de poder presenciar la clase desde la casa, brindó una 
gran cantidad de beneficios. Por un lado incentiva a la 
participación de los estudiantes en cada encuentro. La 
practicidad de poder presentar los proyectos compar-
tiendo directamente los archivos desde la computadora 
también facilitó las correcciones, ya que todos podíamos 
observar las presentaciones simultáneamente y de manera 
uniforme. Incorporamos una herramienta muy poderosa 
y valiosa para enseñar en estos días, pero que también 
nos servirá en el futuro.

F185. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Gioia Avena
Mi experiencia como docente en este contexto, se resume 
a la palabra: creatividad. Esta crisis, aunque desde dife-
rentes perspectivas sociales, nos iguala como especie y 
nos reubica (mal que a muchos les pese) como pequeños 
puntos en el inmenso universo. Nació sin duda, una nue-
va perspectiva. Hoy, una vez más valoro mi profesión. El 
diseño transforma desde su aprendizaje, nos modifica, 
tanto a docentes como a estudiantes. Diseño cada clase 
en función de las nuevas posibilidades. 

F186. Todo lo sólido se desvanece en el aula (algunos 
apuntes para habitar la virtualidad). María Elsa Be-
ttendorff
No caben dudas de que la “nueva normalidad” (o neue 
normalität, para conservar la severidad sonora que encap-
sula al concepto) es un horizonte próximo, tan ineludible 
como incierto. Lo poco que sabemos de él es que nuestras 
rutinas, nuestras costumbres, nuestros tiempos; nuestras 
formas de vincularnos, de saludarnos y despedirnos, 
de mostrarnos u ocultarnos; en suma, nuestro estar y 
nuestro transitar en el mundo no serán los mismos que 
hasta ayer y, sin embargo, seguiremos siendo docentes. 
Habitar el espacio de un aula virtual, por ejemplo, no nos 
transforma en otra clase de profesionales. Sí nos exige un 
desplazamiento arduo: para ocupar ese espacio, tenemos 
que deshabitar primero el conocido, dejar atrás (no sin 
temores, claro) la protectora solidez del entorno habitual.

F187. Spotify, Padlet, Mentimeter, Youtube, Genially, 
Mindmapping... O ¿Cómo captar la atención de un cen-
tennial? Sandra Cabrera
Como docente de Comercialización I, asignatura que 
atraviesa la mayoría de las carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, trabajo desde el aula en la 
transmisión de herramientas que les permita diseñar un 
modelo de negocios innovador a través del desarrollo de 
conocimientos que le dan una visión integral del mundo 
de los negocios. En esta charla quisiera compartirles mi 
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experiencia en el aula virtual incorporando nuevos so-
portes para trabajar los contenidos utilizando un nuevo 
aliado: el celular.

F188. Experiencias de intercambio en clases #modovir-
tual. Andrea De Felice
Un contexto inédito a nivel mundial atravesó el ciclo 
académico 2020. De repente, un virus invisible pero le-
tal, nos aisló y nos obligó a replantearnos tanto nuestras 
rutinas como las estrategias profesionales y docentes. El 
mundo cambió, del ritmo incesante pasamos a ser seres 
sedentarios y hogareños. Se transformó rotundamente 
la manera de comunicarnos, los intercambios con los 
otros y nuestra corporeidad: la distancia social se volvió 
la nueva “normalidad”. ¿Qué modelos educativos sur-
gieron? ¿Cómo repensamos las formas de enseñar en un 
entorno en línea? Desde nuestro rol docente empezamos 
a cuestionarnos, a revisar las prácticas, la evaluación 
de procesos así como los momentos de interacción. El 
desafío es inmenso, en este camino avanzamos, compro-
metidos en una educación de calidad.

F189. La virtualidad como otra forma de enseñar. Va-
leria Delgado
A partir de mi experiencia como docente en esta modali-
dad de enseñanza descubrí que enriquece los contenidos 
y plantea nuevos desafíos. Amplía las aulas, generando el 
intercambio cultural y permite la posibilidad de invitar 
a referentes del campo disciplinar en un mismo espacio 
y momento. Este intercambio de experiencias entre y 
con los alumnos, genera una permanente actualización 
y dinámica en cada encuentro de aprendizaje virtual.

F190. El valor de mi experiencia como docente DC. 
Romina Estrada
Si bien extrañé estar en contacto más cercano con mis 
estudiantes, fue un cuatrimestre en el que logré conocer 
sus formas de trabajo y darles devoluciones más pro-
fundas realizando trabajos individuales. Y a pesar de la 
distancia intenté mantener la calidez y dar contención 
para que no se sientan abrumados en el contexto. Resultó 
un gran esfuerzo personal y familiar, aprender a usar la 
plataforma pero valió la pena, estoy muy contenta con 
los resultados. Con miras al próximo cuatrimestre quiero 
incorporar un asistente académico para formar equipo 
para planificar y poder anticipar mejor dificultades con 
algunas consignas y tiempos de entrega.

F191. El valor de mi experiencia como profesor DC: mi 
práctica docente. Milena Faguagaz Musumeci
Deseo expresar una mirada personal sobre la experiencia 
actual que se vive como sociedad y comunidad docente 
ante el impacto de la pandemia global. La migración de 
las clases en modalidad presencial a la dinámica online 
a través de una plataforma virtual, significó una readap-
tación de los hábitos académicos a la hora de transmitir 
contenidos e interactuar con los estudiantes. Este nue-
vo desafío pedagógico puso en evidencia la capacidad 
colectiva de comprometernos con nuestros estudiantes 
y colegas con una finalidad en común: enriquecer la 
experiencia académica mediante nuevos caminos. 

F192. La emergencia sanitaria como disparador creativo 
de nuevas propuestas y maneras de enseñar. Yamila 
Fortini
La disruptiva circunstancia actual, propiciada por este 
estado de confinamiento obligatorio, desafía a toda la 
comunidad educativa, a un cambio de condiciones en un 
marco de una profunda incertidumbre y urgencia. La no 
presencialidad nos posiciona, cara a cara con una nueva 
realidad, proponiéndonos una enseñanza íntegramente 
mediada por la tecnología. Esta drástica y súbita susti-
tución del soporte comunicacional tradicional, ¿supone 
entonces un cambio violento y forzado para poder sortear 
este jamás pensado escenario histórico que estamos tran-
sitando? ¿Estamos siendo testigos de un salto cuántico 
en lo referente a calidad educativa?

F193. Aprendizaje contextualizado. Marisa García
El formato virtual agudiza la concentración y recepción 
de los contenidos por parte de los alumnos/alumnas, a 
partir de la ausencia del intercambio social en el curso. 
La expresión, interacción e intervención verbal se re-
significan, alcanzando un rol sustancial en la dinámica 
de la clase, lo cual representa un desafío revelador para 
el docente. Paralelamente, la vivencia del aislamiento 
expuso una explícita dimensión de la representatividad 
y relevancia de las variables contextuales en disciplinas 
sostenidas en el eje de la comunicación. El análisis y lec-
tura de esta coyuntura se tradujo en un aspecto destacado 
y enriquecedor en el abordaje y desarrollo del Proyecto 
Integrador por parte los alumnos.

F194. El valor de mi experiencia como docente en Pu-
blicidad I. Mariano Hiriart
En principio cabe destacar un detalle no menor, que es 
el valor de una nueva experiencia, sin desconocer el 
trascendental motivo que llevó nuestras clases, de pre-
senciales a virtuales. Cabe destacar que en el contexto 
tan particular, resolver la continuidad, y darle las carac-
terísticas de la misma materia pero con herramientas 
diferentes, hacer algo interesante, dinámico, sin perder lo 
pensado para las clases presenciales, se basa netamente 
en creatividad y trabajo, que tanto docentes, alumnos y la 
facultad con sus herramientas hicimos posible y estamos 
sacando aún adelante.

F195. Núcleo elegido: Mi Materia y mi carrera en el 
mundo virtual. Celina Marco
El contenido básico de mi asignatura “Taller de Reflexión 
Artística II” propone un recorrido por diferentes períodos 
de la historia del arte desde los inicios de la prehisto-
ria, pasando por la antigüedad hasta la edad media. La 
distancia histórica respecto del presente que implican 
estas manifestaciones artísticas, no fue un impedimen-
to a la hora de virtualizar la materia. Producto de esta 
nueva situación, se agregó como un nuevo parámetro de 
estudio y análisis, el enfoque vinculado a las formas de 
comunicación virtual sobre las obras y exposiciones de 
arte antiguo que realizan museos e instituciones cultu-
rales de todo el mundo. Se suma a este nuevo trabajo, el 
análisis de obras de arte y las posteriores repercusiones 
del arte antiguo en los lenguajes propios del arte actual 
y contemporáneo.
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F196. La escena virtual. Andrea Marrazzi
Las limitaciones son grandes posibilidades en el terreno 
de la escritura. Pueden funcionar, y suelen hacerlo, como 
disparadores creativos. Al comienzo del cuatrimestre 
luego de dos clases presenciales, la mudanza hacia lo 
virtual modificó las reglas establecidas y generó un nuevo 
contexto para abordar el proyecto integrador y sus etapas. 
El medio muchas veces determina el comportamiento. 
Esta emergencia sanitaria, funcionó como restricción y 
también como espacio de inspiración para incorporar 
recursos escriturales y proyectarlos en función a la 
puesta en escena. ¿Cómo pensar el teatro en un mundo 
atravesado por una pausa teatral? ¿Cómo se transita la 
dramaturgia frente a una realidad tan distinta? ¿Cuánto 
afecta el encierro a la creación artística?

F197. Pensar el proceso enseñanza aprendizaje en la 
virtualidad. Vanesa Martello
Hoy nos encontramos inmersos en una realidad compleja 
que requiere de toda nuestra capacidad y flexibilidad, 
tanto si nos toca enseñar, aprender o ambas prácticas. 
Desde que el COVID-19 fue desplegándose mundialmen-
te, de forma abrupta tuvimos que darle protagonismo a los 
entornos virtuales, para sostener los espacios académicos 
y cumplir con las exigencias que el sistema educativo 
nos regla. Entre videos, tutoriales, consultas a través 
de la plataforma, se va entramando este nuevo paisaje 
mediado por las pantallas de los dispositivos que nos 
interpelan y convocan al desafío principal de “huma-
nizar” la virtualidad, o en tal caso no deshumanizarnos 
en el intento de adaptarnos a la nueva tecnología de la 
educación del contexto actual. 

F198. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Noel Molina
Desde el principio del cuatrimestre, y al estallar esta 
noticia, encontré en general, en mis alumnas/os una muy 
buena predisposición. Abiertas/os al cambio de reglas. En 
el grupo de ingresantes, “Taller I”, pese a no conocernos 
en persona, enseguida y con mucha naturalidad, acep-
taron las nuevas formas. Arrancaron con mucha energía. 
La mayoría son jóvenes en edad, por lo cual, conocen de 
antemano este modo online. Lo viven en su cotidiano. Así 
que, con mucha flexibilidad manejaron la plataforma sin 
inconvenientes, participaron activamente en las clases 
en videoconferencias, mostrando sus producciones, con 
preguntas y aportes de manera oral. Me demostraron 
durante toda la cursada virtual una exposición “natural”. 
En “Taller IV”, donde las alumnas son más maduras, el 
cambio no fue tan espontáneo. Pero al haber tenido las 
primeras clases de modo presencial, generó una cuota de 
confianza y eso nos sirvió de base para reconstruir nuestra 
cursada. Es en este último grupo, donde me detengo y 
busco compartir en este breve relato, su mirada hacia el 
futuro. Su modo de ver “lo que les viene”.

F199. Docencia es decir palabras de amor. Cecilia 
Rodríguez
Hoy salí de dar clase con la impresión en el pecho de 
que la docencia no es ni un rol, ni es una función, ni es 
un espacio tiempo relativamente normado siquiera: es 
una creencia amorosa. Estar siendo docente no es otra 

cosa que creer en ellas y ellos: en lo que pueden sentir, 
crear, cambiar y decir. Y es eso, sencillamente, lo que le 
da la dimensión del trabajo más hermoso de la Galaxia: 
creerles como no se cree en nada (ni siquiera en una 
misma), como solo se cree en la posibilidad, en lo que 
aún no es pero que a la vez sí es. La única potencia de 
la que somos capaces los docentes es la de la ofrenda de 
una convicción enamorada de esas potencias. La ofrenda 
de ir y decirle a alguien que “escribe hermoso”. Decirle 
palabras de amor a sus palabras.

F200. El valor de mi experiencia como profesora DC. 
Verónica Sotto
En marzo de este año con alegría y entusiasmo me sumé 
al equipo docente de la UP. Los primeros encuentros con 
los alumnos fueron muy amenos y juntos empezamos 
a transitar la materia. Este desafío actual me interpela 
a diario, siento que lo estamos logrando que se puede 
llevar adelante esta tarea. Mi materia es teórica y pude 
desarrollarla a pesar de algunos temas técnicos puntua-
les. Aún nos quedan muchas fases por transitar pero la 
que está siendo más importante en este momento es la 
flexibilidad y la capacidad de innovar que tanto docentes 
como alumnos estamos ejerciendo.

F201. Plataformas digitales: nuevos paradigmas de 
comunicación. Lorena Urcelay
En la experiencia del pasaje presencial-virtual, al prin-
cipio temí no sentirme a gusto con la modalidad. Por 
otro lado, entendía el desafío que implicaba seguir con 
los contenidos, poder convocar la atención y a la vez 
transmitir bien los conocimientos. Entonces la adaptación 
que puse en marcha para que el encuentro se torne más 
dinámico, fue invertir el orden de las clases. Pero lo que 
más me sorprendió fue que este cambio presencial-virtual 
generó otras posibilidades en la comunicación. Los alum-
nos, al no exponer sus rostros y por lo tanto, sentirse de 
alguna manera “resguardados” de las miradas ajenas, su 
libertad de expresión se amplió. Y para mí significó un 
potente ejercicio para dejar de lado ideas preconcebidas 
sobre uno mismo y así despejar el camino hacia nuevas 
maneras de entender y de entenderse.

F202. Invaluable. Jésica Yamauchi
Invaluable... así defino mi experiencia. Aunque la puedo 
comparar como “la llave mágica que enciende el motor 
de esta locomotora espacial” La situación actual por la 
que está atravesando el universo es muy triste. Ojalá se 
despierte la conciencia de toda la humanidad. Es evidente 
que hay que cambiar, como hemos cambiado de tener 
clases presenciales a virtuales. ¿Y cómo me afectó esto 
a mí? No sé actuar de otra manera que dando lo mejor. 
Utilicé todos los medios para que la comunicación sea 
clara y que el mensaje se decodifica. El alumnado demos-
tró perfecta comprensión de la información.

–– Comisión C14 - Nuevos proyectos
La Comisión C14 - Nuevos proyectos pertenece a la Ca-
tegoría Mi práctica docente en la que se agrupan todas 
las experiencias relacionadas con nuestras prácticas 
pedagógicas y sus desafíos en estos nuevos escenarios.
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F203. La estrategia desde la comunicación. Natalia 
Aguerre
El artículo aborda la categoría de estrategia desde el 
campo de la comunicación para pensar en el diseño y 
planificación de acciones que permitan reducir la incer-
tidumbre y fortalecer el entramado social colaborando 
en la gobernabilidad de los procesos socio/culturales. 
Esta experiencia de mutar de lo presencial a lo digital, 
me permitió descubrir nuevos escenarios y nuevos dis-
positivos para mi desarrollo académico como docente y 
generar nuevos espacios de vinculación y de aprendizaje 
que exceden el territorio del aula e incluso exceden el 
territorio de la ciudad ya que puedo llegar a rincones 
lejanos del país con estas plataformas que sin esta posi-
bilidad nunca las hubiera conocido.

F204. La virtualidad, el caos, la creatividad. Isabel 
Álvarez
Desde que el mundo es mundo, la humanidad se ha 
visto amenazada, atacada y diezmada por diferentes 
pandemias. Pero en nuestros tiempos, el COVID-19 se ha 
expandido por todo el planeta, no sólo afectando la salud, 
sino la forma de vida de todos. En nuestra realidad do-
cente la orden de “migrar a la digitalización” fue abrupta 
y nada sencilla. No sólo se trataba en adaptar métodos 
y contenidos, se estaba poniendo en jaque nuestras ca-
pacidades de adaptación y nuestra flexibilidad. El caos 
primitivo estimuló nuestra creatividad para superar el 
desafío y fortalecernos frente nuevas conquistas.

F205. ¿Qué estrategias empleo para despertar y sostener 
el interés y la motivación en mis clases y en mi asigna-
tura? Catalina Arenas Uribe
Para lograr que los alumnos encuentren las clases 
suficientemente interesantes pensé que lo mejor era 
potenciar su motivación e interés para aprender una 
materia proyectual desde el aspecto virtual. Pensé que 
les podía ayudar en su vida cotidiana, realizando pruebas 
de factibilidad con los materiales a mano, grabando sus 
pruebas como si fuera una especie de laboratorio, que se 
grabaran, hablaran y luego mostrarán sus videos. Volver 
a la esencia de lo que es el diseño desde la experiencia. 
Será una utilidad claramente práctica para ellos ya que 
están acostumbrados a enviar sus diseños a imprimir en 
3D y no terminan de comprender cómo funcionan ciertos 
materiales y la dimensionalidad de la pantalla a lo real. 

F206. La comunicación proyectual en tiempos de pan-
demia. Maximiliano Asprea
El ser docente en tiempos de pandemia abre un sin fin de 
nuevas prácticas académicas y sociales. El conjunto de 
posibles temáticas y la dicotomía entre presente y futuro, 
o varios futuros posibles, son los que van a permitirme 
desarrollar el eje principal de mi relato. Dentro de este 
circuito, de este cambio de pensar o re-pensar es que 
surgen distintas incógnitas que nos ayudan a generar 
posibles soluciones o seguir ampliando en conjunto a la 
tecnología, los nuevos modos de enseñanza. Distintos 
son los ejes que atraviesan las prácticas académicas y 
sus interlocutores, es el modo de comunicarnos el que 

nos brinda la oportunidad de generar una clasificación 
dentro de un marco proyectual.

F207. Más allá del Click. Análisis de la fotografía y 
dispositivos móviles. Andrés Balarezo
La telefonía móvil ha generado una generación en la cual 
la cámara fotográfica nos acompaña en todo momento y 
en todo lugar y nos permite registrar momentos en los que 
antes los teníamos que planear. Hoy en día reflexionar 
sobre las fotografía móvil no solo se centra en el dispo-
sitivo sino las miradas deberán fijarse en el contenido.

F208. Reflexiones de aula taller. Laura Banfi
Se trata de una reflexión sobre las prácticas de taller de 
escritura en el ámbito académico. Los desafíos de las 
alfabetizaciones de la sociedad actual demandan ejerci-
cios alejados de la modalidad tradicional de búsqueda de 
información habituales. Internet y las nuevas tecnologías, 
son enciclopedias de uso casi ilimitado y esto exige ajus-
tes novedosos en la creación de textos académicos y de 
ámbito científico. Las consignas de trabajo en las prácticas 
áulicas, y aún más en la virtualidad que la pandemia nos 
crea, deben hacer un viraje a novedosas formas de lecto 
escritura. Hoy el desafío es pensar desde la imagen, el 
sonido, la masa heterogénea de textos de las redes y la 
formación cultural fragmentada del estudiante promedio.

F209. El poder de la imagen. Diego Caballero
¿Una imagen vale más que mil palabras? No necesaria-
mente. Sin embargo, la utilización de imágenes puede 
ser valiosa como estrategia pedagógica. La exposición 
reflexiona sobre la experiencia realizada durante la ma-
teria “Introducción a la investigación”.
El recorte de cátedra propuesto para el año 2019 se tituló 
“El poder de la imagen”. Durante ambos cuatrimestres los 
y las estudiantes realizaron exposiciones en foro interno, 
donde solo podían utilizar imágenes para explicar sus 
proyectos de investigación. En este sentido, también se 
analiza cómo impacta el cambio de enfoque por la adap-
tación de la materia en 2020 y las características propias 
del entorno digital en la experiencia del foro.

F210. Jugar multiplica el riesgo de divertirse. Rosa 
Curcho
Gran sorpresa nos llevamos los docentes y alumnos cuan-
do nos enteramos que las clases presenciales pasaban a 
ser virtuales. Rápidamente la facultad nos capacitó y nos 
dio herramientas para seguir educando y aprendiendo. 
Nos la jugamos y empezaron las clases. A medida que 
fueron pasando los días los docentes y alumnos gana-
mos confianza con la plataforma, le brindamos mayor 
autonomía a los jóvenes y empezamos a ver la educación 
con nuevos ojos. Hasta las familias se involucraron en 
la educación, vemos papás que están acompañando a 
sus hijos, viendo como aprenden, cómo se motivan, que 
los frustra. Entonces armamos duplas y jugamos a hacer 
una entrevista incisiva eligiendo el líder de opinión que 
gusten, se cumplió el horario de clase y ellos querían 
seguir jugando y aprendiendo. Sigamos jugando de ma-
nera responsable en nuestras clases virtuales corriendo 
el riesgo de divertirnos aprendiendo.
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F211. ¿Cómo me adapté a las clases virtuales? Damián-
Di Pasqua
Si bien el inicio de las clases virtuales fue repentino 
los alumnos se han adaptado en forma rápida y activa, 
generando un espacio de consultas y participación. La 
Universidad tomó una decisión totalmente adecuada, 
ágil y eficiente; no es lo mismo dar una clase presencial 
que a través de una plataforma, aprovechando la ventaja 
que ofrece el mundo digital, ya que permite mostrar una 
presentación, un video, un documento de Word y hasta 
hipervínculos. El intercambio de ideas, el poder estar en 
contacto con el otro para aprender, y el darle una con-
tinuidad a las clases habla del compromiso tanto de la 
Universidad como de los docentes y alumnos. El COVID 
19 seguramente será momentáneo, pero sin duda cambia-
rá para siempre la forma en que nos educamos hasta hoy.

F212. El marketing como recurso de la creatividad. 
María Carolina Faverio
Hay estudios científicos que demuestran que el cerebro 
automatiza respuestas frente a las rutinas de nuestro día 
a día. Una suerte de “modo de ahorro de energía”. Pero 
¿qué sucede cuando esa rutina se ve alterada? Frente a 
nuevos desafíos de la realidad, tenemos que crear nuevas 
respuestas porque las viejas rutinas perdieron su capaci-
dad de resolver. ¿Qué fue este cuatrimestre sino la puesta 
en marcha de nuestra creatividad? ¿Qué hicimos sino 
utilizar las herramientas del marketing para maximizar 
nuestros recursos? Una verdadera experiencia de campo, 
tanto para los alumnos como para nosotros, los docentes.

F213. Enseñando Arte online. Clarisa Fisicaro
Se presenta la experiencia del docente explicando cómo 
se adaptaron las clases presenciales de Taller de Reflexión 
Artística III, siendo una materia de contenido teórico y 
práctico, a formato online, mediante la utilización de 
diversos recursos gráficos y medios audiovisuales. Para 
ello se presentará casos reales de alumnos en donde 
se observa el desarrollo que realizaron durante toda la 
cursada y cómo la virtualidad logró ayudar al proceso 
creativo del proyecto integrador a presentar. Asimismo, se 
brindará recursos digitales y recomendaciones para que 
otros docentes puedan incorporarlo en sus clases online.

F214. Como relacionar la realidad con la teoría. Gastón 
Gabay
Sobre la experiencia didáctica, busco aplicar la estrategia 
de simulación. Para lo cual solicito la investigación de 
noticias referidas a los temas a tratar en la materia difun-
didas por medios gráficos, radiales, televisivos o páginas 
de Internet. De este modo persigo que se involucren y 
participen. Durante el desarrollo de la clase en conjunto 
analizamos las diferentes noticias encontradas y planteo 
la intención de encontrar soluciones a los mismos, para 
luego contrastarlas con las reales, si las hubiera. Como 
actividad final trataré de validar las diferentes soluciones 
en función a la teoría que debo enseñar. Rescatando el 
esfuerzo individual y valorando la participación general.

F215. Al rescate profesional. Héctor Glos
Partiendo de una base que en algunos casos los recursos 
empleados juegan un papel fundamental en la innova-

ción, apelo a los recursos del ayer, sin caer en cuestio-
nes nostalgias, simplemente rescatando los principios, 
actitudes y cultura de la profesión publicitaria de origen. 
El conocimiento de memorables campañas publicitarias 
en tiempos de la incipiente profesión publicitaria nos 
lleva a una dimensión creativa muy rica. La esencia de la 
publicidad y la creatividad como disciplina profesional 
marca un verdadero camino y ubicación para el éxito 
profesional de hoy. Podríamos decir que en el origen 
encontramos la innovación. Innovación que despierta en 
estudiantes motivación, reflexión y aprendizaje.

F216. Nuevos universos, nuevas exploraciones. Vanesa 
Hojenberg
En un momento en el que la producción audiovisual 
se encuentra en plena resignificación de su razón de 
ser dentro de los medios de exhibición tradicionales, 
experimentar la cursada virtual de la asignatura “Di-
rección de Arte”, plantea el doble desafío de pensar y 
reinventar la práctica académica y profesional en uni-
versos cambiantes. En esta instancia, adecuar y diseñar 
estrategias, brinda a los estudiantes la oportunidad de 
explorar distintas formas de expresar, narrar y realizar 
alentando - también- el desarrollo de nuevas habilidades. 
Capitalizar esta experiencia consolida el protagonismo 
de la curiosidad, la conceptualización y reflexión como 
puntos de partida del quehacer disciplinar.

F217. Reinventarse es obligatorio. Claudia Lombardi
“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más 
inteligente, sino la que mejor responde al cambio”, ya lo 
dijo Darwin, y yo la utilizo para inspirar a la comunidad 
docente y al alumnado para que inicie el proceso de Rein-
vención. Docentes y alumnos trabajando para adaptarnos 
a este nuevo mundo, por eso deseo compartir como inicio 
el plan de transformación personal y profesional, para 
que sea útil para toda la comunidad.
Amigarse con las herramientas tecnológicas - Conec-
tarse con la Exposición - Aceptar los cambios - Iniciar 
el proceso de transformación analizando qué cosas se 
modificaron en el mundo.

F218. Enseñanza de diseño de iluminación en tiempos 
de LED. Fernando Mazzetti
La iluminación natural está presente en la vida del ser 
humano desde el inicio de los tiempos. En el siglo XIX 
el invento de la lámpara incandescente significó una 
evolución en el desarrollo económico, social y cultural de 
la sociedad. Distintas tecnologías se fueron creando a lo 
largo del siglo XX hasta que la irrupción de la tecnología 
LED en el siglo XXI propone un cambio de paradigma to-
tal. El diseño de iluminación ha tenido que adaptar todos 
los conceptos y parámetros a fin de realizar proyectos que 
sumen valor desde lo conceptual y estético. La manera de 
enseñar diseño de iluminación implica la necesidad de 
parte de los docentes de actualizarse permanentemente 
en función de la velocidad de los avances que las empre-
sas y laboratorios de investigación proponen.

F219. Positividad ante la adaptación. Julieta Pestarino
La adaptación a la modalidad de encuentros virtuales 
sincrónicos para el dictado del “Seminario de Metodo-
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logía de Investigación I” de la Maestría en Gestión del 
Diseño no presentó grandes dificultades gracias a las 
características propias de la materia. En su paso por esta 
instancia académica, cada estudiante debe conformar 
el estado de la cuestión y el marco teórico de su tesis, 
mientras trabaja sobre una delimitación más acabada del 
problema de investigación que abordará. Siguiendo este 
objetivo principal, la dinámica de la materia consiste en 
la presentación clase a clase de avances escritos de los 
proyectos, los cuales son corregidos en profundidad como 
guía no sólo en la selección de autores y textos acadé-
micos pertinentes sino también en el estilo de escritura 
adecuado para una tesis de posgrado. En este sentido, 
las correcciones sobre versiones digitales de los diversos 
trabajos entregados fueron un hallazgo de la modalidad 
utilizada durante este cuatrimestre, que me permitió 
agilizar la corrección como docente y asimilarlas más 
fácilmente a los estudiantes.

F220. ¿Una clase que motiva es una clase divertida?  
Deborah Rozenbaum
Las clases deben ser y generar un equilibrio entre la in-
corporación de los aprendizajes, la reflexión y el disfrute. 
Hace ya varios años, que el paradigma tradicional de la 
clase (con una estructura basada en la clase magistral 
que tiene como protagonista al docente), había caído en 
desuso. Los cambios sociales y tecnológicos, obligaron a 
repensar las clases. Las aulas se llenaron de estudiantes 
que necesitan ser motivados constantemente, porque 
tienen tiempos de atención cada vez más cortos y una 
valoración del espacio áulico que tiene que ver con la 
experiencia de usuario: la clase es buena si la pasan bien, 
sin tener en cuenta, por ejemplo, factores académicos. 
La propuesta de una organización más flexible del mo-
mento de clase, tuvo que ser nuevamente repensada en 
un cuatrimestre atravesado por la virtualidad obligatoria.

F221. Transformar la creación audiovisual en tiempo 
real: el cine en vivo de Francis Ford Coppola. Eduardo 
Russo
Las experiencias de cine en vivo desarrolladas recien-
temente por Francis Ford Coppola en el ámbito univer-
sitario permiten repensar las trayectorias de la creación 
audiovisual del siglo veinte, y plantear nuevas platafor-
mas en el presente, objetivo central de la cátedra Discurso 
Audiovisual IV. Con su origen en el “cine electrónico” 
propuesto por el cineasta a inicios de los años ochenta, 
el cine en vivo según Coppola activa la convergencia de 
recursos y procedimientos del teatro, la televisión y el 
cine, abiertos a su transformación y remediación en un 
entorno digital y en tiempo real. El estudio intensivo 
de esta propuesta integra diversos conceptos clave para 
comprender las actuales mutaciones y expansiones en 
el campo audiovisual.

F222. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Romina Siniawski
Desde que comenzó la pandemia y las instituciones 
educativas cerraron, estuve pensando cómo llevar mi 
clase presencial a la virtualidad. Lo que pensé desde un 
comienzo es que no quería que los chicos pierdan nada 

de lo que yo como docente acostumbro a dar dentro del 
aula. Comenzó el cuatrimestre y lo primero que hice fue 
acercarme a los estudiantes desde Blackboard y armé 
un grupo de Whatsapp, de ésta manera los alumnos se 
sienten más tranquilos y acompañados por la profesora. 
Los contenidos no los recorté y los trabajos siguen siendo 
los mismos que vengo haciendo en la universidad desde 
que comencé. El material de lectura lo tienen subido y 
lo que hago en cada clase es explicar el material teórico 
durante la primera parte y en la segunda parte trabajo 
con el proyecto que deben presentar.

F223. El desafío, en plena pandemia, de sostener el 
contacto con lo teatral. Cecilia Turnes
En este contexto desafiante y con un frente de incerti-
dumbre como el que estamos atravesando, el espacio 
educativo una vez más toma valor, se resignifica y adapta 
a nuevos contextos. Este espacio y tiempo que abrió el 
“quedarnos en casa” gestó la posibilidad de generar e 
incorporar otro tipo de recursos para los estudiantes. 
Reciclar el uso de espacios virtuales como instancias de 
encuentro, búsqueda y acceso de contenido, profundizó 
y renovó el espacio de esta materia. Sostener el contacto 
con lo teatral como abarca “Diseño de Vestuario I”, fue 
un desafío que pudo amoldarse a esta nueva forma de 
acceder al espacio vivo.

F224. Migración para materias prácticas de comproba-
ción física. Luciano Ungarelli
Dentro del nuevo esquema que se plantea para la ense-
ñanza a distancia, encontramos ciertos puntos que debe-
mos considerar focos a la hora de planificar una materia 
donde, en condiciones “normales”, dispondríamos de 
herramientas o elementos físicos de verificación y pre-
sentación. No solo debemos adaptarnos a la exposición 
de paneles digitales que migran de orientación vertical 
a horizontal, para tener una mejor visualización en las 
pantallas. Si no que también debemos considerar de 
antemano que deberemos migrar también los prototipos 
funcionales o maquetas blancas de estudio a otras tipolo-
gías de herramientas de análisis. En conclusión, esto nos 
llevará a elegir un nuevo enfoque o tipología de casos de 
estudio a la hora de planificar la cursada.

F225. Herramientas interactivas como complemento de 
la clase virtual. Jorgelina Vicente
Entiendo que logré una buena adaptación a las clases 
virtuales, ya que previamente tuve experiencias rela-
cionadas, por un lado. Por otro lado, durante mis clases 
presenciales, desde siempre utilicé recursos virtuales 
(Drive, Redes Sociales, etc.) para concretar entregas, co-
rrecciones y devoluciones en línea. No tuve la necesidad 
de modificar los contenidos de la materia. Me organicé 
desde el primer día para cumplir con todos los temas, y 
así fue. Compartimos videos, extractos de películas, obras 
de arte, música, etc. igual que en las clases presenciales. 
Incorporé nuevos recursos durante las clases virtuales: las 
actividades a modo de encuesta que ofrece la plataforma 
Blackboard y utilice dos app para realizar juegos online 
relacionados con el contenido teórico diario.
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F226. El valor de mi experiencia como profesor DC.  
Melisa Zielinsky
En la actualidad estoy dictando la materia Producción de 
Modas I, en la cual casi la totalidad de los estudiantes son 
ingresantes sin experiencia previa universitaria. A partir 
de esta premisa, el principal enfoque y objetivo que le 
doy al curso es la realización de su primera producción 
de fotos en el campo de la moda. Al comienzo del cuatri-
mestre, a partir de intercambios y opiniones pude notar 
el entusiasmo que demostraron los alumnos. Es por ello 
que decidí destinar una parte de cada clase a conversar 
temas de la actualidad de la moda en relación a la cua-
rentena. Esto generó un espacio de inspiración para ellos 
y aumentó sus recursos para la realización de su primer 
proyecto. La plataforma de mensajería instantánea “Pron-
to” se convirtió en la manera de comunicarnos durante 
la semana para compartir noticias, imágenes y consultas.

–– Comisión C15 - La tecnología en los nuevos escenarios
La Comisión C15 - La tecnología en los nuevos escena-
rios pertenece a la Categoría Mi práctica docente en la 
que se agrupan todas las experiencias relacionadas con 
nuestras prácticas pedagógicas y sus desafíos en estos 
nuevos escenarios.

F227. Educar a distancia, la oportunidad de navegar 
distinto. María José Almiron
Si comenzar a trabajar en un lugar nuevo siempre es un 
desafío para un docente ingresante, mucho más lo es si 
la realidad obliga a un cambio de paradigma sin aviso 
previo. La educación a distancia fue la premisa de este 
cuatrimestre a estrenar, un desafío personal que se sumó a 
mi reciente ingreso a la universidad. ¿Si la cursada fue la 
esperada? Todo era nuevo para mí aún en las circunstan-
cias de siempre pero el desafío de la modalidad virtual fue 
de una gran riqueza, abriéndome nuevas posibilidades 
de aprendizaje, experiencia y dosis de innovación. Otra 
sería mi realidad como docente ingresante sin este cambio 
que obligó a repensar paradigmas: no sólo institucionales 
sino, y sobre todo, propios.

F228. El valor de mi experiencia: La virtualidad como 
complemento. Valeria Baudot
Mi vínculo con las herramientas informáticas y con la 
virtualidad, han sido un complemento de mi profesión, 
que está muy presente en los últimos años. Es cada vez 
más frecuente tener reuniones de trabajo con colegas o 
clases online con nuestros alumnos. Y aunque considero 
que dichas experiencias no reemplazan la interacción 
presencial, si sostengo que las complementan. Por lo 
tanto mi adaptación a la virtualidad de modo excluyente 
desde que se ha decretado la pandemia mundial y luego 
la cuarentena, ha sido un proceso de aprendizaje y bús-
queda. De aprendizaje porque hemos sido capacitados 
con nuevas tecnologías y herramientas para desempeñar 
nuestras funciones de manera virtual y de búsqueda 
personal, para no perder aquello que considero irrempla-
zable en la construcción del andamiaje del aprendizaje 
que es el aula.

F229. El aula: entre la presencia y la virtualidad. De-
bora Belmes
La Pandemia y la cuarentena inauguraron un tiempo cuya 
cronología desbordó la experiencia conocida de recorrer 
los días de la semana y sus condiciones impusieron habitar 
un territorio áulico desconocido e incierto. Nos vimos obli-
gados a explorar, diseñar y experimentar nuevas estrategias 
no sólo para la transmisión pedagógica sino también para 
construir ese lazo tan particular que se forja con nuestros 
alumnos, pero ahora en el espacio virtual. Presencia y 
virtualidad no son lo mismo, y ninguna reemplaza a la 
otra. La conectividad no es un concepto menor, porta por 
un lado un sentido tecnológico, y por otro, la posibilidad 
de construir puntos de encuentro, sin los cuales la transmi-
sión resultaría imposible. La tensión frente a lo novedoso, 
a veces alienta, otras decepciona y algunas detiene. El 
desafío es pensar, procesar, construir y deconstruir modos 
de alojar y alojarnos en este presente virtual.

F230. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Jorge Bendesky
Desde lo técnico, la mediación del Blackboard me agregó 
cosas y me sacó otras, pero de ninguna manera me alejó 
de mí credo que enseñar es lograr hacer vivenciar los 
contenidos. Yo enseño con todo el cuerpo, con la palabra, 
la gestualidad y el movimiento, estos dos últimos que, 
aunque en silencio, transmiten y completan el vínculo 
didáctico. Vengo de la publicidad, allí me hice, por lo 
cual es mi obligación captar la atención y fijar el mensaje. 
Y claro, ahora debo estimular el feedback de los chicos 
ya que los desniveles técnicos de las conexiones muchas 
veces nos separan. Pero la magia continúa, y con gran 
sorpresa, la realidad está demostrando que se puede 
generar emoción y empatía a través del cristal de una 
pantalla. No me agrego méritos ajenos, la pandemia ayuda 
con esa necesidad evidente en los chicos de sentirse con-
tenidos, pero PDF en mano de mi parte, avisos y TPs de 
ellos, compartidos, en un ida y vuelta de palabras mías, 
y permanentes reclamos de contestaciones hacia ellos, 
se ha generado una nueva relación “que nada extraña la 
anterior”, por no citar una frase hecha.

F231. Conflictos y estrategias en el aula virtual de re-
flexión artística. Diego Berger
Se aborda la adaptación del sistema presencial al remoto 
en el ámbito de la reflexión sobre arte contemporáneo. Se 
exponen los cambios en los contenidos de la materia basa-
dos en una focalización y profundización de los mismos 
donde se abarca la relación entre los artistas, las obras y 
el público, durante las principales vanguardias del siglo 
XX generando una metodología de análisis basada en la 
estética, el contexto de producción y la relación con el 
público y cómo esta metodología de análisis puede ser 
utilizada en artistas contemporáneos. Además se anali-
zan las respuestas de los alumnos a los cambios en los 
contenidos y metodologías propuestos.

F232. De la frustración al protagonismo: el rol de la 
cuarentena en la producción de proyectos. Ezequiel 
Bluvstein
El confinamiento obligatorio supuso que muchos estu-
diantes se viesen forzados a cambiar la temática elegida 
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inicialmente para sus Proyectos Integradores. Esto que en 
un principio vivieron como una frustración, con el correr 
de la cursada se convirtió para ellos en un desafío, en la 
oportunidad de desarrollar un trabajo fotográfico diferen-
te y novedoso. A través de sus cámaras, mostraron cómo 
vivían la cuarentena, devenida en la gran protagonista 
de los proyectos. Reflexionaron acerca de las emociones, 
de los vínculos familiares, de las cosas que extrañaban. 
Convirtieron la angustia del encierro en producciones 
profesionales, de alto nivel estético y narrativo.

F233. El valor de mi experiencia como Docente DC. 
María Laura Cabanillas
La situación de Pandemia y confinamiento potencializó 
en muchos casos el aumento de la demanda de la edu-
cación, a distancia. Las causas en este caso se podrían 
adjudicar a la aparición del Covid-19, pero creo que más 
profundamente se debe a la aceleración con la que los 
cambios se suceden desde la interrupción en nuestras 
vidas de la aparición de la globalización y del continuo 
devenir de las herramientas tecnológicas debido a la 
aceleración del desarrollo científico y del conocimien-
to. Estos cambios irrumpen en nuestro estilo de vida 
modificando las pautas de vida, y en nuestra dinámica 
de aprender-enseñar pasando a una nueva situación de 
aprender a enseñar y aprender a aprender. Aparecen 
nuevas aptitudes en todos los componentes del sistema 
educativo, haciéndonos repensar que se deberían asignar 
nuevos objetivos a la educación planteando quizás una 
nueva utilidad que llevaría a todos las personas que 
“aprenden y enseñan” a descubrir, despertar y potenciar 
sus posibilidades creativas logrando la adquisición de 
capacidades diversas.

F234. Taller de Modas I y la virtualidad. Virginia Camalli
Como toda materia del ámbito proyectual “Taller de 
Modas” implicó, durante el trayecto de la cursada, una 
adaptación en los contenidos para que pudieran llegar a 
los estudiantes de modo simple, directo y claro. Para ésto 
particularmente tomé iniciativa mediante dos aspectos: 
por un lado el desarrollo de contenido visual teórico 
capaz de explicar en forma corta y clara aquellos temas 
que hasta en clase presencial no son posibles de mostrar, 
ya que la posibilidad de contar con este tipo de material 
permite que el estudiante pueda ver, no solamente un re-
sultado de una ilustración, sino también un proceso para 
llegar al mismo y donde yo como docente puedo hacer 
foco en aquel tema particular que quiera que se visualice. 
Por otra parte opté por hacer foco en la utilización de 
herramientas digitales para el proceso de ilustración, en-
fatizando en la creación de aquellos elementos y recursos 
necesarios de ilustración y no en la reproducción. De ésta 
manera mi experiencia personal durante éste cuatrimes-
tre, si bien fue de muchísimo desafío y esfuerzo, es que 
supuso un gran avance como docente. Considero que es 
posible sacar ventaja al contexto y que aún siguen siendo 
poco explotadas las herramientas con las que contamos 
a nivel virtual y digital para la enseñanza del diseño.

F235. Una experiencia facilitadora. Evangelina Ciurleo
Muchas veces conté mi experiencia docente pero hoy es 
distinto. Es distinto porque el mundo entero es el que ha 

cambiado. En estos tiempos de virtualidad académica se 
abrió una puerta nunca antes imaginada. Siempre digo 
que para tener una experiencia de enseñanza-aprendizaje 
significativa es necesario comunicarnos entre profesores 
y estudiantes. Y es hoy, a través de Blackboard y las 
plataformas digitales que se abrió esa comunicación. Y 
esto puede suceder porque para los estudiantes, en su 
mayoría nativos digitales, la comunicación virtual resulta 
completamente orgánica. Una comunicación que habilita 
a preguntar, sugerir, interactuar y exprimir las clases al 
cien por ciento. En conclusión, las nuevas herramientas, 
sin duda alguna, facilitan y simplifican. Despejan el ca-
mino para que la experiencia enseñanza-aprendizaje sea 
significativa. Seguramente, si alguien les preguntaba a los 
estudiantes “cómo querés que sea ir a la universidad”, la 
respuesta hubiera sido: virtual.

F236. ¿Cómo educamos para la virtualidad y utilizamos 
la virtualidad para la educación? Alejandra Cristofani
El desarrollo sin pausa de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) ha tenido como conse-
cuencia que los ámbitos de espacialidad real en tiempo y 
espacio fueran llevados (pandemia COVID19) a contextos 
totalmente virtuales. Dichos contextos están permanen-
temente en contacto, ya sean sincrónicos o asincrónicos. 
Esto genera que los roles del educador y alumno hayan 
adoptado e integrado nuevas dimensiones y los procesos 
de educación y comunicación adquieran nuevas formas 
y características en función a los ambientes, escenarios 
y formas de interacción. ¿Por qué apostar por una u otra? 
Debemos buscar una educación que genere aprendizajes 
significativos y que trascienda las aulas sean presencia-
les o virtuales. La pandemia nos empujó a una “nueva 
manera de dar clase”, ni mejor ni peor, sino “diferente”. 
Es hora de empezar a sumar.

F237. Hacia una pedagogía de la participación. Las 
narrativas transmedia como una propuesta para rein-
ventar la educación. Natalia Corvalán
Desde hace algunos años, las políticas educativas de la 
mayoría de los estados están incorporando poco a poco 
el uso de los medios digitales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en las aulas. El contexto 
de pandemia ha provocado su intensificación y obligado 
a directivos y docentes a usar las herramientas digitales 
como recurso para seguir educando a distancia. Las insti-
tuciones educativas y los trabajadores de la educación se 
están dotando (de manera desigual) de recursos tecnoló-
gicos que facilitan la creación de ambientes interactivos 
y cooperativos para el aprendizaje, como así también de 
herramientas digitales que permiten planificar, diseñar 
actividades y mantener el vínculo con los y las estudian-
tes. No obstante, los usos y oportunidades de estas nuevas 
herramientas y recursos aún se están descubriendo.

F238. Proyecto de Graduación ¿online u offline? Daniela 
Escobar
El paso de la clase presencial a la clase de instrucción 
remota ha sido visto muchas veces como una desventaja 
por parte de educadores y estudiantes, dando como ar-
gumento que el trabajo en clase cara a cara del alumno-
profesor es un factor irreemplazable. Sin embargo, desde 
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la experiencia de la cátedra de Seminario I, en la cual 
se desarrollan las bases del Proyecto de Graduación, se 
puede observar lo contrario. En este caso, es clave des-
tacar que el desarrollo de los estudiantes en el primer 
cuatrimestre que se ha dado completamente de forma 
online, ha sido muy parejo, cumpliendo fechas de entre-
ga establecidas y demostrando clase a clase un avance 
significativo y de calidad. Así como también ha sido 
muy satisfactoria la participación activa en cada uno de 
los encuentros de todo el grupo clase. Por lo tanto, cabe 
preguntarse ¿Es la enseñanza remota la nueva forma de 
instrucción y apoyo más adecuada y efectiva para el 
desarrollo de un Proyecto de Graduación?

F239. Ningún impedimento, bienvenida virtualidad! 
María Pía Etchebehere
Fue un hito en lo que a adaptación se refiere. Un re-
plantear la forma de comunicarnos, de entendernos. 
En cuanto a los contenidos hubo un repensar la forma 
(no así el contenido), en vez de avances de proyecto 
impresos iban a ser ahora digitales. Ampliamos el uso 
de Blackboard para estar más comunicados y funcionó. 
El gran resultado de esta migración me lleva a confirmar 
que no hay ningún impedimento para dictar/cursar esta 
materia de modo virtual. Lo online es hacia donde nos 
movíamos como sociedad global, y ahora es la solución 
para cualquier área de la vida actual, sobre todo –y por 
suerte– para la enseñanza.

F240. De la educación presencial al modelo virtual en el 
campo del proyecto de indumentaria. Verónica Fiorini
La propuesta invita a reflexionar sobre la experiencia de 
la corrección de proyectos de diseño en el plano sincró-
nico y asincrónico, las estrategias desplegadas, los modos 
de corrección y de exposición en distintos formatos por 
parte de los estudiantes. El manejo del tiempo y el replan-
teo de los trabajos prácticos también serán mencionados 
en la propuesta de enseñanza virtual.

F241. 2020: de lo presencial, a lo virtual. Claudio Ga-
ribotto
Este cuatrimestre debí cambiar los contenidos habituales 
de mi planificación por los que ya estaban estipulados 
por la Universidad para el dictado de mi materia de 
manera virtual.
Las clases las dicté, en su mayor parte, de manera 
asincrónica, utilizando Pronto para resolver de manera 
inmediata las dudas que surjan. Como material de apoyo 
estoy empleando bibliografía complementaria, diferentes 
videos y, también, trabajos realizados por otros alumnos 
a modo de ejemplo.

F242. La inclusión de tecnología educativa en las clases 
de diseño. Natalia Lescano
La ponencia recoge la experiencia de trabajo llevada 
adelante en el curso destinado a los profesores de la fa-
cultad. En este curso se destaca la búsqueda de sentido 
pedagógico al uso de tecnología en las clases de diseño. 
Observando cada uno su práctica docente se busca 
reinventar la clase. Repensando que la clase no es sólo 
el encuentro sincrónico entre docentes y estudiantes 
sino que es todo lo que sucede en el intercambio entre 

los actores implicados, esto se ve potenciado por lo que 
ofrece la virtualidad actualmente, tomarlo y aprovecharlo 
como acto creativo en la enseñanza del diseño.

F243. Crisis: una nueva oportunidad. Silvina Marcus
La crisis y el contexto que estamos atravesando nos dejó, 
entre otras cosas una nueva oportunidad. Nos abrió la 
puerta a una nueva modalidad de trabajo, a tener que 
adaptarnos rápidamente y muchos aprendizajes. Como 
profesores, tuvimos que aprender a utilizar una herra-
mienta nueva y trabajar con una dinámica diferente a 
lo que veníamos acostumbrados. No sólo tuvimos que 
aprender y digitalizarnos, sino que además hubo que 
buscar formas creativas de pasar a lo digital ese momento 
único que teníamos de encuentro con nuestros alumnos. 
Esta experiencia nos dejó aprendizajes y oportunidades 
para explorar, probar y crear.

F244. Hacia la digitalización. Paola Medina Matteazzi
Ante la avasallante llegada del Coronavirus, toda la 
universidad debió rápidamente migrar a Blackboard, su 
versión online. Al principio me sentí un poco dudosa, 
ya que la plataforma era nueva para mí. Realicé la capa-
citación docente unas tres veces, y comencé a generar 
contenido, ya que no había nada sobre la materia. El 
desafío era que los alumnos dibujaran. Tanto durante las 
clases, como fuera de ellas. En su versión presencial, los 
planos deben estar hechos a mano. Pero este paradigma 
se modifica con la nueva modalidad, y se habilita la po-
sibilidad de utilizar la computadora. Para mi sorpresa, 
la respuesta fue muy positiva. El 95% de los alumnos se 
presentaba a las clase y realizaba las actividades en su 
totalidad, obteniendo excelentes resultados.

F245. Cambio de paradigma. Yanina M. Moscoso Barcia
Se presenta la experiencia obtenida a partir de las mo-
dificaciones realizadas ante la necesidad de adaptar la 
asignatura a la modalidad virtual. Reflexionando sobre 
cuestiones vinculadas a la didáctica, las herramientas 
digitales, la mecánica áulica online, el desarrollo de con-
tenidos dentro de los espacios sincrónico y asincrónico y, 
valorando la comunicación entre los actores intervinien-
tes, a partir de la cual, se produce el vínculo necesario 
que posibilita tanto una buena dinámica áulica como 
también el feedback simultáneo, valioso y necesario, 
que permite reorganización y orientación efectivas, de 
manera de obtener un desarrollo positivo y significativo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje.

F246. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Mariana Minsky
Aunque la enseñanza presencial tiene ventajas compara-
tivas, aun en tiempos en donde los alcances tecnológicos 
parecen ilimitados, mi experiencia en la enseñanza vir-
tual es satisfactoria. Las herramientas brindadas por la 
universidad hacen posible trasladar el aula a la pantalla. 
A su vez, la distancia física entre docente y estudiante se 
ve disimulada debido a la rápida adaptación de mis alum-
nos –generación millennials– a las diversas aplicaciones 
digitales. La interacción es óptima durante las tres horas 
de clases semanales. No hay baches para la presentación 
de trabajos ni para la evacuación de dudas puntuales y 
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existe una comunicación fluida. Mi propia adaptación, 
por lo tanto, estuvo respaldada por la capacidad innata 
de los alumnos en el mundo virtual. Si bien en un aula 
convencional el docente puede moverse, caminar o des-
plegar diversas estrategias para mantener viva la atención, 
en esta nueva modalidad de clases, indefectiblemente 
más estáticas, la atención no se deteriora debido a las 
múltiples posibilidades que ofrece la tecnología, materia 
en la que deberemos seguir aprendiendo con el fin de 
hacer aún más aprovechable esta innovadora experiencia.

F247. Mi práctica docente. María Luz Negri
En relación a otras experiencias de trabajo en clases 
virtuales, el caso de mi experiencia en la universidad 
resultó muy positiva. En principio porque la suspensión 
de las clases presenciales fueron contempladas 15 días 
antes del inicio de la cuarentena obligatoria y además, ya 
se contaba con una plataforma virtual probada, versátil, 
amplia, y completa.
El vuelco al nuevo sistema fue gradual, con capacita-
ciones mediante, tanto para los docentes como para los 
alumnos, lo cual hizo la experiencia menos “traumática”. 
En mi caso, no tenía ninguna experiencia en este tipo de 
enseñanza. Salvados los problemas técnicos, la conecti-
vidad y valiéndome de diversos recursos, la experiencia 
fluye de manera natural. El intercambio es óptimo, y veo 
semana a semana muy buenos resultados.

F248. Mi práctica docente en medio de la emergencia. 
Karina Riesgo
Con la aparición del COVID-19, la declaración de la 
pandemia y las acciones llevadas a cabo por el Gobierno 
nacional declarando a partir del 20 de marzo de 2020 el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio llevaron al 
cierre de todas las actividades, excepto las declaradas 
como esenciales, en un lapso de pocas horas luego de 
anunciada la medida. En nuestro caso, el sistema educa-
tivo contó con pocas horas para adaptar su modalidad de 
prestación de los servicios educativos de forma presencial 
a la modalidad de campus virtual. ¿Estaban las universi-
dades preparadas para la aplicación de esta metodología? 
¿Los avances tecnológicos tanto en hardware como soft-
ware y el avance de su uso en el ámbito académico han 
cambiado el concepto de aula como espacio pedagógico? 
Se reflexiona sobre estos cuestionamientos de cara a la 
Nueva Normalidad.

F249. El foro como plataforma de transmisión: Contextos 
virtuales de encuentro. Marisabel Savazzini
La propuesta inicial, antes del comienzo de la cuaren-
tena preventiva y obligatoria, que nos obligó a docentes 
y estudiantes migrar a entornos virtuales, la temática 
estaba vinculada al impacto que tienen las condiciones 
contextuales hacia el pitching, presentación oral del pro-
yecto integrador, tanto para el estudiante que presenta, 
como para los interlocutores (docentes y pares). Para 
ese primer proyecto identificábamos a las condiciones 
de producción a componentes tales como la acústica, el 
equipamiento-mobiliario, la distribución de las corpo-
ralidades en el espacio, la colocación de la voz de los 
estudiantes, la iluminación en el espacio, entre otros. 
Adecuando la temática a las condiciones actuales, se con-

tinuará con la misma propuesta, intentando identificar 
los elementos contextuales en una clase sincrónica y de 
cómo interactúan con la dinámica de las presentaciones 
hacia los actores que participan. La perspectiva teórica 
inicial se enriquecerá con autores y bibliografía que 
contemplen estos nuevos contextos.

F250. Evolución virtual de las aulas de diseño. Magda-
lena Siciliano
Atravesados por un contexto mundial en donde “quedar-
se en casa” es el mejor remedio. Comenzamos en todas 
las áreas a reinventar los espacios presenciales para 
transformarlos en virtuales. En la educación transitamos 
el mismo camino, incierto y endeble al principio del 
cuatrimestre, pero firme hacia el final con herramientas 
más claras. Mi propuesta es avanzar y profundizar en las 
herramientas virtuales para llevar a cabo materias 100% 
prácticas como diseño. Es necesario ser cautelosos , y 
continuar buscando métodos, corremos el riesgo de que 
estas materias troncales puedan quedar simplificadas 
por la virtualidad. Momentos como estos nos invitan 
a ser flexibles, adaptables y evolucionar hacia nuevos 
paradigmas.

F251. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Lila Somma
En los tiempos actuales, la tecnología ha sido de gran 
ayuda para continuar desarrollando las actividades de 
manera habitual. La pandemia existente, forzó que los 
alumnos y docentes se tuvieran que adaptar a nuevas 
formas de enseñanza. Hace varios años que soy docente 
de la facultad en la cursada de “Seminario de Integra-
ción II”. En esta asignatura implemento la tecnología 
como forma de inclusión, con las nuevas generaciones 
de alumnos y las exigencias del mundo moderno, que 
conlleva a ingeniarse para mezclar los teléfonos móviles, 
las computadoras, los sitios web y las redes sociales como 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

F252. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Andrea Stiegwardt
La nueva realidad arremetió con fuerza al mundo. La 
Pandemia COVID-19 llegó sin aviso y desafió nuestras 
maneras de vivir y de relacionarnos. Desde todos los 
ámbitos adaptamos formas para nuestros quehaceres 
analógicos; y dictar clases fue el gran desafío para los 
profesionales de la educación.

F253. Clases virtuales, toda una aventura. Beatriz 
Tallarico
La adaptación a la nueva plataforma para dar clase me 
encontró dentro de proceso de reorganización laboral, 
de mudanza al teletrabajo como le ha sucedido a la gran 
mayoría, donde simultáneamente estaba cambiando de la 
modalidad presencial a la modalidad virtual... en todos 
los ámbitos sociales de mi vida. La nueva plataforma 
de trabajo para dar clases resultó y fue una herramienta 
útil, luego de realizar tres cursos online para familiari-
zarme y de escuchar dos veces la grabación de dos clases 
distintas, me zambullí en la nueva plataforma, no voy a 
negar que al principio fue raro pero contando ya con la 
documentación propia de las clases presenciales más los 
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conocimientos sumados en los cursos online la primera 
clase fue una gran experiencia.

F254. En tiempos de pandemia, en donde la incertidum-
bre se torna general, la dinámica de la cursada no es 
excepción. Marina Wabnik
Como docente ingresante, la dificultad se hizo presente 
al tener que replantear y migrar los contenidos al mundo 
digital, sorpresivamente, por tiempo indeterminado y so-
bre la marcha. Surgieron infinidad de inquietudes, ya que 
no sólo la plataforma para brindar las clases era desco-
nocida, sino que las asignaturas proyectuales demandan 
mucha actividad áulica bajo la modalidad de taller. La 
solución se encontró creando nuevas estrategias semana 
a semana; bajando las expectativas para no abrumarnos, 
transformando ejercicios presenciales en nuevos trabajos 
prácticos, utilizando las clases sincrónicas como momen-
to de corrección y reflexión, aprovechando al máximo 
las herramientas que la plataforma Blackboard ofrece.

F255. El Tablero en Primer Plano: el conocimiento trans-
versal y el aprendizaje en línea. Florencia Zampieri
El aula y su morfología, la de los escritorios individua-
les, todos mirando hacia al profesor quien se ubicaba 
en el centro del espacio físico, materialmente visible 
y a su vez estático, con el pizarrón de fondo, se ha ido 
transformando en una sala intangible, que se construye 
y con un solo accionar, un instante, un switch off … la 
magia desaparece. El link se transforma en la puerta 
de acceso al espacio donde se reúnen personas con el 
mismo interés, con ideas y posturas diversas y la fibra 
óptica, real protagonista de esta nueva historia, colabora 
para que esta nueva modalidad de intercambio se lleve a 
cabo. El profesor instala un tema, lo comunica, lo plantea, 
instala el debate, abre la puerta del pensamiento reflexivo 
y a partir de ahí comienza el proceso del conocimiento 
y la reflexión. Nuevos lenguajes, nuevas herramientas, 
conceptos compartidos, pero la esencia sigue siendo la 
misma y en eso debemos seguir trabajando.

F256. El Valor de mi experiencia como Profesor DC. 
Jessica Zyserman
Si me preguntan cómo describiría el cambio yo diría: 
“todo un éxito”. Al finalizar la clase, suelen agradecerme. 
He recibido comentarios como “fue muy interesante esta 
clase” o “esto me super sirve para aplicar en el trabajo”. 
Quizá el feedback de los alumnos frente al contenido 
brindado, al no ser presencial, termina siendo incluso 
más expresivo (en mi opinión, creo que “la pantalla” 
ayuda a perder la timidez por decir lo que se piensa o 
preguntar). Los alumnos interactúan cuando se les pide, 
y también cuando no: levantan la mano e incluso muchas 
veces abren el micrófono. Y lo que paradójicamente es lo 
que menos sucede: prender las cámaras. Si bien extraño el 
pasar de grupo en grupo para que me cuenten en el estado 
de sus proyectos e interactuar, sinceramente a futuro la 
experiencia en mi disciplina la veo virtual. Porque por 
más loco que parezca, a veces la distancia, acerca.

––Comisión C16 - Audiovisual online
La Comisión C16 - Audiovisual online pertenece a la 
Categoría Mi carrera y mi materia online en la que se 
reflexiona sobre las especificidades de los nuevos esce-
narios en las diferentes carreras y áreas.

F257. El valor de mi experiencia en mi materia. Facundo 
Andicoechea
La asignatura “Taller de fotografía IV”, tiene como obje-
tivo acercar a los alumnos herramientas que mejoren sus 
aptitudes como fotógrafos en la era digital. Se abordan 
elementos de edición, diseño y difusión. En el Proyecto 
Integrador (página web), el alumno plasma estos nuevos 
conocimientos, mejorando cualitativamente sus imáge-
nes, y adquiriendo habilidades que potencian el discurso 
visual de su serie o portfolio.
Si bien la cursada se ve muy enriquecida en el formato 
presencial, la naturaleza digital de la asignatura, hizo 
que la migración a la modalidad online haya sido muy 
sencilla, e incluso en algunos aspectos se haya visto 
enriquecida.

F258. El Valor de mi experiencia como Profesor DC. 
Gabriela Aparici
Este año, en el marco del nuevo contexto sanitario de 
cuarentena, no sólo tuvimos que adaptar la modalidad 
de enseñanza a un sistema virtual en tiempo récord, sino 
que también cambiaron las metodologías y características 
de los trabajos prácticos de la cursada. El Trabajo Práctico 
Integrador de mi materia Montaje y Edición 1, se adaptó 
a este nuevo contexto y se potenció enfocándose más 
hacia el trabajo de montaje y la división de tareas dentro 
del proceso de Postproducción. La propuesta se redirigió 
hacia el trabajo de edición con material de archivo, en 
base a un texto de Edgar Allan Poe y si bien el trabajo 
fue diverso, superó las expectativas no sólo propias sino 
también de los alumnos, quienes no confiaban en poder 
lograrlo.

F259. Universos de aulas. Carla Argañaraz
Resulta obvio, ya pasando de los 100 días de cuarentena 
decretada por el Gobierno Argentino con motivo de la 
pandemia del COVID 19 trabajar un tema como las au-
las, sobre el cual los medios de comunicación en todas 
sus expresiones, y con invitados variados han abordado 
desde la problemática docente - educador - estudiante 
- aprendizaje - aula - virtualidad, explicándonos cómo 
debemos usar las nuevas tecnologías en estos tiempos. 
Pareciera que esta situación de emergencia nos obligara a 
una carrera, donde se comparte la sensación de que esto 
sucede porque las circunstancias lo imponen.
Antes que nada, siento que esta etapa nos debe llevar 
a repensar el modo de aula de clase según los tipos de 
materias y carreras, y replantear la relación del docente 
con el alumno, más para aquellas materias donde la 
presencialidad es el corazón de la transmisión del co-
nocimiento. Es aquí donde se impone un nuevo desafío, 
transformar lo sucedido como una nueva oportunidad de 
pensar el espacio áulico y el trabajo expresado en nuestras 
planificaciones y por ende nuestra forma de enseñar en 
la nueva aula sin paredes.
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F260. El valor de mi experiencia docente DC. Daniela 
Java Balanovsky
Comenzaré con la siguiente pregunta: ¿Qué fortalezas des-
cubrí en la enseñanza virtual de mi asignatura? Lo cierto 
es que descubrí la fortaleza de llegar a mis estudiantes 
desde el lugar de la creatividad y la contención. En el 
comienzo del cuatrimestre había mucha incertidumbre, 
dificultades técnicas por no contar con la infraestructura 
necesaria para las clases virtuales. Luego logré ordenar los 
contenidos y mejorar las actividades desde la plataforma 
del campus Blackboard. Pienso que, si las circunstancias 
lo obligan, la carrera donde enseño se puede dictar en 
forma on line, ya que la Fotografía permite a las personas 
anclar sus emociones en actividades artísticas realizables 
en cualquier espacio y con cualquier dispositivo. En este 
cuatrimestre varias personas estaban imposibilitadas de 
salir de una habitación pero de todos modos pudieron 
desplegar sus habilidades y transitar la cursada.

F261. El rol de la mujer en el cine y los cambios de pa-
radigmas socioculturales. Emiliano Basile
Desde el cine clásico hasta la actualidad el rol de la 
mujer ha sufrido cambios en la sociedad. La actualidad 
la encuentra mejor posicionada en cuanto a igualdad de 
derechos y obligaciones tanto en el hogar como en el 
mundo del trabajo en relación a los hombres. Sin embar-
go, no siempre el cine ha representado este cambio de 
paradigma con la firmeza de los movimientos feministas. 
Se hará un recorrido desde “El cielo puede esperar” (Lub-
nich, 1943) hasta “La esposa” (Runge, 2017), para marcar 
las transformaciones en los roles femeninos a lo largo de 
la historia del cine, haciendo hincapié tanto en los pre 
conceptos generales como en los detalles pequeños que 
se pueden observar en las producciones.

F262. Plataformas y pantuflas: haciendo pie en el trabajo 
virtual. María Elsa Bettendorff
El término “plataforma” (superficie horizontal, descu-
bierta y elevada) procede de los vocablos franceses plate 
(plano) y forme (forma); ese sentido originario está latente 
en todas sus acepciones y se actualiza en sus diversos 
usos: nos subimos a las plataformas como soportes de 
un determinado “hacer”. El dato etimológico no es aquí 
más que el punto de partida propuesto para discurrir 
acerca del escenario del trabajo virtual como un espacio 
de constante negociación entre lo real, lo posible y lo 
deseable, sin perder de vista los cimientos de nuestras 
identidades profesionales.

F263. El proyecto audiovisual de manera online. Néstor 
Borroni
Más allá de que la difícil situación que estamos viviendo, 
es un desafío que nos ha puesto a prueba y darnos cuenta 
que tan preparados estábamos para la tecnología actual. 
Esto ha demostrado cómo los alumnos están realmente 
preparados y actualizados con ella, lo que ha permitido 
lograr un mayor acercamiento a mi materia porque la 
misma necesita estar atento a cada punto que se trata y 
la tecnología que les atrae a mi entender los acercó más e 
interactúan de mejor manera. La adaptación a esta nueva 
forma educacional fluyó sin mayores inconvenientes 
para ambas partes.

F264. Taller de creación II en el mundo virtual. José 
Luis Cancio
Creo que el cambio del confinamiento de estos meses ha 
sido, en cierta medida, positivo. Me conecté con las cla-
ses desde otro lugar y mantuve la rutina previa. Al tener 
buenas plataformas educativas y de gestión, brindada por 
la Universidad, todo fluyó de otra manera. Mantener la 
atención fue más complejo, pero las herramientas que se 
desplegaron fueron variadas y enriquecedoras. Para el 
Proyecto Integrador (PI) pude ajustar un programa IGTV 
,adaptado como recurso en las clases a distancia. Creo 
que si las circunstancias lo requieren, se pueden dictar 
varias carreras en forma online para aquellos alumnos que 
estén imposibilitados de acercarse. Esto es usual en varias 
universidades europeas. Por eso veo bien encaminar la 
carrera a un mundo virtual, pero sin perder el espacio de 
contención que brindan los pasillos de la Universidad, 
ya que eso es irremplazable.

F265. La virtualización de un estudio fotográfico y la 
resolución de problemas. Gabriel Domenichelli
Dada la situación actual el desafío de dictar mi manera 
online hizo que mi cabeza trabajara a tiempo completo, 
¿Cómo lograr que una materia eminentemente práctica 
como fotografiar Still life y alimentos en estudio, se 
pueda realizar de manera online con alumnos que están 
en su casa? Tuve la suerte de contar con un estudio fo-
tográfico en mi casa, con lo que la primer parte, (que es 
mostrar el “cómo”) no sea tan compleja, aprovechando 
el equipamiento del estudio y la pantalla en vivo lo pude 
resolver bastante bien. El desafío fue lograr que los alum-
nos hicieran sus propias fotos en casa sin los elementos 
necesarios o “profesionales”, lo que hice fue comenzar 
a trabajar con elementos simples y siempre contándoles 
qué podrían utilizar en sus casas en reemplazo (luces, 
cortinas, paredes, linternas, entre otros elementos). El 
resultado fue muy satisfactorio, ya que al tener que 
“arreglárselas” fueron pensando, armamos un grupo de 
Whatsapp donde planteaban dudas y mostraban su mate-
rial, inspirando a su vez, a otros que iban más rezagados. 
Lo más importante para mí en este caso es el desarrollo 
de la imaginación en cuanto al aprovechamiento técnico 
del ambiente y los elementos que tengan a mano, ya que 
profesionalmente puede surgir algún problema a resol-
ver (lo que a mí me sucede a menudo), y mediante esta 
experiencia no ahogarse en un vaso de agua.

F266. Carpeta de presentación de proyectos + teaser 
presentación de proyectos desarrollados e investigados 
por alumnos. Gimena Dusi
La asignatura “Producción Audiovisual II”, tiene como 
propuesta final integradora la elaboración de un proyec-
to audiovisual para potenciales inversores teniendo en 
cuenta las distintas modalidades que intervienen en el 
proceso de confección del proyecto abordadas a lo largo 
de la cursada. En un breve recorrido visualizamos car-
petas de proyectos de largometraje presentadas a lo largo 
de la cursada. Trabajan sobre largometrajes ya realizados 
o desarrollan un proyecto, preparamos presupuesto, 
propuesta estética, afiches y demás. Para su examen final 
presentan un pitching, la carpeta y un teaser realizado por 
ellos, ya sea de imágenes de Internet o filmado por ellos. 
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En estos tiempos que corren, seguramente será editado 
con imágenes ante la prohibición de salir de casa.

F267. La importancia de la comunicación sincrónica en 
tiempos de pandemia. Magali Flaks
La primera cuestión a la que tuvimos que enfrentarnos 
tanto docentes como estudiantes fue el uso de la plata-
forma virtual, esto requirió que las primeras clases inclu-
yan las formas de navegar en el sistema –en este caso la 
plataforma Blackboard– para hacer una puesta en común 
de cómo serían la dinámica de la materia, los métodos 
de evaluación y por sobre todo la comunicación entre 
todos. Siento que hoy más que nunca debemos tener en 
cuenta las individualidades de los estudiantes. En este 
contexto quedan aún más expuestos en los diferentes 
ritmos de aprendizaje, las experiencias personales y las 
dificultades de no poder apoyarse entre compañeros, un 
aprendizaje riquísimo del que se están perdiendo, que 
es el apoyo de sus pares, por lo tanto como docente creo 
que el hacerlos sentir “que estamos ahí” es fundamental 
para evitar el agobio y la saturación de estímulos que 
reciben los estudiantes día a día.

F268. El aula virtual. El desafío de volver a aprender 
para poder enseñar. Noemí Fuhrer
La cuarentena que hemos atravesado impulsó a migrar 
masivamente a les docentes de la UP a la enseñanza a 
distancia a través de una plataforma digital específica. 
Esta nueva forma requiere de nuevas variables que de-
bemos incorporar: la intermediación tecnológica para 
el encuentro que no sólo implica el manejo de la herra-
mienta, sino la construcción de un nuevo espacio de 
encuentro intangible: el aula virtual. Este nuevo escenario 
en el que les estudiantes saben manejarse cómodamente 
desde hace tiempo, se nos plantea como doble desafío al 
incorporar el manejo fluido de la plataforma y la inmensa 
oportunidad para reinventar las clases.

F269. Adecuación virtual; exploraciones conjuntas. 
Vanesa Hojenberg y Martina Zambrelli (asistente de (asistente de 
cátedra)cátedra)
El universo audiovisual –y la Dirección de Arte como 
parte vital del mismo– encuentran en el trabajo en 
equipo un rasgo característico. A su vez, tras el diseño y 
realización de una propuesta estética plena de sentido, 
se oculta una metodología de trabajo que involucra pro-
cesos creativos y logísticos. El abordaje académico de 
los contenidos requeridos plantea desafíos pedagógicos 
que –al migrar la cursada al plano virtual– reclaman un 
proceso de adecuación que impacta también en la diná-
mica establecida entre los distintos actores. La presente 
exposición –realizada de manera conjunta por docente y 
asistente– aborda desde el enfoque articulado de ambos 
roles, la experiencia de trabajo desarrollada en las cáte-
dras Hojenberg de Dirección de Arte Audiovisual I y II.

F270. El Valor de mi experiencia como docente DC. 
Sofía Karpiuk
Pasar una materia del modo presencial al virtual, tan 
abruptamente y sin demasiado tiempo para planificar, ha 
obligado a adoptar nuevas estrategias, probar, modificar 
hasta llegar a una manera que funcione para los alumnos 

y que les permita aprovechar el cuatrimestre dentro del 
aislamiento establecido. Es claro que el alumno no es un 
alumno online, es un alumno de clase presencial que por 
las circunstancias se ve obligado a tomar clases a través 
de Blackboard, esto implica guiarlo por los contenidos 
y hacerlo participar, de manera que intentemos que se 
sienta dentro de un aula, y no frente a una máquina.

F271. Las pantallas: Nuevos espacios de creación. 
Gustavo Lorgia
La contingencia provocada por el COVID-19 en térmi-
nos educativos, que provocó el diseño y realización de 
clases remotas, presentó un reto sin precedentes tanto 
en los métodos de enseñanza por parte de los docentes, 
como en la participación de los estudiantes en el aula 
virtual. En el caso del diseño audiovisual, el software de 
edición deja de ser una herramienta exclusiva de desa-
rrollo técnico, para convertirse en una ventana para la 
creación simultánea y colectiva, en la que los estudiantes 
adquieren retroalimentación inmediata y personalizada, 
y se estimula de forma novedosa el trabajo en equipo.

F272. El Valor de mi experiencia como Docente DC. 
Héctor Massi
La idea de lo presencial, sostiene la imagen del testigo, 
quien/es dan cuenta de lo que sucede. Y la virtualidad 
se establece como la posibilidad de relacionarse más allá 
del espacio, del tiempo y de la realidad física. En medio 
de los momentos críticos la palabra ha marcado y dado 
sentido a la distancia física. Pinta ideas, sentimientos y 
cierra compromisos, ese es el origen “de lo humano”, 
articular un lenguaje común. Usamos Blackboard, com-
partimos pantallas, tenemos grupos en Whatsapp, pero 
lo que hemos hecho con los chico/as este cuatrimestre 
es estimular y fomentar hablarnos de las preocupaciones 
comunes que tenemos y el resultado a sido este: tecno-
dependencia, bullying y discriminación; aquello de lo 
que ni en pandemia podemos alejarnos. Convertimos esos 
temas y búsquedas personales en equipos que realizaron 
presentaciones y proyectos que nos cuestionan y nos 
permiten pensar, en este momento, en lo más concreto: 
nosotros mismos y nuestra relación con todos.

F273. Aproximaciones al fenómeno de la transposición 
y las cuestiones de género. Sara Müller
Presentaremos en el Foro un relato de experiencia de la 
práctica docente donde se analizará un corto realizado 
el año pasado por estudiantes de la asignatura “Taller 
de Creación III”. Creemos este proyecto significativo por 
varios motivos. Primero porque los estudiantes lograron 
apropiarse de la transposición semiótica –cambio de 
soporte o sistema de signos– realizando el pasaje del 
lenguaje escrito al lenguaje audiovisual del cuento de 
Horacio Quiroga “El almohadón de plumas”. Asimismo, 
han puesto en juego los elementos retóricos del género de 
terror en su versión gótica, agregando además la estética 
propia del expresionismo alemán.

F274. El ciberespacio y la interacción persona-persona, 
¿muro o ilusión? Gonzalo Murua Losada
Dentro de una materia teórica como Discurso Audiovisual 
V la plataforma vuelve dinámicas las clases, debilita los 
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muros. Muros personales, muros físicos y geográficos. 
Nos hace pensar en la posibilidad de cursar e impartir 
más clases bajo esta modalidad. Controles como com-
partir pantalla han incluso acelerado lo que en el aula 
podría significar el uso de un ordenador, el encendido y 
reproducción del material entre otras herramientas per-
mite el registro de un nuevo nivel de sincronía que hasta 
ahora no habíamos contemplado. La materialidad en la 
virtualidad, puesta en evidencia a partir de la asistencia, a 
mejorado en mis clases virtuales. Esta experiencia me ha 
enriquecido y ayudado como persona y docente. Siento 
que he crecido con los alumnos en este nuevo modo y 
juntos entablamos un lazo que no olvidaremos. Dada la 
naturaleza de la materia siempre tenemos espacio para 
reflexionar sobre la historia y los sucesos que nos atra-
viesan como argentinos. Sin dudas estamos haciendo 
historia. Una vez más la Universidad es un espacio de 
conocimiento que esta cuarentena nos enseñó que no 
solo es académico, sino también emocional.

F275. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Diego Olmos
Excepcionalidad que va mutando en nueva normalidad. 
Lo inverosímil se hizo verosímil. Lo ficcional se crista-
liza en documental. Interesante momento para dar clase 
y estar a cargo de una materia que justamente propone 
explorar un primer viaje alrededor de la creación de 
un proyecto cinematográfico ficcional. Desafío enorme 
pero no mayor al que todo éste presente le exige a cada 
terrestre. Reflexiones alrededor como lo anterior tomó 
forma en una trayectoria académica de presencialidad 
virtual serán los ejes de mi exposición.

F276. Covid 19, Contingencia 20. Vamos ganando. Gui-
llermo Pardo
Por aversión, no vamos a tardar mucho en pensar en 
“salud”. Y la salud ha sido definida como un estado de 
perfecto bienestar físico mental y social, y no solamente 
la ausencia de enfermedad. Sí; la salud es una utopía a 
la que debemos propender. Como la democracia y esas 
cosas. Pero las contingencias, como las crisis, representan 
un cambio. Un cambio forzoso y brusco que pone de relie-
ve que tan lejos estamos de las utopías. De todas; lo cual 
no está nada mal de vez en cuando. Y qué tan permeables 
nos mostramos al cambio. Que tan anquilosados estamos.

F277. El valor de mi experiencia como docente DC. 
Gastón Renis
Desde que comencé a trabajar como reportero gráfico, 
alterné mi actividad profesional con la práctica docente, 
fundamentalmente porque me gustaba y sentía que era 
una forma de hacer algún aporte social. En los últimos 
años hice de la academia mi actividad principal. Unas 
de las cuestiones en las que me he enfocado es en darle 
herramientas prácticas y útiles a los estudiantes, pero, 
manteniendo los valores de la ética profesional y tratando 
de resguardar las tradiciones que nos enaltecen como 
fotoperiodistas. Por eso, poder entender y ejercer entre 
lo ideal y la realidad, se convirtió en un punto central. 
Hoy la pandemia nos coloca ante un nuevo desafío, que 
no es solo la educación a distancia, sino también la im-
posibilidad de que los alumnos experimenten la práctica 

profesional que implicarías salir a la calle con sus cáma-
ras. Es en esto en lo que trabajo, buscar la experiencia, 
pero ahora, desde otros lugares.

F278. Cómo motivar a los alumnos con la experiencia 
personal. Matías Riccardi
Decidí compartir con mis alumnos mi experiencia como 
realizador, cómo fue proponerme realizar mi primera 
película. Un sinfín de caminos que se fueron abriendo 
y una experiencia que no solo será inolvidable por ser 
la primera sino porque me permitió un aprendizaje 
necesario para luego trasladar a la docencia. No solo 
para explicar el qué sino el cómo. Y además, los más 
importante: la motivación, las ganas, la energía, la perse-
verancia para lograr el objetivo. A pesar de la pandemia, 
otra dificultad, decidí incluir mi experiencia en las clases 
ya que por suerte he logrado terminar mi proyecto. Creo 
que en tiempos donde parece perderse la esperanza en 
algunas cosas, no es menor creer que todavía, si uno se 
lo propone, los sueños se pueden lograr.

F279. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Jimena Salvatierra
La experiencia de este cuatrimestre está siendo muy 
enriquecedora. Modifique algunas dinámicas grupales, 
incluyendo plataformas. Modifique contenidos acercando 
entrevistas, charlas y reportajes directos a fotógrafos, este 
recurso tuvo la intención de salvar la distancia que la 
virtualidad impone. El proyecto integrador está basado en 
la experiencia personal de cuarentena de cada uno, esto 
insiste en reforzar la voz autoral. La necesidad de abordar 
desde lo virtual, sumó al taller el pensar el formato final 
adaptado a este medio. Lo incorporé a las clases como una 
experiencia más, posible de ser atravesada en el ámbito 
profesional por cada alumno.

F280. El ciclo de asignatura en verbo: El proceso de 
trabajo en acciones. Julieta Sepich
La acciones fundamentales que plantea la materia. Me-
todología que vertebra los trabajos prácticos intermedios 
hacia la escritura del Ensayo sobre la imagen como 
proyecto integrador. Para impartir la materia se adopta 
un formato que se estructura desde trabajos intermedio 
cuyas consignas se enuncian en tres acciones que con-
sideramos relevantes para el abordaje de los contenidos 
de “Discurso Audiovisual V”. En primer lugar, leer: un 
trabajo de articulación de varios textos pertenecientes a 
la bibliografía de cátedra y puesta en común. En segundo 
lugar, ver y escuchar: un trabajo de análisis discursivo 
cuyo insumo es un fragmento de parte de la filmografía. 
El estudiante debe dar cuenta de los códigos visuales y 
sonoros que dan función y sentido a la pieza. Por último, 
preguntar, un trabajo de formulación de interrogantes 
vinculados a varios temas y contenidos de las unidades 
programáticas. 

F281. Dispositivos pedagógicos virtuales. Malena Souto 
Arena
En este encuentro comentaré algunas reflexiones acerca 
del desarrollo del Proyecto Integrador bajo la moda-
lidad de formación online. Indagaremos acerca de las 
estrategias pedagógicas que se establecen en materias 
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de carácter procesual donde la reflexión colectiva y el 
desarrollo grupal del Proyecto Integrador es estructural. 
¿Cómo trasponer en tiempo récord este tipo de disposi-
tivo pedagógico a la modalidad de la enseñanza virtual? 
¿Cómo se adaptan estos contenidos y se reconfiguran las 
estrategias de enseñanza? ¿Cómo generar las condiciones 
propicias para que los alumnos desarrollen a distancia 
su Proyecto Integrador de forma grupal?

F282. El desarrollo de la creatividad en tiempos de 
aislamiento. Tomás Stiegwardt
En tiempos de cambios, es posible lograr que se expresen 
cualidades de adaptabilidad y creatividad que permitan 
subsanar la ausencia física e incrementar el sentido de 
empoderamiento personal de los estudiantes. El eje se 
ha puesto en la formulación de propuestas audiovisuales 
realizables junto a la conexión creativa, la asistencia 
emocional y el anclaje en el vínculo entre profesor, 
asistente y alumnos. Mi experiencia concreta ha sido 
una bendición encubierta bajo el manto de la aparente 
imposibilidad. Los trabajos desarrollados han dado como 
resultado procesos y producciones de inmenso valor y 
espacios de reflexión activa.

F283. Postales de un presente inesperado. Marcelo Tra-
panese (UBA - Cátedra Proyectual, Goldenstein)(UBA - Cátedra Proyectual, Goldenstein)
La fotografía ha sido y es vehículo de múltiples expe-
riencias. Como herramienta de autoexploración, permite 
crear un registro visual histórico de la actualidad. Como 
lenguaje y como práctica individual, permite crear 
comunidad, ayudándonos a entender que lo personal, 
está inmerso en lo colectivo. Propusimos recurrir a la 
fotografía para unir miradas en este momento tan parti-
cular en el cual las ventanas que más nos vinculan son 
las pantallas de nuestros dispositivos.

F284. Interés, curiosidad, investigación, experimenta-
ción. Daniel Tubio
Se trata del desafío que supone dictar una asignatura con 
mucho contenido técnico, fotografía, para estudiantes 
que no son del área específica. De cómo generar interés 
y curiosidad por determinadas prácticas fotográficas 
para lograr que los alumnos se interesen en investigar, 
a través de la experimentación y las herramientas que 
tienen en sus cámaras.
Los recursos utilizados, tanto en las clases presencia-
les, como en la nueva modalidad online en que se está 
dictando la asignatura: la observación, el razonamiento 
y las relaciones que pueden hacerse entre las etapas de 
realización de un proyecto fotográfico y cualquier otro 
proyecto de diseño.

F285. La adaptación de un film a serie web. Cristian 
Valussi
En el transcurso de la cursada, elegiremos una película 
clásica, y realizaremos una adaptación libre al nuevo 
formato de serie web (episodios de 2 a 5 minutos). Tra-
bajaremos en todas las etapas de desarrollo y producción 
de una obra audiovisual: escritura de guión, desarrollo, 
pre-producción, rodaje, post-producción, promoción Los 
alumnos trabajarán de forma individual y grupal, sobre 
todos los puestos técnicos de una producción audiovi-

sual. De esta manera, podrán aplicar los conocimientos 
académicos a la práctica del trabajo. Los alumnos experi-
mentan en todo el proceso, diferentes vicisitudes, que los 
harán crecer como individuos, estudiantes y los preparará 
para ser unos buenos profesionales en un futuro.

F286. Proyectar este presente al pasado: aulas virtuales 
e historia de los medios. Sebastián Yablon
Me interesa centrarme en el núcleo temático de la vir-
tualidad. Me he desempeñado como docente en Discurso 
audiovisual IV, que analiza lo audiovisual centrándose 
en la revolución digital iniciada en la década del 90, y 
en Discurso II, que abarca un período anterior, el que 
coincide con la instauración en el siglo XX de la pantalla 
como la vía principal de entretenimiento y comunica-
ciones. Para estas materias, como para otro Discursos, el 
dictado de clases en el entorno de aulas virtuales es una 
oportunidad para facilitar la reflexión sobre los medios 
de comunicación y el cine desde nuevas perspectivas. En 
este presente en que la pantalla es el medio principal de 
interacción con el mundo, realizar una historia y teoría 
de los medios que haga énfasis en ese objeto y sus impli-
cancias (pantalla y virtualidad son términos indivisibles) 
nos permitirá interpelar a los alumnos, convocar su in-
terés, porque estaremos reflexionando sobre los cambios 
drásticos que se están dando sobre su cotidianeidad.

F287. Nuevos desafíos. Andrea Yannino Ferrando
A las exigencias que ya tenemos como sociedad, según 
mi opinión, se nos ha agregado, el desafío de enfrentar 
una infección que recorre el mundo. Hemos perdido las 
vivencias de abrazarnos, besarnos, reunirnos, festejar, ir 
a un café, al cine, al teatro y un sinfín de sentimientos y 
emociones que nos identifican. Dejamos las rutinas del 
trabajo y del diario vivir. Sin embargo, es muy apreciable, 
que este virus, nos aparece cuando la comunicación vir-
tual inunda nuestros hogares, es parte de nuestro trabajo, 
y es una valiosa herramienta en la educación de niños, 
adolescentes, y universitarios. Profesores y estudiantes 
revaloramos este avance de la tecnología y fuimos descu-
briendo las mejores formas de interacción para alcanzar 
casi los mismos resultados que las clases presenciales.

F288. Carpeta de presentación de un proyecto audiovi-
sual. Marina Zeising
La materia que dicto es Diseño de Producción Audiovi-
sual I. Propone la escritura de un proyecto de largome-
traje de ficción. Desarrollamos diferentes documentos 
que derivan en el inicio de la escritura de un guión. 
Esta metodología de crear los personajes y encuadrarlos 
en una historia con un conflicto, permite que al iniciar 
la escritura del guión los estudiantes/autores tengan 
más herramientas y conocimiento sobre sus personajes 
para desarrollarlo. Una asignatura donde predomina la 
escritura y donde desplegar este tipo de proceso creati-
vo, siguió funcionando online y podría adaptarse a una 
carrera online de Guión y narrativa.

–– Comisión C17 - Moda y Tendencias online
La Comisión C17 - Moda y Tendencias online pertenece 
a la Categoría Mi carrera y mi materia online en la que 
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se reflexiona sobre las especificidades de los nuevos 
escenarios en las diferentes carreras y áreas.

F289. Una experiencia fortalecedora. Lourdes Aparicio 
Ferrarotti
Cuando se planteó la enseñanza online en la facultad, 
debo admitir que entre en pánico. Tuve temores de 
no poder volcar el contenido y planificación al 100% 
como a mi me gusta y estoy acostumbrada. Al empezar 
a manejar la plataforma, pensé: “lo logré” y allí comenzó 
mi zona de confort como docente. A lo largo de la cur-
sada utilizamos muchas herramientas: en primer lugar, 
teoría apoyada con lectura de textos y visualización de 
desfiles. En segundo lugar, usamos un método práctico 
a través de tutoriales, videos, cuestionarios, trabajos de 
investigación, trabajos prácticos de distintos temas y au-
torreferenciales, trabajando siempre el autoconocimiento 
y aceptación. En mi caso la experiencia online comenzó 
con miedo pero al final me fortaleció tanto a mí,como 
docente, como al taller.

F290. Creatividad a través de las barreras. Carla Ba-
sularo
Las barreras del aislamiento, potenciaron al alumno en 
su creatividad. Fue muy interesante observar cómo al no 
tener distractores externos, el alumnos hizo “foco” en 
su proyecto, en su talento y en todas las posibilidades 
a su alcance para cumplir con los objetivos. Claro está 
ese despertar de las Inteligencias múltiples. La calidad 
creativa llegó antes de lo esperado, sorprendiendo el acto 
productivo de los alumnos con la estimulación de nuevos 
trabajos para que potenciar ese despertar. La imagina-
ción constructiva, el pensamiento divergente y creativo 
generó lo nuevo resaltando que en dicho aislamiento el 
foco fue más preciso, logrando resultados mucho antes 
y sin esperar el final del proyecto integrador. Cada uno 
se sintió parte del Proyecto teniendo que ser todos los 
roles. Tomando una frase bastante escuchada: “Donde 
pones tu atención pones tu energía”.

F291. Desarrollo profesional en el aula virtual. Mariana 
Denizio
Dicto la materia de Técnicas de producción III en la ca-
rrera de Indumentaria, desde hace varios años. Durante 
la cursada, mis alumnos tienen un acercamiento real y 
claro de lo que es la práctica profesional que se realiza 
en cualquier empresa de confección de indumentaria. 
En este cuatrimestre tuve que adaptar tanto el contenido 
como la diagramación de la clase para lograr los objeti-
vos que tenía planteados en un inicio. Los trabajos que 
anteriormente se materializaban, ahora se realizan en 
fichas, que si bien eran parte del trabajo anterior, hoy son 
indispensables como documentos para realizar cualquier 
prenda a nivel industrial en cualquier lugar del mundo. 
Así que esta forma de trabajar le permite a los alumnos 
conocer las herramientas necesarias para la confección 
industrial, adecuándose a un tiempo en donde el teletra-
bajo es la herramienta para este nuevo mundo.

F292. El valor de mi experiencia docente DC. Nadia Elia
Dentro del marco del IV Foro (Virtual) de Cátedras 
Innovadoras 2020 voy a compartir como docente como 

fue mi experiencia con las alumnas este cuatrimestre. El 
cambio de modalidad de presencial a virtual fue todo un 
reto. Sin embargo, al estar todo el contenido condensado 
por la imposibilidad del contacto en el aula, las alumnas 
demostraron mayor interés y comprensión de los concep-
tos teóricos. Fue muy importante mantener el horario y 
día de cursada, y sobre todo contenerlas y guiarlas en 
la resolución de cada ejercicio teniendo en cuenta las 
posibilidades dentro de las restricciones. Desestructurar 
la clase, dar la opción a intervenir y generar feedback 
durante las explicaciones colaboró mucho en hacer más 
dinámica la experiencia online. Si bien ya utilizaba 
como refuerzo plataformas como YouTube o Facebook, 
las consultas de las alumnas fueron puntuales y en grupo 
pudimos resolver todas las consultas.

F293. Fashion victims: Sobre la cuarentena y el desarro-
llo de nuevas habilidades. Daniela Escobar
El contexto socio económico y cultural en el que se en-
cuentra el mundo entero ha obligado a los estudiantes a 
mudar las clases presenciales al modo virtual. Los futuros 
profesionales del diseño de indumentaria no han sido 
la excepción, dando paso al aprendizaje de diseño de 
modas y moldería en una forma remota. Esto ha generado 
la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades, 
antes delegadas a otras profesiones u oficios (como la 
fotografía, corte y confección), para dar paso a nuevos 
diseñadores multidisciplinarios. Desde la experiencia 
de la asignatura Tecnología Textil II perteneciente a la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria se contará la 
experiencia del desarrollo de un proyecto de cátedra que 
involucra el desarrollo de nuevos saberes.

F294. Mi experiencia como docente online. María Emi-
lia Fernández Bedoya
En los dos únicos cuatrimestres que di clases, con dos 
grupos de estudiantes con características diferentes, 
noté algo en común que me llamó poderosamente la 
atención, y es la falta de lectura de las consignas para 
realizar los trabajos. Cuando noté, este cuatrimestre, que 
se presentaron los mismos desafíos, tomé la decisión, 
gracias a una colega que me dio la idea, de leer punto 
por punto las consignas en un video que grabé en la app 
Pronto. Al leerles la actividad, fui haciendo acotaciones 
e intenté generar incentivo y motivación para que les 
ayude a ver las etapas del proyecto de una manera más 
atractiva. Noté mejoras gracias a esta estrategia, así que 
continúo incentivando la lectura de las actividades y de 
los documentos conceptuales.

F295. Análisis de tendencia como estrategia pedagógica 
en el marco de pandemia. Magdalena Freitas
Proponemos la investigación de tendencias estéticas de 
consumo como un modo de abordar distintas aristas del 
análisis y desarrollo de imagen que contempla la asigna-
tura Producción de Moda I. La ejercitación introduce al 
estudiante en una lectura crítica y semiótica del contexto 
social, político y estético de la actualidad de forma inte-
gradora. Este acercamiento aporta al pensamiento crítico 
de expresiones vinculadas al universo de la moda, y el 
consumo a través de una ejercitación que no necesita 
de salidas o recursos excepcionales más que el acceso a 
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internet. Esto nos ha permitido desarrollar una actividad 
de alto contenido teórico y práctico abordando distintos 
conocimientos en un mismo ejercicio.

F296. El valor de mi experiencia como docente DC. 
Victoria Gabriel
Este cuatrimestre fue mi primera experiencia como 
docente, es decir, fue doblemente novedoso para mí. 
Sinceramente creía que las clases online eran imposibles 
para dicha cátedra, pero hoy en día sostengo que tanto 
la materia de Diseño de Indumentaria I como la carrera 
de Diseño de Indumentaria se podría desarrollar per-
fectamente con esta metodología. Los fundamentos que 
encontré para sostener dicho pensamiento, fueron que 
el contenido y la manera que tenía organizada las clases 
presenciales no cambiaron en absoluto en este nuevo 
formato. Como síntesis de mi presentación, la carrera 
de Diseño de Indumentaria se podría dar perfectamente 
virtualmente. Y sería muy positivo para los que desean 
estudiar en el interior o exterior del país y se les complica 
mudarse a la ciudad de Buenos Aires.

F297. Rediseñando la experiencia de aprender. Cecilia 
Gadea
Estamos en un momento de repensar, reflexionar y re-
diseñar los contenidos de la moda y nuestro rol como 
diseñadores y educadores. ¡Ese es el nuevo desafío! En-
tender y poder apropiarnos de estos nuevos escenarios de 
aprendizaje. Cómo aplicar la creatividad e innovación a 
los nuevos modos de cursada. La gran dificultad para los 
alumnos fue la falta de acceso a textiles, proveedores y la 
falta de recursos para poder experimentar. Sin embargo, 
esta falencia hizo crecer la creatividad de los alumnos 
al tener que buscar nuevas soluciones y explorar nuevos 
lenguajes para mostrar sus proyectos. Priorizamos la 
etapa conceptual y le dedicamos mayor tiempo y detalle 
a las entregas en bidimensión. Surgieron ejercicios para 
reflexionar sobre futuros escenarios de la moda a partir 
de la pandemia que nos sirvieron para imaginar posibles 
modos de comunicar y nuevas líneas de productos fun-
cionales en el nuevo contexto.

F298. El valor de mi experiencia como Docente. Maria-
na García Navarro
Mi nombre es Mariana García Navarro y dicto las ma-
terias Producción de modas II, en la cual aprendemos 
a organizar un desfile y Taller de Redacción (Modelaje) 
donde aprendemos a encontrar nuestro estilo personal y 
mejorar nuestra imagen. Siempre disfrute de mis clases 
presenciales, innovando, tratando de ser creativa, diná-
mica y buscando opciones para mantener a mis alumnos 
motivados e interesados. Trato de generar herramientas 
durante la clase para mantenerlos atentos y activos. Estoy 
convencida de que mi migración a on line, está yendo 
por buen camino, porque veo el resultado de los trabajos 
de mis alumnos, y los escucho y percibo, entusiasmados 
y con ganas de darlo todo.

F299. Reflexiones sobre la virtualidad. Ximena Gon-
zález Elicabe
La virtualidad requiere de nosotros un ejercicio diferente, 
poner en funcionamiento otra lógica, otros sentidos. La 

preponderancia de los visual se traslada a lo sonoro, la 
oralidad es clave en su tono, modo y cadencia. Las de-
moras, la falta de respuestas, de feedback ponen a prueba 
nuestra paciencia. No obstante nos acercan más al mundo 
de cada uno, a lo que le pasa al otro, sus circunstancias se 
vuelven más presentes y requieren más empatía. La esen-
cia de la condición humana no cambia con la virtualidad, 
no nos vuelve transhumanos o máquinas, sino que tiene 
una manera diferente de manifestar nuestra humanidad.

F300. Casi una experiencia religiosa. Claudio Hock
Cuando nos comunicaron que debíamos aplicar la Pla-
taforma online, dije: ¡Oh Dios Mío! Realicé una capaci-
tación y estudié todo el día, luego di la clase bastante 
bien de debo decir. Pero desde la siguiente clase , fue un 
hallazgo “Casi Milagroso”, había encontrado en la nueva 
modalidad un aliado que me permite desarrollar los con-
tenidos prácticos de Moldería de una forma renovada, 
trabajando a escala pequeña, con collage, explicaciones 
claras, y para cada alumno frente a su pantalla es una 
clase personalizada. Digamos que la nueva modalidad en 
la forma de dictar la clase produjo una “Resurrección en 
la Cátedra”. Esta experiencia de mutar de lo presencial 
a lo digital, me permitió descubrir nuevos escenarios y 
nuevos dispositivos para mi desarrollo académico como 
docente y generar nuevos espacios de vinculación y de 
aprendizaje que exceden el territorio del aula e incluso 
exceden el territorio de la ciudad ya que puedo llegar a 
rincones lejanos del país con estas plataformas que sin 
esta posibilidad nunca las hubiera conocido.

F301. El valor de mi experiencia como docente. Vero 
Ivaldi
En esta transición obligatoria, es muy interesante explorar 
y cuantificar los resultados de la Nueva modalidad de 
enseñanza virtual, compartir experiencias, para ampli-
ficar lo positivo y ver cómo trabajar sobre las falencias 
y necesidades del método. Esta experiencia de mutar de 
lo presencial a lo digital, me permitió descubrir nuevos 
escenarios y nuevos dispositivos para mi desarrollo 
académico como docente y generar nuevos espacios de 
vinculación y de aprendizaje que exceden el territorio 
del aula e incluso exceden el territorio de la ciudad ya 
que puedo llegar a rincones lejanos del país con estas 
plataformas que sin esta posibilidad nunca las hubiera 
conocido.

F302. Experiencia de una materia práctica en tiempos 
de clases virtuales. María Victoria Kelemen
En este cuatrimestre que nos tocó enfrentar a todos, 
siento que hubo momentos de dificultades que llegaron 
a grandes aprendizajes. En un primer momento, tratán-
dose mi materia de una materia práctica, que necesita de 
compra de materiales, trabajo en conjunto con modistas, 
fotógrafos y otros, pensé que iba a ser prácticamente im-
posible. Si bien, sigue siendo una materia que necesita 
del trato uno a uno, donde las correcciones pueden ser 
más precisas teniendo en frente los prototipos, hubo que 
readaptar algunas cuestiones, como pedir en vez de tres 
conjuntos, pedir sólo uno, considero que los aprendizajes 
a los que se apunta en la materia, se lograron. En un pri-
mer momento los alumnos no podían conseguir insumos 
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básicos para su trabajo, pero pudieron adaptarse, buscar 
nuevas materialidades, nuevas formas de intervenir y 
de comunicar su concepto. Fue un período en donde se 
aprendieron distintas cosas, a ser más pacientes, más 
flexibles y a sortear dificultades, que son características 
esenciales para poder salir al mundo.

F303. Mi experiencia como docente en el área de Moda 
Online. Paula Lauferman
Nos hemos enfrentado a una situación precipitada de 
cambio. Tanto docentes como alumnos, hemos tenido que 
encontrarnos y acomodarnos a nuestro nuevo espacio: el 
aula virtual. Como toda crisis, abrió las puertas a nuevas 
oportunidades y recursos. Enfatizando positivamente el 
presentismo, la colaboración y la fundamental utilización 
de los recursos tecnológicos que despertó esta nueva 
situación. La búsqueda de nuevos recursos para suplir 
de algún modo, lo que nos brinda el contacto personal, 
fue desafiante, pero con resultados muy satisfactorios. 
Destaco con especial conformidad; la creatividad de los 
alumnos, la investigación y las ganas que hicieron posible 
llevar adelante, de modo exitoso; esta nueva propuesta 
que se planteó en este primer cuatrimestre.

F304. Presentación de aulas de ventanas múltiples y 
simultáneas. Gustavo Lento
Estamos en un mundo de aprendizajes multi plataformas, 
lo presencial y lo virtual se conjugan a la hora de compar-
tir conocimientos. Las computadoras y los dispositivos 
celulares nos ofrecen una variedad de posibilidades 
para abrir nuestras aulas a lo virtual. Una clase puede 
ser pensada como un juego en red, una gamificación del 
aprendizaje. Un contenido puede ramificarse en real y 
virtual, deja de ser una totalidad para fragmentarse en 
cápsulas de tiempo sentido. Plataformas como facebook, 
pinterest, instagram y similares reemplazan nuestros pi-
zarrones, google nuestras bibliotecas. Cómo comprender 
estos traslados y usarlos a favor de los objetivos planifica-
dos. Presentaré la experiencia #LentoModeOn, creación 
de una propuesta de ventana múltiple para compartir 
contenidos de diseño.

F305. Cátedra Martínez. Lucía Martínez,
En la actualidad se habla constantemente de la prepa-
ración de los estudiantes de todos los niveles para un 
mundo cada vez más competitivo y tecnológico, en donde 
la preparación técnica será lo que permita la competencia 
de cada profesional en su rubro; aunque poco se habla 
sobre cómo estimular e inspirar a estos alumnos para 
que logren exteriorizar estas competencias que pedimos 
en ellos. Desde la cátedra Martínez (Taller de Modas V) 
se intenta mostrar el lado más humano de la profesión, 
en donde los alumnos son tratados como colegas a cargo 
del correcto desarrollo de sus proyectos individuales. 
El apoyo mutuo entre todos los colegas asistentes de la 
cátedra es de suma importancia para lograr enriquecer 
al máximo la experiencia educativa. Todos tienen voz, 
todos tienen opinión, todos tienen manejo del conoci-
miento suficiente como para poder hacer un grupo de 
autoevaluación constante.

F306. Talleres virtuales. Yamila Moreira
Desde la experiencia como docente, hablaré sobre la pron-
ta migración y variación de los contenidos de la materia 
de Taller de Moda II en esta nueva modalidad virtual. Es 
una materia de primer año de la carrera de Diseño Textil e 
Indumentaria que precisa, dentro de todo, ser presencial. 
Por lo general, en esta asignatura es la primer vez que los 
alumnos están en contacto con el campo de la moldería 
industrial y a medida, por lo tanto, tener un acercamiento 
presencial con las cursada es significativo para explicar 
temáticas sobre toma de medidas, utilización de mate-
riales, proyección de los trazados en el papel desde lo 
bidimensional, test de prueba de las prendas para lograr 
un correcto calce, entre otros temas, que al principio 
lograron tener su desafío, pero logrando adaptarse a esta 
nueva modalidad virtual, se alcanzó buenos resultados.

F307. Análisis y diseño textil a través de la virtualidad. 
Yanina M. Moscoso Barcia
La necesidad repentina de mudar mi asignatura a la 
modalidad virtual desencadenó una serie de emociones 
e interrogantes. Durante los momentos iniciales las 
emociones se precipitaban agobiantes, eran más y muy 
desordenadas las preguntas que se me presentaban que 
las posibles respuestas que lograba obtener de manera 
racional; pero de a poco se abrió paso al desafío personal, 
un reto inesperado que ponía en vilo la acostumbrada 
manera de desarrollar mi práctica docente. Fue la pos-
tulación de la contingencia como un desafío lo que me 
dio la oportunidad de elaborar las respuestas que estaba 
buscando y me permitió dirigir mis emociones hacia un 
objetivo claro, reorganizar eficazmente los contenidos 
de mi asignatura para el desarrollo virtual de la misma.

F308. Repensar una materia práctica en este nuevo 
contexto. Paula Negro
Un gran reto como docente fue repensar una materia 
práctica para que esta cautive a los alumnos desde sus 
casas. Mediante diferentes herramientas clase a clase se 
realizaba una corrección individual donde cada alumna 
compartía en Padlet dentro de Blackboard una suerte de 
“enchinchada” característica de diseño, en donde sus 
trabajos podían ser visualizados por sus compañeros. 
Permitiendo así despejar dudas comunes, consultas y 
sobre todo reforzar conceptos. La materia entonces, sin 
sobresaltos se desarrolló de manera virtual con la totali-
dad de los alumnos inscriptos sin ninguna inasistencia 
siendo una experiencia positiva y agradable a nivel 
personal y profesional. Permitiendo conocer nuevas 
maneras de trabajar y aprendiendo herramientas desco-
nocidas para generar contenido interesante y práctico 
para los alumnos.

F309. Experiencia de aprendizaje de los alumnos con 
trabajos reales para clientes reales. Alejandro Ogando
Mi experiencia y las distintas situaciones de la vida 
hicieron que empiece a trabajar en diseño y moda antes 
de comenzar a estudiar. Lo que sin lugar a dudas hizo 
que al momento de estudiar tuviese, en algunas materias, 
un beneficio por sobre mis compañeros de cursada. En 
mi cátedra trabajamos con una metodología donde se les 
enseña a los alumnos el trabajo real dentro de un puesto 
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en una empresa, cuales son las exigencias, como suele 
ser la forma de trabajar, que documentos acompañan el 
trabajo del modelista y algo no menor el llevar todo el 
tiempo el trabajo bidimensional a lo tridimensional con 
prototipos a escala real. Pruebas de calce y realización 
de un prototipo final tal y como lo solicitó el cliente.

F310. Cómo diseñamos y cómo enseñamos. Alejandra 
Oliva
El desafío de la enseñanza virtual se magnifica en el 
contexto actual, sin embargo, esto no es una novedad, 
simplemente quedó expuesto a causa del aislamiento 
social. La virtualidad nos atraviesa en cada una de nues-
tras profesiones vinculadas al diseño. Existen infinidad 
de prácticas que sólo son posibles gracias al uso de he-
rramientas tecnológicas, yo misma diseño colecciones 
que se producirán a 20.000km de distancia. Siendo que 
un proyecto real está siempre mediado y potenciado por 
la virtualidad y las tecnologías ¿No debemos fomentar 
estas formas de pensar y vincularse en los proyectos 
de nuestros estudiantes para acercarlos a una realidad 
posible y no a una pasada?

F311. ¿Cómo desarrollan los estudiantes su Proyecto In-
tegrador? Semejanzas y diferencias entre presencialidad 
y virtualidad. Sara Peisajovich
El Proyecto Integrador de la asignatura “Moda y Prensa 
I” tiene como objetivo general la realización de un plan 
de prensa que permita lograr los propósitos comunica-
cionales de una determinada marca de moda. A lo largo 
de la cursada, a cada alumna se le ofrecen una serie de 
herramientas para poder comprender las lógicas de la co-
municación de moda y, de ese modo, establecer los objeti-
vos comunicacionales para delinear y producir su propia 
campaña de prensa. En ese trayecto se hace hincapié en 
la historia de la comunicación de moda, en los diferentes 
canales de comunicación (desde los más tradicionales 
hasta los más novedosos, artísticos y tecnológicos) y en 
las estrategias comunicacionales. Con ese recorrido y a 
partir de específicas entregas e instancias proyectuales, 
que pueden ser realizadas tanto presencialmente como 
en el aula virtual, las alumnas construyen cada pieza del 
engranaje del Proyecto Integrador.

F312. Adaptación en tiempo y forma. Lorena Pérez
Dicto la asignatura “Producción de Modas III”, una mate-
ria donde abordamos la comunicación de moda digital y 
las estrategias que desarrollan los actores de la industria 
para presentarse en el mercado. Adapté todos los con-
tenidos al formato online: modifiqué y complementé de 
acuerdo a la plataforma, utilizando también el mail para 
enviar links o bibliografía que pudiera surgir en clase. La 
dinámica fue muy fluida. Pasada las primeras semanas, 
percibí que en el formato online las clases son más largas 
y menos cansadoras porque no hay distracciones y las 
alumnas no llegan agotadas al aula. La moda revela y 
refleja su época, aquí una muestra de cómo adaptarse en 
tiempo y forma para estudiar este fenómeno que expresa 
la cultura de su tiempo.

F313. La importancia del intercambio en el ámbito 
virtual. María Inés Pizzo
Los miembros del aula conforman una comunidad online 
con una meta en común centrada en la construcción de 
conocimiento. En este ámbito, el intercambio es funda-
mental dentro del proceso de aprendizaje colaborativo. 
Por eso, es importante que los estudiantes participen 
activamente e interactúen con respeto y libertad para 
generar conversaciones, diálogos e intercambios valiosos. 
Al igual que en los debates de las clases presénciales, en 
el entorno digital se comunican, intercambian experien-
cias e ideas, formulan y responden preguntas, sintetizan 
pensamientos, reflexionan y cuestionan. Entonces, el aula 
virtual se transforma en un territorio de encuentro para 
la socialización y generación de conocimiento, y la ins-
tancia de evaluación de medio término, en un momento 
clave de interacción en Blackboard.

F314. Mi experiencia como docente de Técnicas de 
Producción. Tamara Royan
Con el marco de una pandemia, algo sólo imaginado en 
las películas, me vi en la paradoja de volverme virtual y 
existir o desaparecer. Pase en marzo por diferentes esta-
dos, como nos pasa a todos de negación, enojo, resigna-
ción un mundo de sentimientos donde jamás entraba la 
razón. Todo fue difícil pero poco a poco me di cuenta que 
las clases salían adelante sin complicaciones, los alum-
nos y yo logramos los objetivos planteados y avanzamos 
bien. Hoy estoy contenta de cómo fue el desarrollo de las 
clases, creo que es increíble o creíble, que funcionó tanto 
como en lo presencial y creo realmente que las cursadas 
podrían ser semi presenciales. Viendo para atrás estoy 
muy orgullosa de pertenecer a una facultad que con pa-
ciencia nos dio mil formas de tomar los cursos y todas 
las herramientas.

F315. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Vanina Tavernise
Mis estudiantes desarrollan su proyecto integrador a 
través de varios trabajos prácticos propuestos durante 
toda la cursada. Cada uno de ellos era una parte del 
trabajo final. Los estudiantes participan haciendo pre-
guntas a través del chat o por el micrófono y también 
comparten pantalla conmigo y sus compañeros para 
exponer su trabajo. La ventaja de las clases virtuales es 
que se pueden grabar y el alumno puede acceder a ellas 
tantas veces quiera (incluyendo los vídeos y cómo uti-
lizar programas de diseño –como Photoshop–). Lo que 
impidió la virtualidad fue no poder ver telas y analizarlas 
junto con los alumnos, tocarlas, desarmarlas, quemarlas, 
estirarlas para ver el rebote y su construcción, conceptos 
muy importantes para la materia que dicto: Técnicas de 
Producción. Si bien vimos fotos y videos, considero que 
de manera presencial esos aspectos se pueden apreciar 
mucho mejor.

F316. Fashion Film, como herramienta de trabajo en 
tiempos de pandemia. Pablo Tesoriere
La revolución digital transforma medios, formatos y 
soportes en materia de comunicación. Los cambios 
establecidos por la era cibernética generaron enormes 
cambios en el mundo publicitario, estableciendo como 
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eje principal para las marcas, la conexión con el consu-
midor, desde lo emocional. Desde hace una década, el 
fashion film, aparece como una salida para las marcas, 
generando contenidos y maneras de contar historias, 
logrando tener un público fiel. Frente a la aparición del 
Covid-19, ¿De qué manera las marcas pueden aggiornarse 
y seguir produciendo sus videos aisladas y sin recursos 
técnicos? Las conexiones virtuales aparecen como salva-
vidas económicos frente al aislamiento.

F317. Diseño de colecciones 2.0. María Fernanda Trosch
En la asignatura de diseño de indumentaria III, perte-
neciente al segundo año de la carrera, las adaptaciones 
dentro del aula virtual fueron rápidas y muy efectivas. Las 
evaluaciones, el acompañamiento, la retroalimentación 
y la comunicación de los temas principales se resolvie-
ron de manera muy fluida. Por otra parte, las alumnas 
tuvieron el coraje necesario para sortear las condiciones 
actuales del mercado textil y se atrevieron a realizar ellas 
mismas sus prototipos de alta costura y pret a couture, 
encontrando en esta nueva beta el conocimiento que 
desencadena el poder realizar un diseño con sus propias 
manos. Llegado el momento de la producción de fotos 
y presentación de su sistema de colección, las alumnas 
recibieron una clase intensiva de fotografía de moda 
adaptada a “en casa” y fotomontaje y collage, con el obje-
tivo de expandir sus horizontes e incentivarlas a que ellas 
mismas creen su campaña fotográfica y posteriormente 
sus gráficas publicitarias. Esta nueva modalidad les dio 
la oportunidad de inspirarse y crean nuevos mundos, 
surrealistas, donde gracias a las infinitas posibilidades 
que permiten las herramientas virtuales de diseño, des-
plegaron su inspiración conceptual.

–– Comisión C18 - Diseño Visual online
La Comisión C18 - Diseño Visual online pertenece a la 
Categoría Mi carrera y mi materia online en la que se 
reflexiona sobre las especificidades de los nuevos esce-
narios en las diferentes carreras y áreas.

F318. Mi práctica docente en esta etapa virtual digital. 
Diego Aballay
Soy un docente de aula, como muchos, y, de pronto, 
comunicarme con tantos estudiantes por una pantalla, 
me aterró. Sin embargo, ese temor se convirtió en oportu-
nidad. La plataforma Blackboard sumada a nuestro grupo 
de facebook, el que compartimos con mis estudiantes, se 
volvieron dos espacios de trabajo que se complementan 
estupendamente. En mis clases, además de la teoría que 
suelo compartir en forma oral, clase a clase, incorporo 
muchísimo material visual, ilustraciones, gráficos de 
composición, bocetos de artistas del medio, etc, que 
vamos viendo durante el transcurso de las clases y sobre 
el cual puedo hacer anotaciones e indicaciones con color 
en la pizarra virtual, y en la cual ellos también pueden 
intervenir. En lo que a mí respecta, esta modalidad ha 
superado ampliamente mis expectativas y creo que los 
resultados finales serán más que positivos para los es-
tudiantes y para mí como docente. Esto refresca la vieja 
idea de que “Temor es también oportunidad”. Siempre.

F319. El juego en el aula y la letra chica. María Fer-
nanda Apesteguia
Nuestra propuesta proyectual en el aula comienza de ma-
nera lúdica, el juego y el cambio de roles permiten no solo 
ponerse el lugar del otro (docente-alumno-compañeros) 
sino que además permite demostrar la importancia de la 
eficacia de los canales de comunicación dentro y fuera 
del aula, establecer reglas de convivencia y dentro del 
espacio aúlistico. Cuando mencionamos la “letra chica” 
hace hincapié a un reglamento que como docente me ayu-
do bastante y apunta al compromiso que vamos a asumir 
durante el desempeño de la cursada, en este reglamento 
no sólo se enumeran aspectos que tiene que ver con el 
tiempo y forma de entregas de trabajos sino también con 
conocer cuáles serán los desafíos y las competencias que 
estarán en juego durante la cursada. Volver a jugar como 
cuando éramos chicos es una excusa que me ayudó a 
descontracturar, despojarse de los prejuicios y dar lugar a 
la equivocación como forma de aprendizaje. Promover el 
intercambio de saberes, opiniones y fortalece la relación 
con los pares.

F320. Enseñanza online para materias proyectuales. 
Susana Bobbio
En el nuevo contexto de la pandemia, todos los docentes 
nos hemos lanzado a dar clases virtuales. Si bien es un 
método preexistente, en los últimos meses se ha converti-
do en el único sistema de enseñanza. La educación virtual 
es práctica para determinadas materias, sobre todo las que 
se enfocan en los teórico, pero cuando nos enfrentamos 
a disciplinas proyectuales la educación a distancia nos 
presenta varias dificultades. Por ejemplo, el “taller” de 
la facultad, tan importante en este tipo de disciplinas, 
donde los alumnos cuelgan sus trabajos, aprenden de los 
ejercicios de los compañeros, se producen comparacio-
nes, conclusiones y demás, no logra ser reemplazado por 
la clase virtual, aunque usemos la plataforma “Blackboard 
- Collaborate”. Esta es una gran problemática a la que nos 
tenemos que enfrentar y pensar cómo adecuar nuestras 
materias proyectuales a la nueva virtualidad.

F321. Integración sincera con el entorno. Ramiro Ca-
brera
La animación está mayormente asociada a la industria 
del entretenimiento, con excepción de frías infografías 
animadas y breves y limitadas animaciones institucio-
nales. El trabajo final integrador de los alumnos implica 
la realización integral de un video de un minuto. En este 
videominuto se debe crear y desarrollar maquetas de 
cortos animados (animatics) que evidencian, denuncian 
o problematizan falencias en su entorno, situaciones 
sociales, ambientales, animales, institucionales, locales, 
globales, etc. La temática es amplia y define su sincera 
empatía. El tratamiento es totalmente libre, pudiendo 
expresarse como comedia, drama, ficción, terror, aven-
tura, policial, periodístico o cualquier combinación que 
el estudiante genere.

F322. Sacando conejos de la galera virtual. Agustín 
Calcagno
En este escenario anormal en el que nos toca desarrollar 
la práctica docente de nuestras clases online, lo más im-
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portante, a mi entender, era mantener a los alumnos/as 
interesados. Uno compite constantemente con las otras 
pantallas que los alumnos/as tienen abiertas en simultá-
neo mientras se desarrolla la clase, y lograr interacción e 
interés, es bastante complejo. La idea creativa que tuve 
fue la de crear un personaje para poder ir explicando los 
distintos contenidos de la cursada on-line. Intenté aportar 
desde mi lado, formas creativas y le puse empeño extra 
en general, para que los alumnos/as tuviesen una materia 
con contenido útiles y que de alguna manera se sientan 
acompañados en este momento de pandemia mundial. 
La clase funcionó de grupo de apoyo y ayuda, y materia 
de cursada de la carrera de Ilustración.

F323. Cuando una idea cobra vida. Silvana Demone
Les propuse que diseñen un portalaptop y un porta 
celular con una temática que también quede a elección 
de cada estudiante basado en sus intereses y gustos 
personales. Esas temáticas podrían estar enfocadas en 
hobbies, arte, música, como así también temas sociales, 
culturales, de entretenimiento, deportes, etc. El resultado 
fue sumamente enriquecedor, logrando obtener una pieza 
final terminada y hasta viendo la posibilidad de poder 
reproducirla o presentarla para diferentes entidades/
marcas/instituciones como propuesta de diseño y ver 
su crecimiento profesional no solo como alumno sino 
dando los primeros pasos en esta carrera como futuro 
profesional. Haber elegido dos piezas que se usan coti-
dianamente como son el portalaptop y el portacelular 
diseñados por ellos mismos, dio un vuelco grande en el 
interés de la cursada a la hora de preparar cada trabajo 
y el Proyecto Integrador final.

F324. La pantalla, el espacio áulico en tiempos de cua-
rentena. Veronica Folgar
El 2020 nos sorprendió a todos y no precisamente de 
forma agradable. Cuando casi nos empezábamos a sentir 
cómodos con la nueva modalidad implementada por la 
universidad un año atrás donde todos salimos de nuestra 
zona de confort para darle una nueva mirada a la prác-
tica de enseñar, que estábamos llevando adelante, nos 
tuvimos que volver a reinventar. Tremendo desafío, pero 
esta vez no dependía de nosotros solamente, dependía de 
un millón de factores que empezaron a intervenir. Juntos 
íbamos a encontrar la nueva forma de enseñar y nunca 
nos quedó mejor el slogan de la Universidad. Cuando 
reinaba el desconcierto y la incertidumbre en toda el área 
educativa, la facultad en dos semanas nos puso a punto 
para arrancar, nos dió herramientas, capacitó al personal 
para salir a escena.

F325. Producción gráfica online ¿Es viable? Alicia 
García
Si, lo es. La permanente y abundante actualización de los 
temas vinculados a la asignatura en línea, permite a los 
docentes seleccionar y generar actividades que faciliten 
la práctica a distancia y favorezcan la comprensión e im-
portancia de los contenidos por parte de los estudiantes. 
La meta sigue siendo la misma: lograr que cada proyecto 
realizado pueda ser insertado en el mercado como un 
excelente producto gráfico. Sólo cambia el medio y en 
este caso, se muestra sumamente favorable para todos sus 

integrantes, ya que amplía las posibilidades de trabajo 
y comprensión.

F326. Recorrer el espacio de manera virtual. José Luis 
Grosso
Ante la irrupción repentina de la pandemia COVID 19 y 
su consecuente aislamiento social, preventivo y obligato-
rio, las clases de diseño que históricamente y en su gran 
mayoría se han desarrollado bajo el formato de aula taller, 
sufrieron un cambio impensado a partir del dictado de 
clases mediante el uso de plataformas en línea. Pensar al 
diseño dentro del espacio urbano sin contar con la posi-
bilidad de desplazarse sobre él ha sido un gran desafío. 
No es solo la ausencia del aula en este caso, sino también 
la ausencia del objeto de estudio, o mejor dicho la im-
posibilidad de recorrer y habitar a dicho objeto. Desde 
este punto de inflexión, la actitud colaborativa de todo 
el grupo cobró mayor relevancia y se fortaleció dentro 
de la dinámica del aula. La posibilidad de compartir 
experiencias y la utilización de recursos tecnológicos 
como el que ofrece google desde street view por citar un 
ejemplo, van dando forma a una manera novedosa de 
enseñar y aprender, con el foco más que nunca puesto en 
la tarea. Sin dudas este cambio aún se encuentra en pro-
ceso y los resultados serán más tangibles sobre el cierre 
de la cursada, pero pensando a la tríada docente-alumno 
-conocimiento y la horizontalidad que ofrece la internet 
como espacio es que se intentará reflexionar y concluir.

F327. Entrecruzamientos entre las enseñanzas presen-
cial y virtual: Hacia una nueva realidad. Javier Joaquín
Enseñar en tiempos de pandemia nos confronta a un 
nuevo desafío: lograr que el proceso de aprendizaje no se 
interrumpa y pueda continuar por otros circuitos. El mun-
do virtual, ese “enemigo” que muchas veces se colaba por 
los celulares y venía a interrumpir o distraer el trabajo 
en clase, es hoy quien –increíblemente– viene a nuestro 
rescate. Dar clase a través de una plataforma virtual nos 
obliga a utilizar nuevas herramientas. Es nuestra tarea 
valernos de las mismas y sacarles el mejor provecho para 
motorizar la creatividad y lograr que “la cosa funcione”. 
Me gustaría compartir algunas vicisitudes de las clases 
virtuales, y sus semejanzas y diferencias con las clases 
presenciales. Las crisis han sido siempre momentos de 
cambio y transformación. Seguramente no seremos los 
mismos cuando todo esto pase. Se me ocurre que tendre-
mos mayores recursos y experiencia para continuar con 
una práctica educativa en donde la virtualidad y la pre-
sencialidad no aparezcan como dos espacios separados, 
donde los intercambios entre ambas modalidades sean 
algo frecuente y de mutua colaboración.

F328. El uso de un título visual conocido, para armar 
una caja publicitaria. Silvio Kiko
Se presentará el proyecto integrador que realizan los 
estudiantes de la carrera de Ilustración en mi asignatura. 
La ilustración sobre diferentes soportes, como medio de 
visualizar diferentes piezas físicas basados en un tema 
a elección (Película, Serie, Videojuego, Libro) el trabajo 
consiste en hacer cuatro piezas diferenciadas en técnica 
y abordaje sobre diferentes soportes y entregarlos todos 
juntos dentro de una caja versionada sobre el mismo 
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tema. Ya que son tan diferentes los niveles de dibujo, 
cada alumno trabaja su tema, eligiendo el contenido 
que conozca mejor para poder resolver las piezas, una 
por una, mediante corrección en clase, prueba y error.

F329. Prolijidad virtual. Luciana Maruca
Hoy en día las prácticas virtuales, la exposición en redes 
sociales y la interacción a través de dispositivos está muy 
instaurada en nuestro modo de vida, especialmente en 
las generaciones jóvenes. Eso no significa que en un prin-
cipio la “obligación” de dictar clases (Y para los chicos, 
tomar clases) a distancia haya sido una idea muy atracti-
va. No voy a mentir, al principio me preocupó la idea de 
perder la interacción cara a cara con los estudiantes, pero 
todas esas dudas eran infundadas. De más está decir que 
ellos se adaptaron al medio con muchísima facilidad. Es 
más, mis estudiantes (de ilustración e historietas) suelen 
ser en general, bastante tímidos. Les cuesta expresarse 
y muchos (inexplicablemente) tienen dificultades para 
mostrar sus bocetos en las clases presenciales. Sin embar-
go, escudados por una pantalla, son libres. Incorporamos 
menos motricidad fina y más “prolijidad virtual”. Y 
creo que eso, la “prolijidad virtual” es más o menos en 
resumen, el resultado de mi experiencia dando clases 
online. Los contenidos quedaron más organizados para la 
posteridad. La posibilidad de rever y mejorar los métodos 
pedagógicos siempre estuvo, pero ahora se ve más clara-
mente. Y los estudiantes no renegaron de este método. Lo 
abrazaron, lo exprimieron y lo aprovecharon al máximo.
Y yo como docente, también.

F330. Buenamente virtual. Ramón Ortega Enríquez
Buenamente es una Muestra Académica de proyectos de 
diseño desarrollados por el programa de Diseño Gráfico 
UNICESMAG resultados de procesos de investigación-
creación. Buenamente se realiza con métodos basados 
en la resolución de problemas a partir del trabajo cola-
borativo, el diseño centrado en las personas y la creati-
vidad; de esta manera, enfatiza en la identificación de 
necesidades, la indagación y el diseño social. Después 
de 16 muestras físicas; por la coyuntura del COVID-19, 
se realizó la PRIMERA MUESTRA VIRTUAL –alojada 
en la web– donde se puede descargar libremente los 
proyectos, como aporte a estos momentos particulares 
que atraviesa la humanidad.

F331. El museo como experiencia virtual. Anabella 
Reggiani
A partir de los eventos que se desataron como conse-
cuencia del COVID-19 y sus medidas de prevención, nos 
encontramos este 2020 dando clases utilizando todos los 
recursos que nos brinda el universo online. Este cambio 
de paradigma me posiciono en frente a un desafío muy 
complejo: ¿Cómo reemplazar aquello que requiere neta-
mente de nuestra presencialidad, y transformarlo en una 
experiencia virtual? Enseño Taller Editorial I, cuyo eje es 
la museología y todas sus implicancias. En principio, en 
la modalidad presencial la propuesta de trabajo era que 
cada alumno pase por el proceso de producción de una 
exposición en un espacio real, dentro del ámbito acadé-
mico. A vernos encerrados e imposibilitados de salir, esta 

experiencia tuvo que ser modificada. ¿Cómo recorremos 
un museo si no es de modo presencial?

F332. El uso de la evaluación diagnóstica como he-
rramienta para re-planificar y evitar los prejuicios de 
docentes y alumnos. Valeria Scalise
Los prejuicios que el docente genera sobre una asignatura 
y sus alumnos, pueden ser una barrera que obstaculiza el 
aprendizaje. La realidad del aula dista generalmente de 
la realidad pretendida por los docentes. Por ello, saber 
mediante una herramienta pedagógica qué conocimien-
tos, experiencias, intereses, actitudes y competencias 
tienen los alumnos nos ayuda a re-planificar correcta-
mente el transcurso del cuatrimestre o del año, en mi 
caso, las asignaturas que dicto: “Comunicación y Diseño 
Multimedial I” y “Comunicación y Diseño Multimedial 
II”. ¿Cómo se puede utilizar la evaluación inicial para 
evitar estas situaciones? ¿Qué hacer con el diagnóstico 
obtenido en la evaluación? ¿Por qué la evaluación diag-
nóstica no tiene más jerarquía, si es básica para proyectar 
una buena cursada? ¿Cómo pueden utilizar los alumnos 
esta información?

F333. La persona detrás de la planificación. Dalila 
Serpe
Me la paso diciendo que tenemos cierta facilidad para 
adaptarnos en las crisis. En esta situación tan particular 
nos puso a prueba a todos, como docentes, padres, hijos, 
hermanos y comunicadores. La planificación de la ma-
teria no fue un problema porque ya se estaba dictando 
de forma online, era adaptar el cronograma y aprender 
sobre la plataforma. Una excelente herramienta para 
dictar clases a distancia y la oportunidad de aprender 
nuevas modalidades. Lo complicado de esto era no tener 
el contacto presencial, para mi que hace 12 años que doy 
clases en aula, y para mis alumnos que se habían anotado 
con esa modalidad, que ya no era posible. ¿Cómo expe-
rimentar analógicamente con ellos cuando lo teníamos 
que hacer a la distancia y de forma digital? ¿Cómo hablar 
de texturas a través de una pantalla? ¿Cómo hacerlos 
volver al lápiz, el papel, la tijera desde la distancia a una 
generación digital?

F334. Algunas diferencias entre la experiencia presen-
cial y virtual. Pablo Slelatt Cohen
Tomando en consideración el nuevo contexto que ha 
permitido abrir las puertas a nuevas formas de acceder 
al conocimiento y de compartirlo, como la educación a 
distancia, he descubierto, no sin sorpresa, que el nivel 
de participación de los alumnos no solamente es muy 
alto, sino que es aún mayor que en el modo presencial. 
Todo esto, en detrimento de algunos factores clave de la 
experiencia áulica, como la riqueza de una corrección 
abierta (una colgada) especialmente en trabajos de proceso 
proyectual, en el caso de mi asignatura, la producción 
de un afiche. La tecnología nos ha permitido reunirnos 
con nuestros alumnos de forma virtual; pero el hecho de 
no poder compartir un mismo espacio limita la riqueza 
de la experiencia de la corrección, y otras interacciones 
presenciales. Se ha vuelto “normal” ver cómo de pronto 
se corta la comunicación o no logramos escucharnos, entre 
otras alteraciones del discurso mediado por el canal onli-
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ne, desnaturalizando la comunicación. Y eso, como diría 
Román Jacobson, produce muchos ruidos en la comuni-
cación. No hay nada que reemplace al contacto humano.

F335. Desarrollo de proyecto integrador para Comuni-
cación y Diseño Multimedial II. Sistema de identidad 
visual de alta complejidad. María Laura Spina
Se trata de diseñar un sistema de identidad visual de alta 
complejidad y la comunicación de dicha identidad con 
los criterios de la imagen global. El objetivo es dotar a 
una empresa de un signo identificador único, propio y 
claramente diferenciable en el contexto de su actividad y 
de un sistema de aplicaciones que permitan implementar 
una imagen dinámica. Se propone trabajar con sistemas 
visuales para centros culturales, bodegas, alfajores, pro-
vincias, ciudades, multimedios y medios de transporte. 
Se busca la integración de todos los conocimientos 
teórico - prácticos del alumno para dar respuesta a un 
proyecto de alcance profesional, innovador y creativo.

F336. Breve guía sobre todo lo que no hay que hacer 
cuando se dan clases virtuales a chicos jóvenes en el 
medio de una pandemia. María Belén Tassino
Aspectos positivos y negativos de un cuatrimestre apa-
rentemente caótico. Mi experiencia tratando que alumnos 
con un promedio de edad de 19 años, que acaban de 
empezar la carrera y no esperaban ni estaban preparados 
para cursar en formato online, quieran sentarse a apren-
der sobre figuras retóricas, familias tipográficas y estruc-
turas compositivas, mientras el mundo parece caerse a su 
alrededor. Cómo logré ir adaptando la metodología de la 
cursada para que puedan vivir en paz mis expectativas 
y la realidad, sin dejar de intentar que mis estudiantes 
mejoren su desempeño, aprendan a trabajar en equipo y 
se preocupen por sus compañeros.

F337. Del diseño gráfico papel a la plataforma Blac-
kboard. Lo que no te mata te fortalece. Lorena Yañez 
Martini
Luego de varias horas de capacitación online, costosa-
mente logré adaptarme y familiarizarme con la plataforma 
BlackBoard. Pensé que iba a ser imposible, por un lado, 
que yo me adaptara propiamente a esta plataforma digital 
ya que la materia que dicto es “Taller de Comunicación 
/ Introducción al Lenguaje Visual”, asignatura 100% de 
diseño gráfico, para lo cual todo lo que tenía en papel 
para ejemplificar y manipular en las clases presenciales, 
pasé todo a formato digital. Por otro lado, con la valiosa 
herramienta de compartir archivos de Blackboard, y 
poder a la vez dibujar en la pantalla y así usar eso como 
pizarrón, logré sortear este obstáculo. Pensé en abando-
nar pero felizmente logré vencer mis prejuicios. Y hasta 
podría decir que me gustó. Adoro las clases presenciales 
por su dinamismo con los alumnos pero creo algo cercano 
a eso logré (a la distancia) este cuatrimestre. Me ayudó 
que fueran pocos estudiantes y así obtuve un diálogo y 
acercamiento con cada uno de ellos.

F338. Mi Materia y Mi Carrera en el mundo virtual. 
Juan Pablo Zuloaga
Hace un año me ofrecieron dictar una materia de manera 
virtual. Yo no estaba convencido argumentando que era 

complicado que materias de taller puedan mantener 
una dinámica y caudal de trabajos si no se desarrollaba 
de manera áulica. Esta experiencia actual, brindando 
encuentros virtualmente (digo encuentros porque ya no 
solamente es en el horario de clases sino que un vínculo 
más profesional, dinámico y directo; los alumnos no tie-
nen que esperar una semana para corregir errores básicos 
y que no suman a la experiencia grupal, sino que eso 
se van “dialogando” en la semana a través de distintos 
medios, sí, se trabaja un poco más) no está para nada 
alejada de la experiencia en el aula pero sin gastar plata y 
papel. Los trabajos y proyectos no bajaron en calidad ni la 
participación de los alumnos, por lo que puedo erradicar 
esa duda que tenía y convencerme de que cada encuentro 
tiene su potencial y que sin dudarlo llegó para instalarse.

–– Comisión C19 - Comunicación y Creatividad 
Publicitaria online
La Comisión C19 - Comunicación y Creatividad Publicita-
ria online pertenece a la Categoría Mi carrera y mi materia 
online en la que se reflexiona sobre las especificidades de 
los nuevos escenarios en las diferentes carreras y áreas.

F339. Procesos creativos en épocas de crisis. Mariela 
Acorinti
La experiencia áulica de este primer cuatrimestre 2020, 
nos ha encontrado en plena adaptación de nuestros proce-
sos creativos como profesionales del área y también el de 
nuestros alumnos. Nos encontramos con las estructuras, 
los cimientos, las costumbres, las formas, las maneras, la 
comunicación, y los métodos, todo absolutamente trans-
formado; nuestro mundo educativo se debió de reinventar 
por fuerza mayor. Tenemos por delante un tremendo 
desafío creativo como hace tiempo no teníamos, todos y 
sin excepción. Ahora recolectar esas experiencias para 
compartir con otros colegas y alimentarnos de nuestros 
propios caminos, creo será indispensable para poder 
avanzar en cualquier instancia de aprendizaje futuro.

F340. Mi materia y mi carrera en el mundo virtual. 
Adrián Alonso
Transcurría marzo de 2020 y nadie imaginaría que una 
pandemia nos obligaría a recluirse en casa. Hasta ese 
momento, algo visto únicamente en películas de ciencia 
ficción. Luego de un tiempo de confinamiento, nuestros 
hábitos fueron sufriendo profundos cambios. Desde 
mudar la oficina a la vuelta de la cama, celebrar un 
cumpleaños desde una pantalla, hasta convertir nuestro 
celular en billetera virtual. Estos cambios de paradigmas, 
y la rápida adaptación a un aula virtual con capacidad 
para albergar a más de 35 estudiantes, me hacen pensar 
que ni la peor de las pandemias podrá contra las ganas 
de aprender y enseñar.

F341. El nuevo trabajo en equipo. Evangelina Ciurleo
En mi asignatura “Campañas en punto de venta”, los 
estudiantes trabajan en el proyecto integrador desde el 
inicio de la cursada. Herramientas como la plataforma 
“Blackboard” y el servicio de mensajería “Pronto”, 
permiten que los estudiantes comuniquen sus dudas, 
comentarios o interaccionen. A través de “Pronto”, por 
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ejemplo, se sacan dudas antes de cargar las tareas que 
componen el proyecto y esto se transforma en una ac-
ción colaborativa que genera un debate. Al momento de 
comunicar sus proyectos, lo hacen a través de “Youtube” 
y lo suben al Blackboard, previa carga de trabajos que 
constituyen el proyecto y que suele permitir más de un 
intento para solucionar posibles errores o simplemente 
para perfeccionar lo hecho. 

F342. Contenidos puramente físicos en tiempos exclu-
sivamente digitales. Pablo Chidichimo
Vivimos tiempos desafiantes para los profesores y alum-
nos, donde nos vimos obligados a adaptarnos a una 
modalidad completamente virtual, cuando hasta solo 
unos meses no lo era. El valor de mi experiencia como 
profesor se va a focalizar en la actividad que realizó un 
grupo de alumnos que estuvieron muy cerca de tener 
que recursar la materia, presentando uno de los mejores 
trabajos que he tenido que corregir como profesor de la 
UP, contradiciendo completamente mi proyección.

F343. Mi experiencia como docente. Horacio Dengis
El valor es difícil de calcular hoy, porque está sucedien-
do. No se lo ve tan claro como en retrospectiva. Pero se 
puede afirmar que es mucho. Es grande. Quizás en algún 
momento del planeta toda la educación se maneje onli-
ne. Bueno, ya lo tendremos aprendido. Es un inmenso 
salto hacia adelante para cada profesor. La diferencia 
fundamental con la clase presencial es la necesidad, por 
momentos y en algunas clases, de poder conversar con 
cierta persona o equipo. Pero el resto es todo positivo, 
es un aprendizaje.

F344. Metáfora del corralito. Mariano Díaz
Mucha expectativa y nervios: volver a dar clases y en-
cima en forma virtual. La verdad que tenía muy poca 
experiencia en ese mundo. La verdad que todo esto me 
generaba cierta incertidumbre, pero tuve mi reacción 
habitual y me dije: “vamos para adelante”... Como no soy 
un super tecnológico, si la cosa fluye bien y me siento 
cómodo, me pone muy contento. Eso fue lo que pasó. Por 
eso comenté las bondades de la plataforma Blackboard a 
todo el mundo. Así empezamos las clases. Me encontré 
con un grupo reducido de cinco alumnas y mi asistente 
académico que fue una excelente colaboración.
Seguramente, la experiencia adquirida, agilice las modifi-
caciones necesarias en la educación formal y su dinámica. 
Más eficiencia en los tiempos dedicados a las clases 
presenciales y su complementación con lo online. El rol 
del docente como guía en la enseñanza y relacionamiento 
del conocimiento, en un mundo donde la información 
ya está al alcance de todos.

F345. Cómo repensar el Proyecto Integrador. El “Plus” 
del 100%. Paula Domeniconi
La ponencia relata la experiencia en relación a la pre-
sentación del 100% plus del Proyecto Integrador para 
la materia Campañas de Bien Público de la carrera de 
Publicidad. El formato adoptado fue el de exposición de 
casos y los estudiantes debieron elaborar un video de un 
máximo de 3 minutos de duración con la finalidad de 
presentar su campaña bajo el formato de caso. El objetivo 

es que los estudiantes puedan repensar el problema, los 
objetivos y las soluciones halladas y darles continuidad 
mediante la creación de un video de formato libre.

F346. El contexto de pandemia inauguró una nueva 
etapa. Carolina Faiatt
Al principio estuve paralizada, negada. Creí que mi ca-
pacidad de adaptación era nula. Tardé bastantes días en 
darme cuenta y comprender que necesitaba reinventarme. 
De frente a la realidad, empecé a practicar la flexibili-
dad. Descubrí que es posible contagiar mi pasión por la 
Publicidad,aunque sea a distancia. Veo entusiasmo, com-
promiso, disfrute en cada clase y en los varios diálogos 
y mensajes intercambiados en Pronto. Descubrí que la 
cercanía existe por más que sea virtual. Que la calidez, la 
empatía y la dinámica activa siguen intactas. Siento que 
con este desafío aprendí una nueva manera de enseñar, 
con la estoy a gusto, cómoda y que creo que es una gran 
oportunidad para seguir desarrollando habilidades sin 
fronteras geográficas.

F347. El desafío. Javier Furman Pons
El gran desafío de la migración presencial a la plataforma 
digital, transcurre centralmente por el sostenimiento 
del nivel de atención de los alumnos. Para ello, la ver-
satilidad del docente para combinar y articular recursos 
estratégicos, sean técnicos, actitudinales, verbales y pe-
dagógicos, debe lograr una atención de genuina “calidad” 
donde la generación constante de conocimiento no resul-
te interrumpida. Los contenidos deben ser adaptados para 
que resulten igualmente percibidos e incorporados con el 
mismo nivel de efectividad que el formato presencial. El 
nuevo escenario educacional, requiere de esfuerzos com-
partidos de adaptabilidad, desde quién ejerce la posición 
docente, así como de quienes reciben los contenidos. No 
se puede perder de vista, que la responsabilidad esencial 
reincide sobre el profesional docente y su portafolio 
de recursos. Éstos aseguran, durante el cursado en esta 
modalidad, sostener, desarrollar y convalidar la incorpo-
ración de los conocimientos específicos requeridos en el 
plan de cada asignatura.

F348. La virtualidad y el canto de sirenas de la sociedad 
líquida. Daniel Gallego
Lo que aquí se plantea es el proceso de aprendizaje 
desde mi experiencia virtual y sus diferencias con el 
modelo presencial. En mi profesión por fuera de la do-
cencia (la publicidad y los medios) se han entronizado 
muchos dioses que de un día para otro aparecieron para 
cambiarlo todo, y más allá del sacudón inicial, a la larga 
nada es tan brillante ni nada es tan opaco ¿Y si en vez 
de pensar en términos de pasado y futuro pensamos en 
términos de efectividad? El discurso circulante asegura 
que nada es mejor que la comodidad de trabajar desde 
casa ¿Es realmente así? ¿Los alumnos responden igual? 
Se presenta una mirada menos formal y más emocional 
del rol docente, tomando en cuenta que soy profesor de 
ambas modalidades.

F349. El fetichismo y el aula virtual… Mariano Gallego
Ansío la llegada de mis alumnos, el café y las tostadas 
aún calientes reposan a mi lado, frente a la máquina. Miro 
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el reloj y marca las 8 am. La luz del día apenas se filtra 
por la ventana, ya casi empieza el invierno y amanece 
cada vez más tarde. El indicador derecho del Blackboard 
me anuncia la “falta” (la “semiosis infinita” me lleva a 
Lacan, y cómo era esperable a Verón). Está completa-
mente blanco, mis alumnos aún no aparecen. “Maldito 
Verón”, pienso mientras espero, por qué no culpar a 
Freud también y a la “asociación libre”. Me tomo esos 
minutos para perfeccionar el Power Point que hice para 
la clase. Tema; “Marx y su teoría del valor” apartado de 
El Capital El fetichismo de la mercancía. Las cosas no 
son lo que parecen...

F350. Mi Materia y mi Carrera en el Mundo Virtual. 
Ariel Khalil
La comunicación debe adaptarse para impactar a los 
nuevos consumidores. Los tiempos actuales, han llevado 
a que muchas disciplinas y tareas deban readaptarse en 
forma instantánea, a su desarrollo desde lo virtual. Asi-
mismo, la re-adaptación al dictado de clases virtuales, 
ha tenido que incorporar dos factores fundamentales a 
recuperar: La personalización y el mantenimiento de la 
clase como ente de aprendizaje. Afortunadamente, una 
de las grandes ventajas es que la experiencia positiva de 
aprendizaje en materias relacionadas a la Comunicación 
Publicitaria de Marcas, ha ido en paralelo con la expe-
riencia también positiva que se está implementando en 
el mundo laboral.

F351. Proyecto Integrador de la asignatura. Federico 
Lendoiro
En la asignatura “Planificación de Campañas Publicitarias 
I” el proyecto de cursada es una campaña integral. Las 
entregas se corresponden con los distintos momentos de 
la creación de una campaña publicitaria: estrategia de 
marketing, brief, estrategia de comunicación y estrategia 
creativa, incluidos en la evaluación del 50%, y finalmente 
la producción de los avisos y la presentación de 5 minutos 
y el powerpoint para el 100%. Ante las limitaciones que 
impone el aislamiento obligatorio, la corrección será más 
flexible, entendiendo que la entrega de los avisos podría 
no ser con calidad de “original para los medios”, sino 
como “último boceto”.

F352. El valor de mi experiencia docente. Leticia Martin
La paradoja de esta época –empujada por la pandemia 
mundial del Coronavirus– es que los alumnos están en-
señándonos aspectos tecnológicos hoy imprescindibles 
para seguir dictando clases de modo virtual. Definiti-
vamente la Naturaleza nos educa con esto. Nos vuelve 
más constructivas (si ya lo éramos). Sin comprender 
cabalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 
sabernos aprendices, no podríamos seguir transmitiendo 
conocimientos o, mejor dicho, ayudando a otros a que 
los aprehendan. Ya lo dijo Rancière, el maestro francés 
exiliado, en su libro El maestro ignorante (1985): “se 
puede enseñar lo que no se sabe”. En esas estamos ahora, 
indagando en las distintas formas de la virtualidad, co-
nociendo los vericuetos de cierta técnica y aprovechando 
sus ventajas. Solo hace falta la pasión.

F353. Comunicación con perspectiva de género. Impac-
to desde la educación hacia el desarrollo profesional. 
Virginia Marturet
Se desarrollará la experiencia de trabajar con marcas, 
acorde a las nuevas tendencias sociales que invitan a 
replantearnos ciertos roles y estructuras naturalizadas. 
Durante el cuatrimestre presencial pasado, los estu-
diantes trabajaron con distintas marcas y una de ellas 
fue “Bahco”: “una marca líder de herramientas de mano 
cuyo crecimiento se basa en la innovación. Bahco es la 
marca estrella de SNA Europe. Tiene raíces en la revo-
lución industrial de Suecia a fines del siglo XIX, donde 
comenzó con innovaciones como la llave para caños y 
la moderna llave ajustable.” Claramente esta marca ha 
centrado su comunicación al género masculino desde sus 
comienzos, sin embargo se propuso y logró desarrollar 
una comunicación inclusiva y con perspectiva de género. 
Una de las tendencias sociales del siglo XXI.

F354. Virtualidad total y nueva normalidad educativa. 
Adriana Meldini
En el marco del Foro que se realizará para la XV Semana 
Internacional de Diseño en Palermo, quiero dejar mi 
reflexión sobre las experiencias pedagógicas que me ha 
dejado tanto el paso de las cátedras presenciales por más 
de 10 años en la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, como en el cambio a la mo-
dalidad online desde el 2019, y este importante e impre-
decible salto a la virtualidad total y nueva normalidad en 
el que nos vimos envueltos en esta cuarentena del 2020. 
Desde mi rol docente, he encontrado el desafío de adaptar 
un estilo de enseñanza y feedback con los alumnos que de 
lo presencial a lo virtual ha dejado grandes experiencias 
y aprendizajes, pero que en este último cuatrimestre se 
ha intensificado ya que muchos alumnos que en otro 
momento no hubiesen elegido esta modalidad, se vieron 
forzados a adaptarse al cambio.

F355. Aula: Esa antigua palabra. Pablo Milano
Esta pandemia sin duda nos dejó un aprendizaje, las 
clases a distancia tienen sus propias ventajas y desven-
tajas, casi obvias todas ellas, pero sacando las obviedades 
me interesa la experiencia del alumno. Lo fácil que es 
distraerse y lo difícil que es seguir una clase con un hilo 
conductor. Desde el punto de vista del docente lo más 
dramático es no poder saber a ciencia cierta si el alumno 
o alumna entendió lo que queríamos transmitir, no me 
refiero a si lo escuchó, sino más bien si lo incorporó a sus 
conocimientos. La pregunta que me hago es: qué estamos 
estudiando y enseñando? Nos están entendiendo del otro 
lado? El resultado fue bueno, tal vez porque la generación 
de alumnos está mucho más preparada.

F356. Campañas de bien público, un mensaje homogé-
neo ¡salva vidas! Gustavo Mosovich
La importancia de esta materia que dicta la facultad es 
enorme. Ahora con la pandemia mundial, tuvimos la 
oportunidad de ver como una comunicación eficiente da 
resultados enormes. La posibilidad que nos dió la cuaren-
tena a los alumnos y a mi, fue la capacidad de análisis de 
campañas de bien público que simultáneamente se desa-
rrollaban en el mundo al mismo tiempo, con un mismo 
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objetivo y con un mismo eje temático. Ahí pudimos notar 
que si el mensaje no es claro, homogéneo y persistente 
la población no respondía de la manera esperada. Una 
buena campaña de bien público salva vidas.

F357. Diferencias entre contenidos presenciales y vir-
tuales en el aula taller. Sofía Palladino
Realmente creo que el pasaje de lo presencial a lo virtual 
ha sido, y sigue siéndolo aún, un aprendizaje tanto para 
los alumnos como para los profesores. Al principio fue 
bastante extraño, sobre todo para alguien como yo, que 
nunca había tenido la experiencia de dar clases virtua-
les. Con el correr del cuatrimestre tanto los alumnos 
como yo ganamos confianza y nos fuimos habituando a 
la modalidad, pero pienso que hay algo en el contacto 
personal que lo virtual no puede alcanzar, sobre todo en 
las materias más prácticas, donde el cambio de ideas y 
la corrección grupal son esenciales. De todas formas, el 
compromiso de los alumnos y sus ganas de aprender se 
hicieron presentes y esa que esa la base que cimienta una 
experiencia de aprendizaje efectiva.

F358. Recomendaciones y adaptación a las clases vir-
tuales. Nahuel Martín Sánchez
Llevo dictando clases en la Universidad de Palermo desde 
el 2013, la primera experiencia que tuve fue con dirección 
de arte, pero luego pase a Publicidad III, la cual comencé 
como presencial hasta el año 2020. Recuerdo que en estos 
años, cambie de día, cambie de edificio, cambiaron los 
recursos que tenía dentro del aula para llevar adelante la 
clase; y este año dejé de estar en un lugar físico, para estar 
en un modo virtual. Me voy a referir a mi experiencia con 
las clases sincrónicas, donde ese lugar virtual, sirve para 
nutrir al grupo, y compartir el material en desarrollo por 
todos los que integran la clase, de modo que al poder ver 
otros casos en desarrollo pueden encontrar el estado de 
situación de su proyecto con respecto al resto de la clase.

F359. La industria publicitaria en el realidad virtual y la 
relación con la carrera de publicidad. Martín Stortoni
La necesidad de apertura al cambio, modificó el trabajo 
del publicitario en territorios virtuales. Más allá de la 
crisis sanitaria por la cual el mundo está atravesando, ya 
las agencias de publicidad, social media, y las propias 
empresas comenzaron a implementar el teletrabajo, don-
de las teleconferencias se transformaron en una moda-
lidad cotidiana, permitiendo el vínculo con los clientes 
y entre los miembros de los equipos de trabajo. En este 
contexto, nuestros alumnos, a través de aulas virtuales, 
presentan sus proyectos integradores adquiriendo una 
formación colaborativa, donde adquieren habilidades, 
que en futuros próximos, al momento de graduarse po-
drán implementar con éxito en sus puestos de trabajo. 

F360. Recomendaciones para futuros estudiantes y 
docentes virtuales. María Victoria Weill
Creo que a partir de este tiempo de cuarentena, vamos 
a utilizar mucho más las herramientas virtuales eso nos 
da más soltura y libertad en nuestras vidas personales, 
si uno se enfoca en cumplir objetivos. Me parece que es 

lo más fluido que de acá en adelante casi todas las acti-
vidades se vuelquen al mundo virtual. Para los futuros 
alumnos virtuales recomiendo la lectura y la dedicación, 
que aprovechen el espacio del aula para sacarse dudas, 
para interactuar, para generar vínculos que pueden durar 
toda la vida, a pesar de la virtualidad. Para los docentes, 
aconsejo que no sólo hablen y dicten teoría sino que 
también muestren imágenes, videos, enriquezcan el 
contenido con otro tipo de material complementario que 
pueda volver más dinámicas las clases, generen debates 
y que haya ida y vuelta.

–– Comisión C20 - Comunicación Corporativa y 
Empresaria online
La Comisión C20 - Comunicación Corporativa y Empresa-
ria online pertenece a la Categoría Mi carrera y mi materia 
online en la que se reflexiona sobre las especificidades de 
los nuevos escenarios en las diferentes carreras y áreas.

F361. Campañas solidarias hacia afuera y hacia aden-
tro. Monica Antúnez (Relaciones Públicas III)(Relaciones Públicas III)
En las asignaturas Relaciones Públicas III y Publicidad II, 
que presentan el mismo contenido, venimos trabajando 
con campañas de comunicaciones integrales y con plani-
ficación de medios masivos y selectivos para una institu-
ción con acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 
En este contexto actual, las clases son virtuales en una 
plataforma totalmente novedosa denominada Blackboard, 
más una mensajería, llamada Pronto, que se utiliza para 
la comunicación del docente con los estudiantes Aquí 
entonces es donde se plantea el desafío. Encontrar el 
modo de entendernos, comunicarnos, corregir y mostrar 
las propuestas de cada uno de los alumnos y trabajar en 
forma solidaria no sólo para un cliente (externo) sino 
también para sus compañeros y docente (interno). El 
aprendizaje más valioso que descubrí fue el trabajo “co-
laborativo desde adentro” que surgió espontáneamente 
entre el grupo de estudiantes.

F362. Lo mejor de los dos mundos. Cecilia Bianchini
“¿Seguiría dando su cátedra virtual, si pudiera elegir, 
profe?”, irrumpió una alumna en medio de una de las 
clases, cuando, ya habituados a la virtualidad, la conver-
sación avanzaba sobre los Diagnósticos Comunicaciona-
les e intercambiábamos ideas sobres sus proyectos y los 
conceptos de los autores leídos. Me tomó de sorpresa la 
pregunta porque surgió en un momento en que la clase 
fluía cómoda, había un grado de entusiasmo en los temas 
y los alumnos participaban como en una clase real. Mi 
instinto docente arremetió y respondí casi sin dudarlo: 
“no, la cursada presencial es irreemplazable”. Después 
de este cuatrimestre, no tengo dudas que la plataforma 
virtual llegó a mi vida docente para quedarse. Sería 
extraño a esta altura prescindir de ella. Ahora, si hoy 
me hicieran la misma pregunta del inicio respondería 
diferente, diría: “me gustaría combinar lo mejor de los 
dos mundos y hacer una cursada mixta; casi todo se 
puede hacer remoto, lo único irremplazable es conocerlos 
personalmente a ustedes, mis alumnos.”
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F363. El alumno como cliente: proceso de consultora en 
el aula. Diego Bresler
En la asignatura “Desarrollo de Proyectos Comerciales 
I” se crea un negocio a lo largo del cuatrimestre y se 
desarrollan las competencias para emprender un plan 
de negocios adecuado. La dinámica tiene una estructura 
similar a un proceso de consultoría, se le incorpora con-
ceptos teóricos a través de la práctica del propio desarro-
llo y la bibliografía para que los alumnos consulten. En 
trabajos prácticos y evaluaciones, los alumnos realizan 
presentaciones de sus proyectos profesionales en formato 
foro abierto de cátedra, que se convierte en un pitch a 
inversionistas o etapas de la misma consultoría. Es un 
modelo desarrollado en base a un trabajo profesional 
propio con 18 años de asesoramiento a emprendedores 
de industrias creativas.

F364. Sincronicemos los modelos mentales. Ximena 
Castellani
En plena hiperconectividad y estilo de vida virtual, 
necesitamos seguir dando respuesta a los interrogantes 
que nos persiguen a la par de la incertidumbre. Si la 
docencia finalmente es una disciplina híbrida, ¿por qué 
esa heterogeneidad no garantiza el compromiso de la 
profesión como herramienta fundamental del desarro-
llo para aprendizaje de todos y si avala conveniencias 
individuales y circunstanciales? Como educadora sé 
que un discurso debe, además de narrar una historia, 
ser intelectualmente estimulante y emocionalmente 
conmovedor, espero hacerlos transitar esos caminos a 
través de esta reflexión.

F365. Experiencias durante la pandemia. Silvia Ces
Como todos los años en febrero durante las semanas de 
Reflexión Académica nos piden que presentemos algún 
material para compartir en el Foro de Cátedra, general-
mente me interesa presentar experiencias del aula, des-
empeños particulares o alguna situación particular que se 
haya producido teniendo en cuenta que mis alumnos son 
ingresantes. La suspensión de las clases presenciales nos 
obligó a mudar,de un día al otro a la modalidad online, y 
sin quererlo los profesores pasamos a ser “alumnos” de 
un formato que sería el vínculo con nuestros estudiantes, 
y nuevamente al salir de nuestra zona de confort. Creo 
que todo lo sucedido y por suceder vinculado al ámbito 
educativo nos permitirá reflexionar muy profundamente.

F366. Juntos somos más fuertes. María Virginia Cha-
pouille
Hace ya varios meses que nuestra vida se volvió virtual. 
Trabajo virtual, clases virtuales, abrazos virtuales, citas 
virtuales. Todo gira alrededor de las pantallas, las redes, 
los campus y las plataformas. No estamos en el mismo 
barco. Estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en 
lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas 
sus fuerzas. Hay que ser empáticos. Buscar la mejor 
manera de llegar al alumno, conocerlo, conocer cuál es 
la realidad de cada uno hoy, para que juntos podamos 
optimizar el #seguirenseñando y #seguiraprendiendo. 
Para Pilar Sordo, psicóloga y escritora chilena las 4 pa-
labras claves de esta etapa son: aceptación flexibilidad, 
paciencia y confianza.

F367. Las clases aprendidas. Esteban Firbeda Szuhi
El e-learning en Beta continuo nos recuerda la imponen-
cia de la educación del futuro presente. Inés Dussel nos 
regala que “estamos acostumbrados a pensar el aula de 
manera homogénea y hoy el saber es muy heterogéneo, no 
solamente tiene que ver con el sector social, sino también 
con cómo se vinculan con las tecnologías.” La escuela es 
un espacio desafiante. Aquella inspiración de lograr tu 
mejor versión tiene acaso cada vez más sentido. La tríada 
didáctica: docente, alumno y conocimiento renueva su 
invitación a cometer el error, con un propósito decente. 
Entonces entender que lo que nos regala el error no sólo 
es la posibilidad de equivocarse, sino de aprender. [Au-
guro] Nuevos problemas, con enormes oportunidades. 
Sí, todavía sigo aprendiendo.

F368. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Jessica Giao
Este año el contexto hizo que tengamos que cambiar la 
modalidad de enseñar, de la misma manera que cambia-
mos nuestra forma de trabajar, nuestros hábitos y costum-
bres. Personalmente, en mi cátedra, todos nos adaptamos 
y muy bien, contando con todos los recursos necesarios 
para continuar con la materia. Pudimos trabajar juntos 
todos los contenidos planificados. La industria de los 
eventos cambió 180 grados. Si bien en la actualidad 
no se permiten realizar aun, creo que a corto plazo los 
eventos se realizarán 100% de manera virtual y cuando 
se permita hacer encuentros presenciales, se realizarán 
eventos híbridos, es decir, virtuales con algunas personas 
en el mismo lugar. Estamos viviendo un gran desafío para 
todos los profesionales de la industria y sin duda en los 
contenidos que utilizamos en clase. Por tal motivo, creo 
que la materia se puede brindar 100% virtual. 

F369. Proyecto Integrador. Marcela González Cansell
Se presenta un proyecto integrador realizado por estu-
diantes donde a través de la organización de un evento 
se identifica y aplica los conceptos desarrollados durante 
la cursada (criterios de ordenamientos, distribución de 
invitados, ceremonial escrito, etc.). El trabajo debe tener 
calidad y claridad en la presentación, dominio concep-
tual, terminología disciplinar e integración de conteni-
dos entre otros criterios buscando en su presentación 
potenciar los recursos que nos ha dado la virtualidad. 
De esta manera se mostrará cómo interactúan y parti-
cipan los estudiantes a través de esta nueva modalidad 
y cómo con un aprendizaje colaborativo se enriquecen 
los contenidos.

F370. La metáfora del aula en la casa. Costanza La-
zazzera
Una misma imagen puede ser testimonio, a la vez, del 
pasado y anticipar un previsible futuro, dice el artista 
catalán Ignacio Aballí. Y hoy, esa imagen no es la de todos 
conectados a una computadora o dispositivo móvil. Es la 
imagen de nuestro esfuerzo juntos por salir adelante, más 
allá de contextos percibidos como adversos. Pueden ser 
momentos para ese pensamiento intempestivo que nos 
decía Foucault: todo sea por encaminarnos y transformar 
nuestro pensamiento. Ese famoso “desaprendizaje agresi-
vo”, ese que molesta, que incomoda, que nos irrita tanto 
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hasta que comprendemos las posibilidades de remover 
la tierra y agitar los cimientos de las seguridades sobre 
las que caminamos hoy. La falsa dicotomía de la presen-
cialidad vs virtualidad se desvanece: estamos presentes 
en distintos espacios virtuales, construyendo conoci-
miento en forma jerárquica y también más horizontal. 
La metáfora del aula en la casa de cada uno simboliza la 
importancia que le otorgamos a continuar desarrollando 
nuestro crecimiento personal.

F371. Diseñando ideas, comunicando procesos, enseñar 
y aprender antes de la pandemia. Cristina A. López
Las relaciones públicas nos abren el camino de la comu-
nicación de las ideas y la producción de planes que dise-
ñando proyectos con equipos interdisciplinarios denotan 
otra forma de aprender y enseñar y nuevamente volver a 
aprender en la retroalimentación y reforzar competencias 
profesionales. Las relaciones públicas son una manifes-
tación de teoría y práctica que trata de las vinculaciones 
de la gente con la sociedad de la cual depende su con-
servación y desarrollo. Dado el amplio margen de acción 
que se presenta en las empresas pertenecientes a distintos 
sectores, se propone en esta asignatura poner en marcha 
la creatividad y elaborar una propuesta, situándose como 
si fuesen Relacionistas Públicos en un sentido amplio.

F372. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Ángeles Marambio Avaria
Siempre resulta más sencillo reflexionar cuando trans-
currió un período de tiempo que hace que podamos dis-
tanciarnos de aquello que estamos observando. Pero esta 
reflexión tendrá como recorte fines de mayo, es decir que 
se tendrá en cuenta el trabajo áulico hasta el momento de 
evaluación del cincuenta por ciento. La Universidad de 
Palermo viene haciendo un recorrido sobre el momento 
de la evaluación como una instancia de aprendizaje 
donde se ponen en juego variables claves como; la fun-
damentación conceptual, la integración y articulación de 
conceptos y la autonomía que tienen los estudiantes a la 
hora de presentar su trabajo práctico integrador y todo 
el proceso previo. La dinámica institucional de trabajo 
donde los estudiantes van evidenciando su aprendizaje 
a partir de la aplicación de los contenidos de la asigna-
tura, permitió continuar con la rutina docente que hasta 
el momento de la pandemia se venía produciendo sin 
inconvenientes. El desafío que surgió fue el repensar el 
trabajo docente en la dinámica dentro del aula. 

F373. El reto de crear y producir en la virtualidad. 
Patricia Moreira
Este primer cuatrimestre del año 2020 fue especial y di-
ferente. Junto al grupo de estudiantes compartimos unas 
pocas clases presenciales y nos vimos en el desafío de 
migrar a la virtualidad a partir del contexto pandémico de 
público conocimiento. Lo hicimos y fue un gran reto co-
lectivo llevar el proyecto pedagógico adelante. Confiamos 
y estimulamos nuestras capacidades de adaptación y así 
avanzamos y nos fortalecimos. Sentamos precedente en 
la materia y creamos nuevas situaciones de aprendizaje 
que merecen ser compartidas con la comunidad de la 
Universidad de Palermo y el público general.

F374. Mi materia y mi carrera en el mundo virtual. 
Mariana Pelliza
La virtualidad ha sido un camino de aprendizaje tanto 
para estudiantes como para profesores y estamos recién 
en la largada. La experiencia como docente fue absolu-
tamente enriquecedora, los estudiantes tenían mucho 
interés por participar, le dedicaron más tiempo a la 
lectura y estuvieron abiertos a la escucha y también a la 
producción desde un lugar más autónomo y colaborativo. 
Sin lugar a dudas, creo que este tipo de cursada abre una 
oportunidad para todos aquellos que no pueden hacerlo 
en forma presencial y a la vez, la modalidad crea en sí 
misma una potencialidad diferente a nivel educacional 
y profesional.

F375. El valor de mi experiencia en Relaciones Públicas. 
Claudia Preci
Este nuevo marco mundial nos encontró en una situa-
ción que nunca hubiésemos pensado, alguno que en 
algún momento tenía la expectativa de pasar a dar clases 
virtuales creía que iba a ser porque el mundo, el modo, 
la vida hacía que vayamos virando a lo virtual pero la 
forma en que tuvimos que hacerlo fue abrupta, fue como 
un cachetazo a muchos que venimos dando clases hace 
tantos años, a adaptarnos, a readaptarnos, en la forma 
de comunicarnos con nuestros alumnos. Creo que los 
alumnos están contentos y muy bien con lo que fue el de-
sarrollo de la cursada y me dieron buenas devoluciones, 
a través de notas, mails, que me han dejado satisfecha.

F376. Eventos III en la virtualidad. Mabel Roca
En el contexto actual, acompañado del aislamiento social 
producto de la Pandemia Mundial, la tarea del docente 
se presenta como “facilitador de un proceso de cambio 
y aprendizaje” para el estudiante, donde la asignatura 
es el “medio” para brindar nuevas herramientas que 
contribuyan a su formación profesional. La vinculación 
de Eventos III con la modalidad virtual requirió una 
planificación colaborativa –docente y estudiantes– para 
disminuir las asimetrías propias que surgieron con una 
materia que requiere la gestión presencial permanente. 
La flexibilidad conceptual para tomar las mejores deci-
siones, la gestión con perspectiva colaborativa para lograr 
el involucramiento del estudiante y el acompañamiento 
para no presionar frente a la resistencia propia frente al 
esquema actual. 

F377. La responsabilidad social del docente frente al 
aula. Marisa Ruiz
La sociedad actual requiere de profesionales socialmente 
responsables y su formación comienza desde los inicios 
de su capacitación. El nuevo escenario global a partir de 
la aparición de COVID 19, ha obligado a implementar una 
serie de reglamentaciones y puestas en práctica inéditas 
hasta este momento. Si bien el docente es el responsa-
ble y debe estar en concordancia con las necesidades y 
demandas de la sociedad educativa, en esta oportunidad 
inédita, una serie de paradigmas llegaron para quedarse. 
Seguramente la educación de los días futuros ya no será 
como la conocimos hasta el mes de marzo de 2020.
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F378. Caso gauchos vs veganos. María Candelaria 
Santillán
En este trabajo se puede evidenciar todo lo aprendido 
en la cátedra de “Relaciones Públicas IV” que represen-
ta la opinión pública. El objetivo es confeccionar una 
encuesta para medir la opinión pública en una deter-
minada muestra de casos. Además, los alumnos deben 
analizar los modelos de relación de los mass media y 
relacionarlos con los autores referentes de la opinión 
pública, determinar en qué “etapa de Yankelovich” se 
encuentra el muestreo, y por último analizar sobre la 
formación de estos dos grupos tan cuestionados. A través 
de un clipping, se observa la injerencia de los medios 
de comunicación en este caso en particular. Cómo fue 
el tratamiento mediático con respecto a los criterios de 
noticiabilidad, mecanismos base y cómo constituyen las 
diferentes ideologías. El trabajo relata todo lo relacionado 
a la opinión pública y su relación con la sociedad.

F379. La experiencia de presencial a virtual. Diego 
Sartor
Experiencia personal de cómo tuve que adaptarme siendo 
mi primer cuatrimestre como profesor en la universidad 
y con poco tiempo de haber conocido a mis alumnos, a 
la nueva plataforma virtual. Cómo lograr la migración 
de contenidos, la optimización de los tiempos y la moti-
vación de los alumnos, así como la organización de las 
clases y etapas. Ventajas de la plataforma Blackboard para 
evaluar, corregir y realizar devoluciones a los alumnos 
versus el método tradicional presencial.

F380. Experiencia como docente de Taller de Comuni-
cación VI. Daniela Scinfulella
En medio de esta pandemia mundial mi experiencia fue 
una grata sorpresa, quizás porque el grupo fue pequeño, 
porque no tuvimos inconvenientes con la plataforma, 
porque pudimos desarrollar la cursada fluidamente. De-
sarrolle mucho más la escucha, el tono de voz, los estados 
de ánimo. Cuando es presencial, la corporalidad muchas 
veces habla más que lo que se dice verbalmente. Por otro 
lado, todos los contenidos de Taller de Comunicación 
VI están vinculados de algún modo con la vida personal 
y profesional de los estudiantes, a partir de allí es que 
se impulsa que de las preguntas se pase a la reflexión y 
luego a la acción. Yo insisto que ese plus que genera la 
presencia no hay modo de reemplazarlo, pero también 
entiendo que lo virtual debe tener su valor agregado, y 
que hay que darle forma. ¿Se puede? Si. Pero entendiendo 
que hay que seguir trabajando en el vínculo y la teoría.

F381. Crisis es oportunidad. Mariana Solís
Tal vez la palabra que mejor defina la situación por la 
que estamos atravesando una “crisis” tal como la defi-
nen los chinos. Para ellos esta palabra está formada por 
dos caracteres: el primero, “Wei”, significa peligro y el 
segundo, “Ji”, significa oportunidad.
Realmente siento que esta pandemia nos obliga a cambiar 
nuestra visión de las cosas y nuestra percepción de la cri-
sis para comprenderla como una verdadera oportunidad. 
Este virus no solo afecta nuestra salud y nos pone de cara 
frente a la muerte sino que nos reta a desafiar nuestros 
propios paradigmas y nuestra capacidad de adaptación.

F382. El valor de mi experiencia como docente DC. 
Lorena Steinberg
Luego de declararse la suspensión de las clases presen-
ciales y el aislamiento social preventivo y obligatorio, la 
Facultad ya se estaba preparando para afrontar el desafío 
de migrar las clases presenciales al entorno virtual. Fue 
en ese marco en el cual nos informaron a los docentes de 
materias para ingresantes que íbamos a dictar directamen-
te en la modalidad a distancia. En mi caso, Relaciones 
Públicas I ya estaba diseñada en dicha modalidad, por lo 
cual tuve que adaptarme a los contenidos y metodología 
elaborados por otra profesora. Pero no me costó adecuar-
me en lo absoluto y los estudiantes se sumaron bien a la 
dinámica de los trabajos y en las entregas cada uno tuvo 
una devolución mía y de sus compañeros para continuar 
con la recomendación del foro interno de cátedras. El 
compromiso de los docentes genera en muchos casos, 
el compromiso de los alumnos. En este contexto celebro 
esta actitud que es la base del vínculo y la comunicación 
entre ambos agentes de la educación.

F383. La producción desde la virtualidad. Martín 
Traina
Vivimos en un mundo de ideas algunas de las cuales 
intentamos que se materialicen o al menos se hagan 
perceptibles en mayor expresión. En la facultad y en 
el aula es una producción académica con pretensión 
de standard profesional y en mi caso, la realización de 
un evento empresarial. La situación actual necesita de 
una adaptación al nuevo escenario y para ello nos re-
planteamos la forma de interactuar en el espacio, ahora 
virtual, modificando las herramientas, los contenidos, los 
tiempos y en particular la manera de llevar a la práctica 
nuestros objetivos: producir educación.

F384. La flexibilidad ante escenarios inesperados ¿cuál 
es el límite? Sonia Zahalsky
El Covid 19 levantó todos los protocolos posibles de las 
organizaciones preparadas, sin embargo, no todas pre-
veían un escenario similar al que estamos atravesando. La 
pandemia impulsó el sistema educativo hasta los límites 
insólitos, y en menos de una semana, las clases conti-
nuaron de alguna forma, más o menos organizada, más 
o menos tecnológicas, más o menos articuladas. Ante el 
traspaso de lo presencial a lo virtual, el docente tuvo que 
ceder y flexibilizarse ante diversas cuestiones: consignas 
imposibles de realizar bajos las nuevas condiciones de 
aislamiento, la duración de la clase, el contenido que tuvo 
que prescindirse ante el nuevo calendario académico, etc. 
¿Cuál es el límite? Hasta dónde permitimos ceder ante 
nuestras propias imposiciones presenciales, para que el 
cuatrimestre llegue a buen término y no contribuir en la 
angustia y desgaste que ya tiene un estudiante que paga 
una cuota para recibir educación con altos estándares 
de excelencia.

–– Comisión C21 - Diseño de Productos y de Espacios 
online
La Comisión C21 - Diseño de Productos y de Espacios 
online pertenece a la Categoría Mi carrera y mi materia 
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online en la que se reflexiona sobre las especificidades de 
los nuevos escenarios en las diferentes carreras y áreas.

F385. Mi experiencia con centennials y millennials. 
Sebastián Aulicio
Me gustaría hablar acerca de las diferencias claras que 
existen entre los centennials y los millennials en cuanto 
a su adaptación a las clases virtuales. Creo que es un caso 
muy interesante de analizar, por los diferentes enfoques 
y resultados, así como también su proactividad y natu-
ralidad en la virtualidad. Es también un tema importante 
la capacidad de adaptabilidad que tienen los centennials 
a los contenidos innovadores de la asignatura que estoy 
dictando. También me gustaría contarles acerca del mé-
todo de aprendizaje que utilizo a través del desacierto, 
el aprendizaje de la mano de la experiencia y la pérdida 
del miedo a equivocarse. Trabajo sobre la incorporación 
de concepto a través de generar las necesidades, no doy 
un concepto y los invito a aplicarlo, los invito a explorar 
con muy poco conocimiento y luego les explico porque 
necesitaban lo que van a aprender hoy. Esta situación des-
de mi punto de vista le da un valor superador a la teoría.

F386. Mis clases de Materiales y Procesos IV. Ezequiel 
Barbuscio
Al dar mis clases en el entorno virtual, como fortaleza 
podría mencionar que se los estudiantes han realizado 
excelentes producciones dando evidencias de un apren-
dizaje significativo. Han conseguido gran autonomía y se 
ha generado una atmósfera de trabajo muy cálida para 
poder enseñar, en la cual los estudiantes se han desta-
cado por su compromiso, dedicación, compañerismo y 
respeto. Considero que se podría dictar en forma online 
debido a que los contenidos dados, en mi caso Materiales 
y Procesos IV, solo requieren de una PC con software 
de modelado 3D para generar los trabajos solicitados. 
He vinculado los temas vistos con el entorno de ofici-
nas técnicas, de diseño industrial y matricerías. Veo la 
carrera con grandes augurios para destacarse entre las 
universidades de Diseño.

F387. Exploración y concreción como incentivo para la 
búsqueda de una metodología propia de trabajo. Cecilia 
Chevalier
A través de la concreción real de un proyecto, el cual 
se trabaja durante todo el cuatrimestre, se promueve el 
desarrollo de una capacidad exploratoria, analítica y re-
solutiva de los materiales a trabajar (cerámica y madera), 
la elección y búsqueda de proveedores, mano de obra, 
tiempos, costos, inmerso dentro de una metodología que 
les permita cumplir en tiempo y forma con las fechas 
establecidas en el cronograma. Se trabaja de manera cola-
borativa en el aula, compartiendo material, información y 
contactos. Además se promueve el diseño positivo, siendo 
conscientes del producto a realizar, de su proceso, ciclo 
de vida y materialidad autóctona. Utilizando maderas 
nativas donde su tala no afecte la naturaleza del lugar.

F388. El desafío de dar clases online en tiempos del 
Covid-19. Celina Cowper
El Covid-19 apareció de imprevisto en nuestras vidas, 
teniendo que modificar todos nuestros hábitos, incluidos 

éstos para los docentes, la forma de dar clases. Esta expe-
riencia de mutar de lo presencial a lo digital, me permitió 
descubrir nuevos escenarios y nuevos dispositivos para 
mi desarrollo académico como docente y generar nuevos 
espacios de vinculación y de aprendizaje que exceden 
el territorio del aula. Incluso exceden el territorio de la 
ciudad, ya que puedo llegar a rincones lejanos del país 
con estas plataformas que, sin esta posibilidad, nunca las 
hubiera conocido. En este relato les cuento en el marco de 
mi práctica docente, como hice para migrar mis clases de 
modalidad presencial a online y que apoyos tuve extras 
para lograr que los alumnos se sintieran contenidos y a 
su vez siguieran entusiasmándose con la cursada.

F389. Propuesta, diseño y representación de un escapa-
rate. Evelyn Cowper
La asignatura “Diseño de Interiores I” se ubica dentro del 
plan de estudios de la carrera Diseño de Interiores. Esta 
asignatura puede ser seleccionada por estudiantes de 
otras carreras como materia electiva, tales como diseño 
industrial, producción de moda, etc. El objetivo final del 
estudiante es el diseño de un escaparate ubicado en un 
local a la calle o centro comercial. El caso que se presenta 
es el trabajo práctico final de un alumno de la carrera de 
diseño industrial, que se encuentra cursando el último 
año de la carrera, que elige a la asignatura “Diseño de In-
teriores I” como materia electiva. El estudiante diseña un 
escaparate para comercializar equipamiento fotográfico 
para cámaras de acción. Es decir un soporte para cámaras 
fotográficas que se utilizan en la práctica de deportes 
extremos y entornos naturales. Todo acompañado de su 
justificación técnica. Conocimientos que resuelve con 
gran fundamento gracias al aprendizaje adquirido durante 
la cursada y su bagaje académico.

F390. Diseño de Productos en etapas iniciales. Mariano 
Fajgelbaum
La enseñanza de la disciplina de Diseño Industrial es 
compleja, no sólo por el contenido proyectual y la me-
todología que se debe transmitir, sino también porque 
debemos enseñar a comunicar. Y esta comunicación debe 
ser además diferente en cada instancia del proceso, de 
acuerdo al grado de profundidad del proyecto. Como 
educadores, el panorama actual nos obliga a adaptarnos 
y a repensar de qué forma comunicarnos, y cómo hacerlo 
para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Los 
y las estudiantes tienen, por su parte, el desafío de la 
monotonía de cursar y vivir dentro del mismo ámbito.

F391. Mejoras en la comunicación visual de los proyec-
tos. Lara I. Fernández Vallone
Debido al cambio de modalidad de clase presencial a 
virtual, en el ámbito del diseño industrial surgen nue-
vas necesidades. Estas necesidades son específicas de 
la disciplina, al ser una carrera práctica en varias de las 
materias del programa, se requiere de cierta claridad en 
la exposición de los avances del proyecto de los alumnos, 
como también en las correcciones/observaciones dadas 
por el docente. Por ello existe la necesidad de capacitar 
al estudiante sobre la calidad de presentación, ejemplo 
en fotografía y video de maquetas/ producto. Para poder 
obtener los mejores resultados y una calidad a la altura 
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del trabajo realizado. Otro de los puntos a tratar es la 
necesidad de disminuir los canales de comunicación y 
mejorar la calidad de los vigentes.

F392. Transformador contenedores. María Inés Frittayón
La producción áulica trata de un ejercicio que se ubica en 
la Av Costanera Hidalgo 5900, ciudad de Buenos Aires. 
El local existente está en el río, partiendo de la premisa 
de un local de hamburguesas y cervecería marca “Del 
Toro”, se realiza la transformación a “Winnery River Bar” 
y “Cervecería Dársena Bar”. La producción con su carpeta 
técnica y su desarrollo de instalaciones sanitarias, elec-
tricidad, luminarias, cloacal, gas, conductos de humos, 
pluvial, detalles de materialidad, presupuesto, planning 
de obra , memoria técnica, un producto terminado en 3D 
, donde esta franquicia puede montarse en la costa o en 
cualquier rincón de la ciudad. La idea de estas compara-
ciones son para mostrar como un desarrollo áulico puede 
producir una marca, desde el objeto –diseño– y realizar 
un producto reciclable con ideas de espacios verdes, 
fácil montaje, poco uso de recursos y optimización de 
tiempo en el armado.

F393. El valor de mi experiencia como docente. Carmen 
Galbusera Testa
Mi propósito ha sido zanjar en lo posible las diferencias 
entre presencialidad, modo que me apasiona, y la virtua-
lidad. Como parte de ello, cada estudiante tiene la cámara 
encendida durante la clase y activa el micrófono cuando 
va a hablar, para evitar interferencias. La interacción se 
produce con cierta lentitud para hablar por orden y no 
superponerse. Comunican y dan a conocer sus proyectos 
subiendo un PPT y explicando mediante un discurso 
acotado. Estimulo la autonomía en ellos, con consignas 
que promueven investigaciones individuales a fondo 
de diversos materiales, ya que la materia tuvo que ser 
adaptada a la nueva modalidad.

F394. Diseño de Productos I. Marisa Glasserman
Dicto la materia Diseño de Productos 1, de la carrera de 
Diseño Industrial. Es una materia para estudiantes de 
primer año de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
El objetivo principal de esta asignatura es introducir a 
los alumnos en los fundamentos del Diseño Industrial 
como actividad proyectual. Y dentro de los objetivos 
específicos, que el estudiante adquiera una metodología 
(pasos a seguir para resolver un producto) y el dominio 
de las técnicas de representación (bidimensional y tridi-
mensional), para comunicar un proyecto. Comparto per-
manentemente ejemplos y ellos comparten sus trabajos en 
debates, donde todos pueden verlos, y en la clase sincró-
nica, donde puedo hacerles una devolución individual. 
Con cámara y micrófono, que me parece fundamental 
para un proceso de aprendizaje. Lentamente nos vamos 
conociendo. Los resultados, hasta ahora, son muy buenos 
y eso es lo que me incentiva a pensar permanentemente 
nuevas formas de estar cerca, pese a esta situación.

F395. El Valor de mi experiencia como docente. Adrián 
González
Estamos sin ninguna duda ante un cuatrimestre y un 
año que no vamos a olvidar, con una situación que nos 

atraviesa y nos va a modificar en el futuro, para bien o 
para mal. Los que tenemos la suerte de poder continuar 
con nuestras actividades profesionales desde nuestras 
casas, nos vimos obligados a repensar cómo llevar al 
resto de nuestros pares y comunidad educativa, nuestro 
conocimiento en un nuevo rol de docente a distancia. La 
asignatura que doy este cuatrimestre es Taller de Inte-
riores I, y es una asignatura para ingresantes a la carrera 
de Diseño de Interiores, con todas las complejidades, 
dudas y emociones encontradas que ello implica. Los 
estudiantes durante el primer cuatrimestre de ésta carrera 
aún están descubriendo y definiendo si el interiorismo 
es la profesión que quieren abrazar; este es el momento 
en el que se enamoran de las herramientas básicas que 
se necesitan para abordar la carrera y ese es el desafío.

F396. ¿Cómo desarrollan los estudiantes su Proyecto In-
tegrador? Semejanzas y diferencias entre presencialidad 
y virtualidad. Jessica Janower
Teniendo en cuenta que la materia “Materiales y Procesos 
II” de la carrera Diseño industrial estaba estructurada con 
una dinámica esencialmente práctica, se debió cambiar 
sustancialmente el proyecto integrador. El proyecto es 
realizado en su gran mayoría, por prototipos de objetos 
donde el material con el que se realizaban era su eje 
fundamental, aplicando los conocimientos y avances 
analizados durante el curso. Ahora, ante la imposibilidad 
de acceder a la materia prima ni a los talleres o fábricas, 
se pasó a hacer énfasis en los detalles productivos y en 
cómo comunican y dan a conocer su proyecto.

F397. El futuro del diseño industrial en un mundo vir-
tual. Joaquín Laborda
Haciendo un repaso de mis últimos 15 años trabajando de 
forma remota, comunicándome con los clientes median-
te plataformas y compartiendo archivos que permiten 
plasmar de forma física los proyectos, sin requerir de la 
presencia, me queda muy claro que esta modalidad ya 
está instalada y tiende a ser un standard en el mundo. 
Desde mi punto de vista el formato online es ideal para 
aprender contenido existente con una asistencia semi 
personalizada de un docente, pero está muy lejos de ser 
ideal para los casos en que el proceso de aprendizaje 
requiere mayor generación de contenido de parte de los 
alumnos y el enriquecimiento del grupo al poder ver 
los trabajos de sus compañeros en persona y generar 
debates. Creo que hubo muchos logros, pero hay que 
seguir trabajando ya que por momentos veo incompleto 
el proceso de aprendizaje.

F398. Una breve reseña sobre la adaptación de la prácti-
ca docente presencial hacia la virtualidad. Lucía López
La mutación, si bien se dio en poco tiempo, aún está en 
periodo de adaptación, ya que, aún no es posible cuanti-
ficar ni cualificar la experiencia, hasta tanto no se finalice 
el ciclo completo (cuatrimestre). En un breve lapso debí 
migrar mi variado surtido de trabajos a la plataforma 
online, utilizando programas diferentes para cada uno, 
aprendiendo que no en todos los casos era posible aplicar 
un código común. En cuanto a la metodología, imple-
mente otros recursos para comunicar los contenidos de 
la materia e incentivar el debate, tal como la inclusión 
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de charlas TED, con temas alusivos a la cursada. En una 
evaluación parcial de los resultados, creo que la expe-
riencia ha sido positiva tanto para alumnos como para 
docentes, en cuanto es posible lograr mayores niveles de 
interacción y productividad.

F399. ¿Cómo veo el futuro del Diseño de Interiores donde 
dicto clases, en un mundo cada día más virtual? Mis 
reflexiones personales y proyecciones profesionales. 
Wendy Peñarreta Loor
El Futuro del Diseño de Interiores es la migración gradual 
del uso de las nuevas tecnologías, como lo es la impresión 
en 3D, realidad virtual y aumentada, así como los hoga-
res inteligentes y potenciar las mismas. Al implementar 
este tipo de tecnologías la cátedra dentro de las aulas 
varían notablemente ya que se deben considerar aspectos 
técnicos donde el interiorista debe ser capaz de crear 
espacios que puedan generar sensaciones, sentimientos, 
percepciones tangible e intangibles, sujetas a una realidad 
precisa que emana del usuario y se orienta a mejorar la 
calidad de vida.

F400. Posibles respuestas a un mismo problema. Silvia 
Porro
Una vez que entendemos que un diseño puede ser desglo-
sado en partes, según su forma, función y materialidad, 
podemos intentar cambiar uno de estos tres ejes por vez 
como ejercitación. Este experimento planteado a un 
grupo, hace que se propongan diferentes soluciones a un 
mismo problema. Desde lo funcional, desde lo formal y 
también desde lo material. Al cambiar un eje se tienen 
que adaptar los otros y todo se transforma. La muestra de 
distintas alternativas sobre un diseño, nos da una mayor 
cantidad de posibilidades. El trabajo en grupo comple-
menta y ejercita el pensamiento individual. Todos los 
trabajos así tratados salen beneficiados enriqueciéndose.

F401. La próxima “normalidad”. Martín Rebollo
Asistimos a una “nueva realidad” que acelera un proceso/
metodología de enseñanza/aprendizaje que comenzaba 
a marcar tendencia incluso antes de la pandemia. Una 
conclusión apresurada nos lleva a pensar que esta puede 
ser una forma para incrementar la responsabilidad de los 
estudiantes en su rol activo. En principio he constatado 
un desarrollo de sinergias dentro del grupo con conse-
cuentes enriquecimientos recíprocos.

F402. Interés y motivación en mi asignatura. Estela 
Reca
Convengamos que este cuatrimestre nos está dejando a 
todos una experiencia riquísima pues nos vimos forza-
damente a tomar una modalidad diferente, la que por 
supuesto existía desde hace muchos años pero no era la 
elegida. El alumno se veía sometido de un día para otro a 
dar respuestas a través de una plataforma donde parecía 
que la palabra hubiese retrocedido en valor. El docente 
debió resignar el lenguaje gestual, aquel que permitía 
a través de la mirada advertir que el alumno estaba 
comprendiendo el tema, su grado de interés, entre otras 
cuestiones. Ante la preocupación de muchos de ellos y 
ciertas angustias manifiestas, ya que se había desgajado 
su grupo de pertenencia, pues habían perdido contacto 

físico lo mejor fue utilizar una serie de estrategias que 
detallaré en mi presentación.

F403. Aula virtual: imposibilidades y retos para las 
materias taller. Nahuel Rios
Esta circunstancia global en la que estamos sumergidos, 
ha cambiado todas las reglas del juego. Nada de lo que 
considerábamos “normal” ha permanecido inmutable, y 
estamos descubriendo que nada es inmutable, todo puede 
cambiar. La universidad habitualmente se plantea como 
un espacio del pensamiento que opera desde la abstrac-
ción, muchas veces alejándose de la contextualidad, pero 
¿es esto adecuado hoy en día? ¿Es posible abstraerse ante 
nuestra realidad? En este particular escenario, la labor de 
la enseñanza también deba cambiar, adaptarse y cobra 
un nuevo valor en nuestra comunidad. La falta del taller 
se hace sentir, hemos perdido aquel espacio físico, pero 
también idílico; el aula es aquel lugar donde nos cono-
cemos, donde compartimos y, en muchos casos, donde 
nos abstraemos y, por qué no, donde nos olvidamos de 
los problemas, al menos por un rato.

F404. Dibujo I: a distancia. Julián Ruiz de Arechavaleta
La asignatura “Producción Audiovisual II”, tiene como 
propuesta final integradora la elaboración de un proyec-
to audiovisual para potenciales inversores teniendo en 
cuenta las distintas modalidades que intervienen en el 
proceso de confección del proyecto abordadas a lo largo 
de la cursada. En un breve recorrido visualizamos car-
petas de proyectos de largometraje presentadas a lo largo 
de la cursada. Trabajan sobre largometrajes ya realizados 
o desarrollan un proyecto, preparamos presupuesto, 
propuesta estética, afiches y demás. Para su examen final 
presentan un pitching, la carpeta y un teaser realizado por 
ellos, ya sea de imágenes de Internet o filmado por ellos. 
En estos tiempos que corren, seguramente será editado 
con imágenes ante la prohibición de salir de casa.

F405. Nuevas herramientas para nuevos desafíos. Ca-
mila Tartara
La adaptación a las clases virtuales fue por medio del 
análisis de la herramienta Blackboard para familiarizarse 
con sus beneficios. La estrategia de evaluación fue similar 
a las clases presenciales, donde realizamos entregas clase 
a clase. En la dinámica de aula, cada uno exponía, se abría 
un espacio de opinión frente a lo expuesto. Incorporamos 
el ejercicio de visualizar gráficamente lo verbalizado. Los 
resultados se vieron en el avance sólido de los proyectos. 
Mi recomendación es comenzar con intercambio de ideas 
sobre la coyuntura y cómo se refleja en la disciplina. En 
el caso del diseño industrial, el mundo objetual y las 
conductas para con y del usuario.

F406. Mi experiencia de práctica docente durante la 
transición hacia el aula virtual dentro del contexto de 
la pandemia del Covid-19. Rodrigo Tellechea
Mi estrategia motivacional fue desde el primer día ser 
bien franco respecto al contexto: les dije que lo más 
probable era que muchas de las opciones tecnológicas 
se sintieran extrañas y que era probable que las conexio-
nes no fueran estables o fallaran. Que estábamos en un 
momento histórico único donde a Internet le demandan 
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más trabajo que nunca y que íbamos a tener que poner de 
nuestro lado, amor y sobre todo mucha paciencia, para, 
entre todos, sacar la situación adelante. Paralelamente a 
eso, intenté ponerme accesible para responder consultas 
y estar siempre atento a que las respuestas a sus inquie-
tudes fueran inmediatas. De manera que no se sintieran 
que estaban cursando por su cuenta, en un momento tan 
delicado. Combinando varias plataformas con la opción 
que nos dio la Universidad salimos adelante y airosos 
en esta experiencia de transición hacia el aula virtual.

F407. El valor de mi experiencia como docente. Emma-
nuel Venice
Cuando comenzó este año lectivo fui al aula con las 
mismas ganas de siempre, de encontrar un nuevo curso, 
alumnos y por sobre todo el inicio de nuevos proyectos. A 
las pocas semanas tuvimos que dejar de vernos de forma 
presencial, transformando nuestras clases en virtuales. 
Los primeros días las preguntas eran muchas “¿Cómo 
voy a corregir los proyectos? ¿Cómo les voy a explicar 
las consignas sin un pizarrón o mirarlos a las caras?”, 
llegó el primer encuentro y la clase simplemente fluyó, 
entre todos charlamos sobre este nuevo contexto que nos 
encontrábamos atravesando y de cómo nos adaptaríamos 
a esta nueva forma de enseñar y aprender. Hoy luego de 
haber atravesado un cuatrimestre diferente, virtual y con 
dudas que quedaron en el pasado, me encuentro con los 
mejores resultados de estudiantes que pusieron todo en 
sus Proyectos. Donde el esfuerzo, las ideas, la pasión, la 
creatividad y la motivación fueron los principales ejes 
de esta cursada.

F408. Identidad y Pandemia. Ernesto Vidal
La ponencia gira en torno a mostrar el desarrollo del 
curso “Electiva III - Identidad Objetual Colombiana” bajo 
la modalidad de acompañamiento remoto a partir de las 
medidas gubernamentales tomadas como prevención 
para la Pandemia del CoVid-19. A través de ejemplos 
de proyectos desarrollados por los estudiantes desde 
sus hogares se muestra la importancia de entender la 
identidad personal y cultural a partir de la reflexión en 
torno a los objetos y contextos que nos rodean y cómo 
ellos se convierten en factor determinador e inspirador 
para pensarnos como sociedad, como cultura y como 
territorio de diálogo.

–– Comisión C22 - Multimedia Digital online
La Comisión C22 - Multimedia Digital online pertenece 
a la Categoría Mi carrera y mi materia online en la que 
se reflexiona sobre las especificidades de los nuevos 
escenarios en las diferentes carreras y áreas.

F409. La creación y el uso de los videotutoriales como 
herramienta complementaria de enseñanza del diseño, 
en tiempo de cuarentena. Fernando Alba Guerrero
Durante el ejercicio de enseñanza de asignaturas prác-
ticas, como lo es la producción web, en metodología 
virtual es importante el uso de apoyos didácticos como 
los videotutoriales desarrollados como una forma de 
complementar las falencias a la hora de enseñar temas 
prácticos, ya que ante la eventualidad de la pandemia, la 

falta de acompañamiento a los estudiantes en las salas de 
práctica dificulta solventar las dudas y sumado a esto los 
problemas de conectividad impiden en muchos casos te-
ner un buen acompañamiento sincrónico. Por tal razón el 
desarrollar elementos de apoyo como los videotutoriales, 
a la medida del curso permitieron facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes a los largo de las semanas del curso.

F410. El recorrido hacia el aprendizaje. Miguel Ángel 
Angeleri
En el transcurso de mis doce años de experiencia áuli-
ca en la UP, mis clases fueron variando con el tiempo. 
Empecé de manera tímida y al modo de la vieja escuela 
(era lo conocido). Tratando de exponer en clase una se-
rie de saberes a los que los alumnos debían acceder de 
manera directa y sin análisis alguno. Con el tiempo fue 
cambiando mi enfoque, mis clases se hicieron más de 
ida y vuelta. El estudiante ya no era un mero espectador, 
su participación se volvió fundamental en el desarrollo. 
De esta manera y planteando desde el inicio un marco 
teórico acorde, las clases se transformaron más un camino 
donde se aprende más en el recorrido que en el final. 
Igualmente se plantea una meta para que el alumno tenga 
alguna certeza del tipo de viaje, pero no es lo importante.

F411. CuarendemiaDesign. Guillermo Desimone
Si tengo que hablar de fortalezas es sin dudas, “la pa-
ciencia”. Paciencia para superar la problemática técnica 
de las conexiones de internet defectuosas, el delay en la 
comunicación y las imágenes distorsionadas de quienes 
nos comunicamos a través de la clase virtual. Si bien 
todos (alumnos y profe) le ponemos la mejor voluntad, 
es complejo.
La virtualidad sirve transitoriamente y es ni más no me-
nos que envío de info y data. Y es lo único que tenemos 
en este momento, pero no es el reemplazo. Entre quienes 
piensan la educación a futuro como una totalidad digital, 
ahí, no me encuentro… yo prefiero el riesgo de encon-
trarme cara a cara con los/as estudiantes, de confrontar, 
de dialogar y de construir en el hecho que nos hace 
humanos, la “socialización”.

F412. La producción profesional en el marco áulico 
virtual. Mariela Fajbuszak Bercum
El objetivo de la asignatura de “Producción Digital VI”, 
de la carrera de Imagen y Sonido, es profundizar la 
vinculación de la producción digital, la comunicación 
visual del video y la postproducción digital. Se abordan 
diversos lenguajes estéticos y se desarrollan guiones de 
videoclips post-producidos, con el fin de introducir al 
estudiante en la práctica profesional, en combinación 
con un aprendizaje significativo de un proceso concre-
to, vivencial y motivacional. En un cuatrimestre, con 
la experiencia de realizar las clases en un aula virtual 
y el desafío de desarrollar los contenidos necesarios en 
esta modalidad diferente, pero enriquecedora y de un 
gran aprendizaje en combinación con el crecimiento de 
estudiantes y docentes.

F413. El paso a la virtualidad. Germán Katz Gomez
Producción Digital es una materia más práctica que 
teórica, las clases en la plataforma Blackboard variaron 
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bastante de las presenciales ya que estaba muy acostum-
brado interacción directa y a la realización de pequeños 
trabajos en clase. Los alumnos se mostraron bien predis-
puestos, atentos y activos al igual que en el desarrollo 
de sus trabajos prácticos. Por fuera de las horas cátedra, 
durante la semana, hubo un gran intercambio de consul-
tas, correcciones y dudas generadas por la realización 
individual del trabajo práctico semanal. Dar clases hoy 
virtualmente es, en cada clase, un desafío. Un camino 
que voy desarrollando a medida que avanzo, buscando 
necesidades y metodologías para dictar la materia de una 
manera ágil y dinámica. Nos acostumbramos muy bien al 
desarrollo virtual, sin embargo sigo buscando una manera 
cada vez más interactiva con los alumnos.

F414. El Motion Graphics como base para la comu-
nicación audiovisual en el mundo virtual. Giancarlo 
Rojas Marin
El trabajo en equipo se fortalece para la creación de 
contenidos audiovisuales en la virtualidad de la realidad 
actual, gracias a la interacción digital hoy es más fácil 
motivar la búsqueda de nuevos lenguajes de composición 
y referentes en el consciente de los estudiantes. Por ello 
esta materia brinda posibilidades de aprendizaje sincró-
nico y formación adicional en el diseño; en el mercado 
todas las ideas están llamadas a tener una imagen en 
movimiento que las identifique, aquí hacemos énfasis 
en la animación digital y el motion graphics.

F415. El valor de mi experiencia como profesor DC. 
Rocío Rojo
Antes de comenzar la pandemia, me encontraba dando 
clases de capacitación digital; que para los que no las 
conocen, son o eran clases de apoyo que se daban a los 
alumnos, para que el uso de las herramientas digitales 
no sean una traba al momento de expresar sus ideas 
de diseño. Desde que comenzó el aislamiento obliga-
torio, tuve que reinventarme, un poco como todos. Se 
cerraron los talleres de capacitación y tuve que buscar 
qué materia dar. En este momento estoy desarrollando 
contenido online, y buscando la mejor metodología que 
pueda hacer para llegar a los estudiantes. Investigando 
qué herramientas hay disponibles para poder hacer más 
dinámicas las clases, y buscar que haya ese intercambio 
que se genera en la facultad, y que ahora deberá ser a 
través de una pantalla.

F416. Construir portfolios digitales con proyectos uni-
versitarios. María Sol Verniers
A través de estrategias en redes sociales y propuestas 
educativas innovadoras, se detalla la experiencia de 
procesos de armado de proyectos integradores universi-
tarios que devienen en portfolio profesional. Ya que la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo promueve la conexión entre los alumnos y 
el ámbito profesional desde el primer día de clases, este 
proyecto explora esa arista del campo laboral. Con una 
propuesta que integra las clases online sincrónicas, redes 
sociales e interacciones con los estudiantes, se propone 
una nueva forma de potenciar no sólo el trabajo en el aula 
sino también proyectar al futuro profesional estudiantil, 
promoviendo la práctica en la Universidad.

–– Comisión C23 - Teatro, Espectáculo y Música online
La Comisión C23 - Teatro, Espectáculo y Música online 
pertenece a la Categoría Mi carrera y mi materia online 
en la que se reflexiona sobre las especificidades de los 
nuevos escenarios en las diferentes carreras y áreas.

F417. Proceso y resultado del Proyecto Integrador. 
Gustavo Ameri
Managment Artístico I y Producción II, asignaturas que 
dicto en la Facultad y que pertenecen a la carrera Pro-
ducción Musical, tienen como estructura en el proceso de 
aprendizaje, un Proyecto Integrador. Este trabajo consiste 
en que los alumnos realicen análisis, estrategias, plani-
ficaciones y ejecuciones de lo que eligen como objeto de 
estudio para su desempeño. En todo el proceso de cur-
sada, es clave el trabajo en grupos y la puesta en práctica 
de los resultados que alcanzan. Es por este motivo, que el 
examen final de la asignatura se realiza un Foro interno 
de cátedra, donde se exponen algunas experiencias de 
dichos procesos.

F418. Trascender la virtualidad. Ariel Bar-On
La exposición propone reflexionar sobre las posibilida-
des de crear encuentros en el formato de clases remotas. 
Algunas actividades o disciplinas parecieran ser menos 
permeables de mutar a la virtualidad; el arte escénico es 
una de ellas. Desde la actividad teatral no es concebible 
rendirse frente al soporte online, o aceptarlo como un 
estado definitivo. Aun así, es importante considerar cómo 
reformular las dinámicas, cómo adaptar los contenidos, 
y cómo pensar esta situación en sí misma, para impulsar 
un despliegue creativo e indagar en los dispositivos, en 
su funcionamiento, su naturaleza, sus limitaciones e 
impedimentos. Para trabajar a partir de estos, y buscar, 
de alguna forma, trascender la virtualidad.

F419. Del cuerpo real al cuerpo virtual. Florencia Cima
Mi materia, Técnicas corporales y expresivas III es un 
viaje de exploración hacia las posibilidades expresivas 
del cuerpo en escena. En un marco presencial, la expe-
riencia de aprendizaje está íntimamente ligada al descu-
brimiento de esa corporalidad, al valor de la presencia 
de ese cuerpo que se define y reconoce en contexto, en la 
interacción con otros cuerpos en el espacio y tiempo de 
ficción, concreto y tangible. ¿Cómo se desplaza entonces 
esa experiencia al campo de la virtualidad? Estamos en 
presencia de una nueva materialidad que problematiza 
la idea de cuerpo, seguimos experimentando un cuerpo 
que comunica, que es dador de sentido pero ¿ese sentido 
que comunica tiene la misma sustancia?

F420. Producción Musical Remota (alternativas para 
producir a distancia). Gonzalo Elizondo
Desde hace varios años, el home studio se volvió una 
herramienta fundamental para la producción musical, 
ya que con el avance tecnológico las posibilidades de 
desarrollo profesional aumentaron, y los costos de algu-
nas herramientas con las que podemos grabar en nuestro 
hogar se han vuelto super accesibles. La música siempre 
ha sido un espacio de creación, tanto en conjunto como 
en solitario, y representa un modo de comunicación que 
invita a compartir ideas y experiencias a través de los 
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sonidos. La pandemia trajo consigo la incomodidad del 
distanciamiento social, lo que nos obliga a buscar dife-
rentes alternativas para poder seguir creando a distancia. 
De esta manera se pueden lograr excelentes resultados a 
la hora de producir a distancia. Aplicado a la modalidad 
de clases virtuales, como complemento de la plataforma 
Blackboard, es una experiencia que permite, tanto a los 
alumnos como al docente, trabajar con la música de 
manera fluida, haciendo sentir a cada interlocutor, la 
sensación de estar compartiendo el mismo espacio.

F421. Cátedras virtuales, cátedras presenciales: tres di-
ferencias para mencionar. Eugenio Fernández Taboada
La docencia integra en su hacer, artes performáticas de 
improvisación pautada con el cuerpo y el habla, sin dejar 
de ser uno mismo, se encara un papel “actoral”. Pero el 
encuentro, en formato virtual, no tiene los mismos planos 
ni la proyección de la voz del espacio físico compartido. 
No puede ofrecer una igualdad de escucha entre estudian-
tes y docentes en el sistema de reproducción de audio; 
además de las diferencias de streaming, plataformas como 
Blackboard o Zoom sólo envían señal monofónica. ¿Y la 
tercera diferencia a mencionar?, la relación humana… 
Pero a pesar de todo esto… ¡También trajo luces!

F422. Eventos musicales (en tiempos de coronavirus). 
Marcelo Follari
Como consecuencia de la pandemia COVID-19, la ac-
tividad musical en vivo se encuentra completamente 
frenada. Esto hace necesario reconfigurar el proyecto 
integrador, foco organizador de la asignatura, que es la 
realización de un evento musical real. Los criterios de 
evaluación de esta materia se focalizan en la creatividad, 
el enfoque teórico-conceptual y el trabajo en equipo. 
En este nuevo contexto, buscamos que los estudiantes 
puedan volcar lo construido en el proceso de enseñanza/
aprendizaje de una manera creativa, reflexiva, tomando 
en consideración la problemática actual y diseñando un 
anteproyecto de evento, en tiempos de pandemia, como 
proyecto integrador.

F423. El aula oficina. Leandro Frias
Voy a presentar las ideas a partir de las cuales propongo 
la experiencia pedagógica a la que llamo “Aula oficina”. 
La materia que doy es predominantemente práctica y 
dado que la materia se ubica hacia el final de la carrera les 
propongo a los alumnos un simulacro de realidad. Tanto 
el proyecto integrador como la producción del evento 
que tienen que producir en el marco de la materia están 
cargados de fuertes dosis de realidad. Por supuesto, podré 
contar las modificaciones que surgieron en esta práctica 
en el contexto online.

F424. ¿Qué se gana cuando se pierde la corporalidad?. 
Enseñar vestuario en la virtualidad. Cecilia Gómez 
García
La reflexión gira en torno al replanteo de la última instan-
cia del proyecto general de la materia. En este momento 
de aprendizaje las alumnas de vestuario desarrollan una 
experiencia escénica en la cual ponen en acción aquello 
proyectado en el diseño. De este modo hacen su paso 
del papel a la materialidad y luego a lo corporal; en este 

tránsito descubren y enfrentan las potencialidades y 
obstáculos de la corporalidad del actor y se encuentran 
y terminan de entender el diálogo del vestuario con el 
resto de los aspectos constitutivos de la escena.
Esta experiencia se ve truncada por la negación del 
encuentro físico que genera el aislamiento y el entorno 
virtual, por lo que es necesario diagramar una estrategia 
que, sin pretender suplir lo corporal, permita transmitir 
otra de las aptitudes que hacen a la labor del diseñador 
de vestuario.

F425. Cruce de cátedras. Rony Keselman
Dentro del marco de la asignatura “Sonido IV” propuse 
como proyecto final la realización de una obra original 
de teatro ciego. Consiste en trabajos realizados por grupos 
de no más de cuatro alumnos. Básicamente el proyecto 
abarca desde el surgimiento de la idea original y su de-
sarrollo, aplicando el material teórico sobre principios 
básicos de estructura teatral, composición musical y 
diseño sonoro. Y a modo de desarrollar un proyecto in-
terdisciplinario, se invita a los alumnos de la asignatura 
“Actuación IV” para formar parte de las prácticas y así 
considerar la diversidad de formas de abordar un tema 
o problema y poder lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje flexible. Por tal motivo, ambas cátedras se 
vieron notablemente enriquecidas con esta experiencia.

F426. Performance sonora sincrónica y colectiva en 
tiempos de pandemia. Fabián Kesler
Dentro de un cuatrimestre tan particular, en el cual todos 
los planes de cierre tuvieron que reformularse, dentro 
del taller de Creación Sonora 3 intentamos transformar 
la queja en acción y la crisis en oportunidad, fruto de lo 
cual produjimos, en acción mancomunada entre alum-
nos, tutor y profesor, un concierto virtual en el cual no 
se perdiese la esencia de su significado. Entonces, se 
incluyeron performances sincrónicas individuales y 
colectivas, se cuidó la calidad multimedia fruto de una 
profunda investigación, y se ensayó para llegar a un re-
sultado que tuvimos la satisfacción, creemos, de haber 
cumplido de manera más que satisfactoria.

F427. Sin perder la interacción. Gabriel Ostertag
La experiencia que quiero compartir es sobre mi práctica 
docente y el cambio radical que tuve que hacer con el 
proyecto integrador para no perder los contenidos de la 
cátedra. El desafío fue encontrar otra forma que pueda 
adaptarse a la modalidad de clases sincrónicas sin perder 
la interacción entre y con mis alumnos y que perdure 
más allá del confinamiento como una nueva propuesta. 
Pasamos de grabar en estudio, producir, ensamblar y 
tocar en vivo a realizar con los alumnos un trabajo de 
investigación de diferentes géneros y estilos musicales 
que confluyó en siete Podcast de divulgación de diferen-
tes géneros musicales. Los espero para poder desarrollar 
esta experiencia.

F428. Enseñar teatro en cuarentena: un desafío ¿supe-
rado? Nicolás Sorrivas
En el marco del aislamiento social preventivo y obliga-
torio, como docentes nos tocó el desafío de migrar a la 
virtualidad. Ahora, ¿qué pasa cuando te toca enseñar un 
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arte explícitamente físico y presencial? Como docente de 
la asignatura “Proyecto Escénico I”, con estudiantes de 
cuarto año de la carrera de dirección teatral, me encontré 
con un gran desafío: recuperar la esperanza tras el cierre 
de las salas teatrales. Los alumnos tienen como proyecto 
integrador la producción y realización de una puesta en 
escena de un texto clásico-contemporáneo, mediante 
la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios 
(dirección, producción, escenografía y vestuario, ilumi-
nación, sonido). Atravesado el cuatrimestre y superando 
varios de obstáculos, propongo una ponencia llena de 
respuestas positivas, llena de futuro.

F429. Las clases virtuales como nuevo espacio acadé-
mico. Verónica Tabasso
En este pequeño relato quiero compartir algunas de las 
satisfactorias experiencias con las que me he cruzado en 
el nuevo formato de clases virtuales a causa de la pande-
mia. Creo que es un formato subestimado, con el que se 
pueden lograr prácticas que engloban el conocimiento 
que nosotros debemos impartir según el contenido de 
nuestra materia, y que cuenta con todas las herramientas 
digitales con las cuáles los alumnos deberán trabajar en 
el futuro dentro de la industria de la música. El resultado 
de la experiencia fue enriquecedora para ambas partes 
(docente y alumnos) y creo que podemos mejorar mucho 
a partir de este nuevo formato que nos hemos visto obli-
gados a adoptar por las circunstancias.

F430. El desafío, en plena pandemia, de sostener el 
contacto con lo teatral. Cecilia Turnes
En este contexto desafiante y con un frente de incerti-
dumbre como el que estamos atravesando, el espacio 
educativo una vez más toma valor, se resignifica y adapta 
a nuevos contextos. Este espacio y tiempo que abrió el 
“quedarnos en casa” gestó la posibilidad de generar e 
incorporar otro tipo de recursos para los estudiantes. 
Reciclar el uso de espacios virtuales como instancias de 
encuentro, búsqueda y acceso de contenido, profundizó 
y renovó el espacio de esta materia. Sostener el contacto 
con lo teatral como abarca “Diseño de Vestuario I”, fue 
un desafío que pudo amoldarse a esta nueva forma de 
acceder al espacio vivo.

F431. Mi experiencia como docente DC. Maxi Vecco
En estos tiempos de pandemia el escenario real se ve 
imposibilitado para aglomerar personas y emociones, 
sin embargo sus habitantes continúan en la búsqueda 
de nuevos espacios que permitan acomodarse a las ne-
cesidades y recursos de la puesta convencional. ¿Cómo 
traspolar ese aquí y ahora de la realidad a la virtualidad? 
En este sentido la materia ha tenido una transformación 
significativamente positiva este año. Hemos convertido 
nuestro Proyecto Integrador de Creación Escénica en una 
serie de actuaciones en vivo online, siempre en la bús-
queda de equivalencias entre los recursos del escenario 
real y el virtual. Para esto pusimos en práctica las nuevas 
herramientas que la Universidad de Palermo nos propuso, 
sin mayores inconvenientes, que para los estudiantes 
fueron estimulantes.

–– Comisión C24 - Asistentes Académicos
La Comisión C24 - Asistentes Académicos pertenece a 
la Categoría Nuevas generaciones de docentes en la que 
se agrupan las experiencias y proyectos de los nuevos 
docentes: los egresados o estudiantes avanzados así como 
los profesionales con vocación académica.

F432. Educación en tiempos de Covid-19. María Elisa 
Acero
En 2020 todo cambió. Para algunos ha sido más llevadero 
que para otros, pero lo cierto es que la humanidad de 
repente paró. Si bien desde enero se sabía del virus y de 
la circulación del mismo; en Latinoamérica no éramos 
conscientes de la magnitud de esta pandemia en la co-
tidianidad. En marzo la Argentina entró en cuarentena 
obligatoria y, consecuentemente, se trasladó la educación 
al ámbito online. La transición fue casi inmediata y tanto 
alumnos, como profesores y asistentes académicos nos 
vimos enfrentados a una realidad incierta y desafiante. 
Gracias a esta situación nos hemos replanteado muchos 
aspectos en materia de educación y de prioridades en sí. 
Espero que más personas se sumen a colaborar con profe-
sores y alumnos; pues es un lindo espacio para aprender 
a escuchar y para acompañarnos en éste momento.

F433. Mi experiencia como asistente académico. San-
tiago Ariscaín Schiavo
Mi nombre es Santiago Nicolás Ariscaín Schiavo estoy 
estudiando la carrera de dirección cinematográfica y 
asisto de forma académica al docente Diego Caballero 
en la asignatura Introducción a la investigación. Mi ex-
periencia como asistente académico hasta el momento 
ha sido sumamente gratificante ya que me ha ayudado a 
incorporar nuevos saberes tanto para mi vida profesional 
como para mi vida cotidiana. Siendo asistente académico 
he aprendido tanto del profesor Caballero, como de los 
alumnos con los que me ha tocado compartir asignatura. 
Considero que ser asistente académico es una experiencia 
única, y que todos los alumnos deberían aprovechar la 
posibilidad de capacitarse y hacerlo.

F434. Mi experiencia como asistente académico. Matías 
Blando
Comentaré la experiencia de cátedras trabajando junto a 
Carlos Caram en su asignatura Introducción al Lenguaje 
Visual. Específicamente cómo fue el paso a Blackboard, 
cuáles son las funciones del asistente y cuáles fueron los 
cambios con respecto a la presencialidad. 

F435. El valor de mi experiencia como Asistente Aca-
démico. Marina Carvalho Blanco
Desde que era muy chica, fui la encargada de explicarle 
a mis compañeros lo que habíamos visto en la clase de 
matemáticas. Un día uno de ellos gritó: “¡Que se pare al 
frente y explique en el pizarrón!” Así fue mi primer expe-
riencia frente a una clase. En la Universidad de Palermo, 
tuve la suerte de encontrarme con una gran guía como 
es Paula Domeniconi de quien me encuentro constan-
temente aprendiendo. Lo que alguna vez empezó en un 
ambiente conocido, hoy me desafía día a día mediante 
distintas experiencias.
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F436. Arquitectos del aprendizaje. Lucía Pérez Piza
A lo largo de mis estudios, tuve la oportunidad de ser 
asistente en dos materias iniciales de la carrera de Diseño. 
Ambos espacios curriculares reúnen tanto a alumnos 
que manejan algún tipo de conocimiento previo (en el 
ámbito del diseño), como a aquellos que tienen una gran 
predisposición para aprender, pero que todavía no han 
desarrollado sus competencias o conocen pocas herra-
mientas. Respecto a los últimos pude observar que en 
algunos ciclos lectivos ocurrieron fuertes deserciones 
y en otros presentaron grandes evoluciones. En varias 
ocasiones, escuché a los docentes asociar este fenómeno 
a la existencia de “cursos buenos y cursos malos”. Este 
razonamiento parece establecer que tener una buena o 
una mala experiencia con los alumnos, se trata de una 
cuestión de azar. No obstante, mi experiencia sugiere que 
dicha diferenciación puede estar dada por el partido de 
confianza o desconfianza que el docente deposita en las 
capacidades de sus alumnos. Entiendo al docente como 
el arquitecto del aprendizaje, cada pequeño detalle en los 
planos de su construcción puede determinar la fortaleza 
de la estructura final. Es él, quien puede determinar 
los límites de sus alumnos, como también generar un 
terreno de confianza propicio para superar todas las li-
mitaciones. No creo que existan buenos o malos cursos, 
sino arquitectos con diferentes formas de hacer frente a 
una nueva obra.

F437. Mi experiencia como asistente académico. Micae-
la Rodríguez Arpetti
Como asistente me ubico en un lugar intermedio, por lo 
que mi comprensión y visión como estudiante hacen a la 
cátedra más enriquecedora. Por esto mismo, es fundamen-
tal no perder el foco: los alumnos. Es a cada uno de ellos 
que nos dirigimos y el motivo para dar cada clase, para su 
apto aprendizaje y contribuyendo al crecimiento profe-
sional y personal. Entonces, principalmente se ve el lugar 
desde la persona, con sus potencialidades, inquietudes 
y obstáculos. Se los acompaña en una parte del proceso 
para que ellos logren tomar las ideas y reelaborarlas. Es 
un trabajo sumamente personal y único, lo cual depende 
de cada uno. Pero así como el alumno aprende, el docente 
y asistente también, y eso es lo mas lindo: aprender del 
otro. Desde este lugar es gratificante ver cada logro de los 
alumnos. La mayoría de ellos expresan su aprendizaje, 
aquello nuevo que adquirieron, la actividad de investigar 
e indagar, de interesarse por algún tema, leer, conocer y/o 
hasta empezar nuevos cursos relacionados con la materia.

F438. Adecuación virtual; exploraciones conjuntas. 
Martina Zambrelli (Co-autora: Hojenberg, Vanesa)(Co-autora: Hojenberg, Vanesa)
El universo audiovisual –y la Dirección de Arte como 
parte vital del mismo– encuentran en el trabajo en 
equipo un rasgo característico. A su vez, tras el diseño y 
realización de una propuesta estética plena de sentido, 
se oculta una metodología de trabajo que involucra pro-
cesos creativos y logísticos. El abordaje académico de 
los contenidos requeridos plantea desafíos pedagógicos 
que –al migrar la cursada al plano virtual– reclaman un 
proceso de adecuación que impacta también en la diná-
mica establecida entre los distintos actores. La presente 
exposición –realizada de manera conjunta por docente y 

asistente– aborda desde el enfoque articulado de ambos 
roles, la experiencia de trabajo desarrollada en las cáte-
dras Hojenberg de Dirección de Arte Audiovisual I y II.

–– Comisión C25 - Profesionales Académicos
La Comisión C25 - Profesionales Académicos pertenece a 
la Categoría Nuevas generaciones de docentes en la que 
se agrupan las experiencias y proyectos de los nuevos 
docentes: los egresados o estudiantes avanzados así como 
los profesionales con vocación académica.

F439. Teoría del color. María Victoria Aurilia
Para mi no es una experiencia nueva de dar clases a 
distancia, yo soy docente a Distancia desde hace 5 años 
y he dado clases de varias materias, no solo de la que 
les indico aquí que es “color”, al principio no es fácil, 
pero uno se va adaptando y va mejorando la enseñanza 
de la materia a distancia. Esta materia, la doy de manera 
práctica y muchas de las herramientas se han adaptado 
a la actualidad, ya que en un comienzo y según la pla-
nificación los alumnos deberían de trabajar con colores 
fríos, pero debido a las circunstancias, hemos trabajado 
en otros materiales o herramientas tecnológicas.

F440. Estrategias digitales concretas para el aprendizaje 
remoto. David Busto
Ante la imposibilidad de desarrollar actividades presen-
ciales se volvió urgente la necesidad de una formación 
específica y habilitante para autoras y autores partici-
pantes del encuentro. Así surgió el curso de Producción 
de Contenidos Digitales, con un abordaje de materiales 
y modalidades remotas basado en la experimentación, 
ajuste y evaluación a través de diversas estrategias digi-
tales y educativas.

F441. La “Internacionalización en casa” como evento 
bisagra hacia la virtualidad. Cecilia Carabajal (Co-
autor: Guzmán Rincón, Alfredo)
La internacionalización ofrece diferentes herramientas 
aplicables a variados escenarios educativos que faci-
litan la relación con estudiantes y docentes separados 
geográficamente, colaborando así a la realización de 
intercambios virtuales cuyos fundamentos recaen en la 
multiculturalidad. Con base a lo anterior, el objetivo de 
esta propuesta es relatar la experiencia de adopción e 
implementación de las clases virtuales en un ambiente 
pandémico después de haber participado de la interna-
cionalización del diseño curricular como experiencia de 
intercambio virtual con una universidad colombiana en 
donde el diseño e implementación de los encuentros y la 
participación de los docentes y estudiantes cimentaron 
el uso de la virtualidad.

F442. ¿Cómo hablan los que hablan? Andrea Falsetti
Siempre me pregunté cómo hablan los que hablan. Quizás 
nos acordamos de lo que el otro lleva puesto, pero no del 
tema que desarrolló. O nos queda grabado el nuevo corte 
de pelo del jefe y nos olvidamos del tema de la reunión. 
Puede resultar más fácil identificar qué nos hace perder 
la atención en lugar de aquello que nos atrapa e invita a 
seguir escuchando. Ahora bien, existe otro aspecto que 
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nos seduce y hasta nos propone replantearnos nuestra ma-
nera de transmitir mensajes. ¿Nos detenemos a pensar en 
el “cómo” de la comunicación más allá del “qué”? ¿Es la 
palabra la protagonista del discurso o solo una parte de él?

F443. El tiempo de la escucha. Luisina Fernández Scotto
Para el presente escrito, me centro en los desafíos al 
dictar Entrenamiento corporal y Actuación durante la 
adaptación al entorno virtual. Por la importancia del 
espacio compartido y las características de la disciplina, 
surge, inevitablemente, el complejo problema de cómo 
diseñar estrategias generadoras de situaciones de ense-
ñanza aprendizaje de manera remota. ¿Qué aportes traen 
a la práctica docente las posibilidades de las plataformas 
virtuales? En principio, una relación diferente con el 
tiempo y el proceso de aprendizaje. En consecuencia, 
nace la reflexión en torno al tiempo de la escucha en el 
intercambio entre compañeros/as, docentes y estudiantes 
en el ámbito pedagógico.

F444. Diseñar desde la Materialidad en tiempos de 
Cuarentena. ¿Cómo enseñar sobre manipulación textil 
en contextos digitales? Maricel González
En este espacio vamos a reflexionar sobre el desafío de 
enseñar Diseño desde la Materialidad, en tiempos de 
cuarentena. Dialogaremos en torno a las dificultades 
de introducir, en un proyecto de práctica sustentable, 
la importancia de proyectar productos con el foco en la 
materialidad. Cómo transmitir el poder de la manipu-
lación textil y de la gestión de recursos textiles, sin la 
posibilidad analógica de hacerlo. En esta instancia me 
gustaría compartir, mis propias estrategias para transmitir 
nociones de Diseño Sustentable, materia que llevó a cabo 
en la carrera de Diseño de Indumentaria de la Escuela 
de Diseño La Metro.
Compartir las iniciativas desarrolladas así como las 
limitaciones encontradas. Aprovecharemos a plantear 
un debate inicial sobre la diversidad de marcos o para-
digmas para pensar la actividad proyectual, incluiremos 
un repaso por herramientas del diseño que entran al 
espacio empresarial con fuerza como síntesis del trabajo 
del diseño (ejemplo de ello es el Design Thinking), y que 
vuelven al mundo proyectual como atajos para enseñar 
el trabajo colaborativo, el co-diseño y la innovación.

F445. Pensamientos del diseño gráfico para televisión y 
cine. Daniela Ailén López Alaniz
Presentación de producciones de estudiantes en el taller 
trimestral “Imagen y Movimiento”, enfocados en la bús-
queda de nuevos lenguajes para canales de televisión, 
así como la realización de piezas de diseño gráfico en 
estáticas y móviles para cine y televisión.

F446. Diseño gráfico. Denis López
Se presenta una innovadora forma para llevar a cabo el 
aprendizaje para avanzar rápido, para lograr las metas, 
aprender en su carrera profesional lo necesario para en-
frentarse al campo laboral. De esta manera trabajamos en 
las asignaturas de Tipografía y Tecnología Gráfica en la 
Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad José María 
Vargas. También se comentará cómo afectó la pandemia 
el trabajo en la disciplina.

F447. Cuestionar cambió mi vida: relato de una expe-
riencia pedagógica. Bernardo Agustín Nóbrega
Consta de un breve relato sobre cómo el bagaje perso-
nal afecta en múltiples aspectos el aprendizaje futuro. 
Reflexiona sobre los cruces entre la tecnología y las ex-
periencias individuales. Todas estas relaciones fusionan 
teorías, conceptos, estrategias y recursos para fomentar 
nuevos rumbos, procesos de enseñanza y aprendizaje. En 
síntesis este relato se basa en una experiencia de apren-
dizaje y como el cuestionar lo aprendido incita nuevos 
planes futuros de la educación.

F448. La naturaleza y sus sistemas de climatización 
pasiva como alternativa en el diseño arquitectónico. 
Jeimy Alexandra Reyes Vargas
Esta es la síntesis de una experiencia profesional y aca-
démica desarrollada en la cátedra de Arquitectura Bio-
climática. El ejercicio buscó la reflexión de estudiantes, 
entorno a la importancia del comportamiento de la natu-
raleza, el emplazamiento, los factores medioambientales 
y climáticos todos ellos como ejes estructurantes, para el 
desarrollo proyectual a partir de la inspiración de formas 
o estructuras de organismos naturales.

F449. La nueva normalidad educativa. Solange Rodrí-
guez Soifer
La materia Emprendedor21 de la Universidad de Buenos 
Aires, frente a la suspensión de clases presenciales pro-
ducto del COVID-19, se vio forzada a mudar la cátedra 
a un espacio digital, siendo que esta materia tiene una 
impronta fuertemente presencial, con proyectos que se co 
construyen a partir del emergente del aula, del contexto 
y del trabajo en equipo. La idea de esta experiencia es 
contar los puntos claves que transformaron el aula a esta 
nueva normalidad, de un entorno físico a uno digital.

F450. Ex nihilo: Desafíos y propuestas para la enseñanza 
de lo audiovisual a partir de la experiencia profesional. 
Salvador Savarese
El objeto de la exposición es postular un método de ense-
ñanza de lo audiovisual a partir de la falta de experiencia 
en la práctica pedagógica, asociándolo a la creación 
audiovisual misma. Reflexionando sobre la práctica 
profesional, se propone un método de aprendizaje que 
comienza en una instancia previa a la idea; durante la 
cual el alumno analiza audiovisualmente, mediante 
herramientas prácticas y teóricas dadas por el docente, 
el entorno de su interés y arribando luego a la idea, el 
proyecto y al objeto audiovisual.

F451. COVID-19 Idealización sin tiempo para la pande-
mia. Luis Fernando Téllez Jerez
Exposición de las experiencias significativas en la cátedra 
para el curso Relaciones Públicas y Diseño de Espacios 
Comerciales a cargo. Cómo las dificultades del COVID-19 
nos afectaron durante el periodo académico y sobrepasa-
mos todas estas dificultades, especialmente por las clases 
remotas a las cuales ni los estudiantes ni nosotros como 
docentes estábamos habituados.
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F452. Las clases online en momento de Pandemia. 
¿Cómo encontrarle el interés? Lucía Rosario Toderi
El desarrollo de la clase es todo un proceso que se debe 
organizar, la cual parte de un currículum. El rol de docen-
te con poca experiencia en el área de Diseño Industrial, y 
los cambios que surgieron por la Pandemia, comenzaron 
a traer nuevos cambios en las clases presenciales. Las 
cuales estaban organizadas en su inicio en la planifica-
ción académica, de otra forma y cuestión, pero que se 
tuvieron que modificar por las necesidades y cuestiones 
sanitarias del momento. Pero una clase online puede 
llegar a ser igual o hasta mejor que una presencial, las 
herramientas de trabajo acompañarán a esta cuestión, y 
lo más importante los alumnos podrán adaptarse a esta 
nueva metodología.

F453. Modelo de gestión estratégico del patrimonio 
cultural para el reconocimiento y apropiación social 
de los saberes tradicionales del oficio de la pesca ar-
tesanal en el municipio de Puerto Wilches. Marelbis 
Velásquez López
Alrededor del oficio de la pesca artesanal transcurren 
historias de vida, saberes y tradiciones que portan los 
hombres algunas mujeres que se dedicaron por décadas 
a la pesca en el municipio de Puerto Wilches, Santan-
der, son estas historia y saberes tradicionales los que 
pretenden caracterizar y desde allí plantear un modelo 
estratégico de gestión del diseño.

F454. Una actualización sobre el aula taller y el aula 
taller virtual. Jorge Wu
El aula taller crea el espacio y el ambiente adecuado 
para el aprendizaje, el grupo que lo conforma construye 
el conocimiento basándose en la teoría y la experiencia 
práctica. El aula virtual como espacio de enseñanza, no 
recrea las mismas condiciones de práctica y ambiente 
que el aula taller requiere, pero es posible y posee re-
cursos para una realización concreta y práctica. Con la 

virtualización surgen nuevas estrategias y tecnologías 
para la enseñanza, el aula taller virtual, como espacio de 
aprendizaje en este contexto se adecúa con los recursos 
virtuales disponibles para recrear este espacio y ambiente 
de aprendizaje.

Abstract: The following article details the development of the In-

novative Professorship Forum, this space was created in 2017 to 

give room for reflection and debate among teachers from all areas of 

Design, Communication and Creativity of the region at all levels. And 

for them to share with their peers in Argentina and the rest of Latin 

America their own experiences, resources and significant productions 

or those of their students.

Four years ago it has been held within the framework of the Inter-

national Design Week in Palermo, the most important design event 

in the region, and one of the most significant in the world, due to its 

quality, scale, continuity and gratuitousness.
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Professors.

Resumo: O artigo a seguir detalha o desenvolvimento do Fórum 

de Cátedras Inovadoras, espaço criado em 2017 para dar espaço 

de reflexão e debate entre professores de todas as áreas do Design, 

Comunicação e Criatividade da região em todos os níveis. E para 

que eles compartilhem com seus pares na Argentina e no resto da 

América Latina suas próprias experiências, recursos e produções 

significativas ou de seus alunos. Há quatro anos se realiza no marco 

da Semana Internacional de Design de Palermo, o evento de design 

mais importante da região e um dos mais significativos do mundo 

pela qualidade, escala, continuidade e gratuidade.
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- Experiências - Reflexão - Recursos - Produções - Alunos - Professores.



367Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 367-377. ISSN 1850-2032

   Cumbre [Virtual] de Emprendedores -  V Edición 2020

La Cumbre de Emprendedores es un evento anual, de 
carácter libre y gratuito, que otorga una oportunidad 
única a los jóvenes de América Latina para que presenten 
sus obras, proyectos y/o emprendimientos a destacados 
Maestros / Mentores del arte, la cultura, las comunicacio-
nes, el diseño y los negocios, para que éstos los conozcan 
y los impulsen. 
Los Maestros son líderes, artistas, creadores, profesiona-
les o empresarios destacados que han sido merecedores 
de los Premios Estilo Emprendedor, Mujeres Creativas 
o Talento y Orgullo que otorga La Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 
En la Cumbre se promueven obras, proyectos y emprendi-
mientos con características innovadoras, experimentales, 
diferentes, transgresoras y provocadoras que expresan las 
tendencias emergentes contemporáneas.
La V Edición (Virtual) de la Cumbre de Emprendedores 
se realizó en el marco de la Semana Internacional de 
Diseño, con la participación de más de 2.000 estudiantes, 
profesionales y emprendedores de todo el mundo.
Además de la V Cumbre (Virtual) de Emprendedores, la 
XV Edición de la Semana Internacional de Diseño 2020 
está integrado por los siguientes cinco espacios: XV En-
cuentro (Virtual) Latinoamericano de Diseño, XI Congreso 
(Virtual) Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, V 
Coloquio (Virtual) Internacional de Investigadores en 
Diseño, IV Foro (Virtual) de Cátedras innovadoras en 
Diseño, Comunicación y Creatividad y el I Foro de Crea-
tividad Solidaria. Todos los seis espacios se desarrollaron 
simultáneamente en comisiones online desde el 27 de 
julio al 31 de julio 2020.
Se presentaron 151 proyectos y se contó con la presencia 
de 41 Maestros/ Mentores que coordinaron 21 comisio-
nes organizadas por temática. En simultáneo, se realizó 
la Maratón de Asesoramiento para Emprendedores 
liderado por expertos en desarrollo emprendedor, que 
brindaron las claves y herramientas para hacer crecer 
proyectos y emprendimientos jóvenes en las siguientes 
presentaciones: 

• Propiedad intelectual: ABC para emprendedores crea-
tivos. Mariel Chichisola y Paula Giannetti
• ¿Qué debemos tener en cuenta al pensar en un proyecto 
de triple impacto? Fedra Mauricci
• “Yo siempre lo hice así”. Germán Visciarelli Acosta 
• Estrategias digitales para vender más en tu e-commerce. 
Virginia Dendi
• Soluciones Creativas a problemas existentes en tu ne-
gocio. Sofía Stamateas
• Detectá tus habilidades y potenciá tu emprendimiento. 
Valeria Sandler 
• ¿Cómo dar a conocer tu proyecto en redes? Flavia Cores
• Cambio de paradigma y derecho de la moda. Pamela 
Echeverría
• Desafiando la utopía del éxito. Patsy Blythe Simpson

154 Proyectos en 21 Comisiones
La Cumbre de Emprendedores se organiza en Comisiones 
agrupadas por temáticas y presididas por uno o varios 
Maestros. En cada comisión participan los emprende-
dores exponen sus ideas, proyectos, productos o em-
prendimientos y los asistentes interesados en participar 
y escuchar a los Maestros asesorando y orientando. Los 
expositores reciben una devolución personalizada con 
sugerencias, opiniones e ideas de parte de los Maestros, 
que aportan generosamente su experiencia y visión 
para el desarrollo del proyecto. Además participaron 
docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación como 
moderadores. 
Las 21 Comisiones de Asesoramiento (con los maestros 
que las coordinaron) se detallan a continuación: 

1. Emprendimientos y Negocios (a) coordinada por Ger-
mán Visciarelli Acosta y Jerónimo Gallo
2. Moda (a) coordinada por Cecilia Gadea
3. Sustentabilidad coordinada por Marianela Balbi, Fedra 
Mauricci y Rodrigo Santamaria

Cumbre [Virtual] de Emprendedores - 
V Edición 2020

Actas de Diseño (2021, marzo),
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realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de Diseño, Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño, 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, Comunicación y 
Creatividad, Cumbre de Emprendedores) en el acontecimiento de diseño más importante de la región, y uno de los 
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4. Mundo Gourmet coordinada por Paul Petrelli y Martin 
Auzmendi
5. Interiorismo coordinada por María Zunino, Cristina 
Le Mehauté y Julio Oropel
6. Moda (b) coordinada por Mabby Autino y Daniel 
Markulin
7. Fotografía coordinada por Andy Cherniavsky
8. Emprendimientos de Moda (a) coordinada por Gustavo 
Neer y Horacio Di Ricci
9. Audiovisual coordinada por Ernesto Sandler, Martín 
Caramella y Flavia Cores
10. Comunicación y Publicidad coordinada por Patsy 
Blythe Simpson y Carlos Bartolomé
11. Diseño Gráfico y Editorial coordinada por Jorge Piazza
12. Eventos y Gestión Cultural coordinada por Fernando 
Canepa, Marcelo Gordin y Luisa Manau
13. Diseño Industrial coordinada por Daniel Dimare y 
Matías Fernández Moores
14. Emprendimientos y Negocios (b) coordinada por 
Ariel Davalli
15. Multimedia Digital coordinada por Adrián Scurci y 
Alvaro Ghisolfo
16. Teatro y Espectáculos coordinada por Patsy Blythe 
Simpson y Andrea Marrazzi
17. Emprendimientos de Moda (b) coordinada por Gus-
tavo Samuelian y Gastón Greco
18. Arte Visual coordinada por Nora Iniesta y Lucy Mattos
19.  Comunicación y RRPP coordinada por Sofía Stama-
teas y Valeria Sandler
20. Moda (c) coordinada por María Gorof y Claudio 
Cosano
21. Emprendimientos y Negocios (c) coordinada por 
Martín Blanco y Sebastián Ríos Fernández

Actividades presentadas
En la presente edición 33 de Actas de Diseño se transcribe 
la agenda completa de la V Edición de la Cumbre (Virtual) 
de Emprendedores (154 Proyectos) con un resumen de 
cada una de las presentaciones a la misma.

–– Comisión 1: Emprendimientos y Negocios
Maestros: Germán Visciarelli Acosta y Jerónimo Gallo

CE1. Accesorios Mud. Cristian Sarchy
Accesorios para ciclistas de montaña apasionados con 
diseños exclusivos inspirados en la naturaleza y 100% 
reciclables.

CE2. Blue Light Shop. Antonella Almiron y Lucas 
Almiron
Emprendimiento de papelería y encuadernación de autor 
situado en la Patagonia. Se destacan por la innovación 
en el diseño de sus productos, brindando un servicio 
personalizado directo y cercano a sus clientes.

CE3. El Gato Carpintero. Luis Berneri
El Gato Carpintero ofrece una línea de organizadores 
para talleres de costura creados a partir de la filosofía 
Ux Design.

CE4. Extremodamente. Paúl Chévez y Melany Kors
Compañía dedicada al desarrollo cultural y creativo. 
Ofrece capacitación y asesoría a artistas, producción de 
eventos y promoción de talentos.

CE5. Fútbolstyle. Fabio Zilberman
Escuela formativa para el desarrollo del Freestyle Fútbol 
como deporte, logrando que los alumnos desarrollen un 
control de alto nivel de la pelota a través de un programa 
con ejercicios específicos.

CE6. Qué Laburo Mi Laburo. Julia Calvo
Podcast donde se entrevista a jóvenes empleados para 
que cuenten experiencias laborales. La idea es dar infor-
mación, tips, consejos o sugerencias de antemano a otros 
jóvenes que están buscando trabajo en puestos, rubros o 
empresas parecidas. También se busca inspirar a otros 
a dar con el trabajo de sus sueños. El podcast también 
contiene informes periodísticos y recomendaciones.

CE7. SIMOB. Martín Barrionuevo, Horacio Gomez 
Lenti y Melina Risso
Sistema de gestión para la producción maderera. Asisten-
te técnico para el cálculo de piezas de muebles a medida.

CE8. This Is X. Mercedes Viloria
Emprendimiento de marroquinería cruelty free, pañuelos 
estampados y joyería de cerámica. Todos sus productos 
de marroquinería son hechos a mano, en plástico. Las 
estampas para los pañuelos son diseños exclusivos y la 
línea de cerámica totalmente hecha a mano.

CE9. Tienda Gudiño. Ismael Gudiño
Proyecto de diseño e ilustración. Aplica y desarrolla un 
trabajo de experimentación con los materiales utilizando 
todo tipo de soportes y expresiones.

CE10. VIRTUP. Joaquín del Pozo, Tomás Irrazabal, 
Lisandro Rodriguez Prosperi y Liam Wickham
Empresa que ayuda al sector inmobiliario a adecuarse 
al mundo digital brindando diferente tipos de servicios, 
tales como: tours virtuales, posicionamiento de la marca, 
administración de las redes sociales, fotografía profesio-
nal y creación de contenido.

–– Comisión 2: Moda (a)
Maestra: Cecilia Gadea

CE11. BLAU. Julieta Esperanza Seoane
Blau es ropa cómoda y sencilla inspirada en los oficios 
y la ropa de trabajo. Se inspiran en los oficios y el tra-
bajo manual para crear prendas combinando técnicas 
artesanales para crear prendas y accesorios con amor 
por los oficios, están inspiradas en el arte, la naturaleza, 
lo simple, el hogar. Diseñan prendas cómodas, siluetas 
amplias, femeninas, atemporales y a su vez divertidas. Es 
ropa para jugar, para crear, para mujeres y niñxs.
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CE12. Campos Verdes y Rosas. Brandon Zerpa y Flo-
rencia Zerpa
Emprendimiento familiar orientado al diseño de moda 
sustentable. Diseñan sombreros, vestidos y actualmente 
sumaron tapabocas.

CE13. CLARTÉ. Clara Petraglia
Marca de joyas de autor inspirada por la naturaleza, la 
geometría, los cristales y aquellos procesos emocionales 
que nos atraviesan. Desarrolla todas las piezas a mano, 
dedicándole mucho tiempo, esfuerzo y amor, por lo que 
cada una de ellas tiene un valor especial por sí misma.

CE14. Maison de Minnett. Martina Millard Bennett
Su emprendimiento empezó como algo para ella combi-
nando el diseño de indumentaria con sus inicios, como 
un juego con lo que tenía en su casa. Su desafío es que su 
proyecto de slow fashion conviva en este mundo donde 
reina el fast fashion.

CE15. Serendipia. Marina Jazmín Arce y Ana Paula 
Fernández Labarriel 
Serendipia es un proyecto de diseño de indumentaria 
que surgió entre dos mujeres creativas, queriendo mostrar 
los universos que fueron elaborando en el transcurso de 
su carrera en FADU (UBA). Lo que realizaron no es ropa 
pensada para un usuario, sino un mundo habitado por un 
personaje determinado, con sus respectivos indumentos.

–– Comisión 3: Sustentabilidad
Maestros: Marianela Balbi, Fedra Mauricci y Rodrigo 
Santamaria

CE16. AfluenciA. Donatela Brisighelli Ruiz
Marca de absorbentes y lencería Slow. Alternativa Sus-
tentable que acompaña a los Ciclos Femeninos.

CE17. Barbijo de uso social. Jésica García
Barbijo / Tapaboca realizado con un sachet de leche o 
yogurt, y se aprovechan las características del material.

CE18. Capricornia. Aldana Victoria Leonardi
Diseño de textiles sustentables a partir del reciclado y la 
transformación de desechos.

CE19. Leather Coins. Mercedes Saravia
Leather Coins o Monedas de Cuero es una campaña 
para reciclar descartes de cuero curtido al Cromo 6. Este 
residuo no debe incinerarse ya que el Cromo se activa 
como Cromo Hexavalente, altamente cancerígeno. En 
2009 crearon una TEXTURA MODULAR para recuperar 
estos pequeños recortes de cuero y desde entonces fa-
brican Marroquinería y Calzado Sustentable, exportan a 
Latinoamérica y Europa y comparten nuestra técnica con 
comunidades vulneradas en Perú, Ecuador y Colombia.

CE20. Plástico Biodegradable. Natalia Marchetti
Proyecto de fabricación de productos descartables de un 
solo uso de bioplástico (PLA), o plástico biodegradable 
a base de almidón de maíz.

CE21. Pruxi. Lucas García, Claudio González, Julieta 
Ladstatter y Fernando Quinteros
Emprendimiento que crea lápices ecológicos y planta-
bles de papel reutilizado. Este proyecto apunta a crear 
herramientas que potencien la creatividad y fomentan la 
conciencia ambiental.

CE22. Sayen Bags. Francisco Berrios
Diseño y manufactura de mochilas y artículos perso-
nalizados en textil. Sayen Bags tiene como objetivo la 
resignificación de los desechos textiles. Actualmente están 
diseñando una app en donde se vea la mochila en 3D y se 
pueda elegir el modelo, la apariencia (texturas) y los co-
lores, para así customizar al máximo el gusto de mochila.

CE23. Suin. Valeria Gómez y Gabriela Martínez
Emprendimiento de triple impacto enfocado en la reva-
lorización de técnicas textiles milenarias creando opor-
tunidades de crecimiento a futuras generaciones, mante-
niendo siempre un bajo impacto en el medio ambiente.

CE24. Uay.lab. Santiago Tobón Salazar
Uay es un taller/laboratorio que se dedica a explorar por 
medio de la moda, abordando cuestionamientos cons-
tantes sobre el género, la transformación de la industria, 
el sistema y su efecto en el planeta. Su motivación es 
proporcionar espacios de creación desde la reinvención 
del ejercicio creativo de la moda, aplicando distintas 
maneras de producción.

CE25. Yapeyú Infantil. Elisabet Bianchi
Indumentaria infantil con diseños hechos a mano alzada 
y estampados en serigrafía. Yapeyú es una marca que 
entiende al diseño como una manifestación artística 
que contiene forma y mensaje. Su misión es crear indu-
mentaria atemporal, colores sin género e inclusión sin 
diferencia ni condición.

–– Comisión 4: Mundo Gourmet
Maestros: Paul Petrelli y Martín Auzmendi

CE26. ¡Buen Provecho! Mariel Alvarado
Proyecto de diseño de impacto social que utiliza la 
narración de historias para aumentar la visibilidad y el 
patrocinio de las productores latinos que pertenecen al 
Portland Mercado, en Oregon, EEUU. El proyecto tiene 
como fin destacar el valor inherente de la comida Latinoa-
mericana, y hacer conexiones significativas entre Latinos 
y el resto de la comunidad de Portland.

CE27. HAZTECO. Camila Aldana del Villar y Joaquín 
Estrems
Fabricación de vajilla sustentable que utiliza materiales 
alternativos al plástico.

CE28. Nina. Verónica Smith
Propuesta gastronómica comprometida con la nutrición 
de alta calidad. Ofrece galletas artesanales hechas con 
ingredientes de excelente calidad, sin gluten, lácteos, 
azúcar refinada, conservantes, colorantes ni aditivos arti-
ficiales. Propone que una vida sana sea rica y sustentable.
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CE29. Proyecto Cocina Costera Mar y Río. Gabriel Cho-
perena
Espacio que busca incentivar el consumo de pescado 
local de cada región del país, dándole importancia al 
mercado interno, logrando así la cocina regional con ma-
teria prima local. Este proyecto se basa en profesionalizar 
y culturizar el consumo de pescado, cómo así también 
aprender a elaborarlo en distintas técnicas de cocción.

CE30. Sácame el antojo. Julieta Irazoque y Gustavo 
Martín Rizzo
Emprendimiento gourmet de elaboración de brownies y 
derivados. Realización de tortas, tartas, alfajores, cookies, 
huevos de pascua, roscas de pascua, conitos, etc.

–– Comisión 5: Interiorismo
Maestros: María Zunino, Cristina Le Mehauté y Julio 
Oropel

CE31. Átomo Interiorismo. Micaela Altamira, María 
Eugenia Pando y Carla Saldutti
Estudio de interiorismo que tiene como objetivo posi-
cionar el diseño de interiores en un lugar más cotidiano 
y accesible, a través de una mirada revisionista y femi-
nista, reivindicando el trabajo de mujeres olvidadas por 
la historia.

CE32. Biombo Cava. Ira Nasser
Pantalla modular de madera, diseñada para espacios 
pequeños y con necesidades de desarrollo multitarea.

CE33. CADMIA. Victoria Williams
Emprendimiento de diseño de textiles para decoración, 
originales, teñidos y estampados a mano.

CE34. CARTO Design. Aldana Jenny
Proyecto que acerca mobiliario de diseño, cómodo, 
versátil, resistente y económico con pocos materiales. 
Está pensando en la morfología, ergonomía y resistencia 
básica del cartón.

CE35. KDB Estudio. Karen Delgado Blatter y Ciro Trueba
Estudio multidisciplinar orientado al diálogo entre el 
diseño gráfico y la arquitectura con el objetivo de lograr 
una imagen integral. Nace como un espacio colectivo que 
invita a la reflexión.

CE36. Kinetic DECÓ. Raquel Landenberg
Realizan lámparas decorativas con diseño innovador, 
utilizando un nuevo proceso de diseño llamado “Dise-
ño paramétrico”, el cual permite optimizar tiempos y 
recursos.

CE37. Ortíz Moreno Interiorismo. Anabella Moreno 
Leal y Virginia Ortíz
Estudio-tienda de diseño de interiores, decoración y 
mobiliario, cuya misión es satisfacer al cliente con total 
honestidad, atendiendo a sus necesidades y valorando 
las posibilidades del espacio para adaptarlas a sus gustos 
y presupuestos.

–– Comisión 6: Moda (b)
Maestros: Mabby Autino y Daniel Markulin

CE38. Alvornoz.workshop. María Belén Alvornoz
Escuela-taller de oficios textiles orientado a formar 
emprendedores y particulares. Confección a medida de 
novias y alta noche.

CE39. CONJURA. Agustina Sonino Oliver
Emprendimiento creado por un grupo de diseñadores y 
creadores con el objetivo de llevar adelante sus ideas a 
la tela y crear objetos e indumentaria de uso cotidiano, 
utilizando como medio la serigrafía y la sublimación.

CE40. In Boga Ecuador Magazine. Michelle Castro y 
Estefanía Quiroga
Revista de moda, arte y cultura que fomenta el trabajo 
emergente de las diversas expresiones artísticas. Brinda 
un espacio de promoción y difusión, incentivando la 
creación de expresiones artísticas, fortaleciendo temas de 
cultura, identidad, creatividad y ante todo sostenibilidad.

CE41. Kira details. Lucía Iriarte
Emprendimiento de diseño de accesorios y complemen-
tos realizados principalmente en acrílico, con tecnología 
de corte y grabado láser.

CE42. Métrica. Camila Antunes
Marca contemporánea de accesorios que se aleja de las 
tendencias comerciales, con el objetivo de estimular el 
consumo de productos atemporales y auténticos. Expe-
rimenta con diversos materiales y composiciones.

CE43. Petunia´s Bliss. Paola Samanta Otero
Petunia´s Bliss es una línea de cosmética autogestiva, 
natural, vegana y 100% hecha a mano.

–– Comisión 7: Fotografía
Maestra: Andy Cherniavsky

CE44. Fotografía: mi pasado y futuro. Catalina Bellone
Proyecto de fotografía orientado al retrato de moda. Esta 
idea nace de la experimentación y la pasión por la fotogra-
fía como un medio de expresión y entendimiento propio.

CE45. Inspiring Photos. Valentina Novo
Página dedicada a compartir fotografía artística de la vida 
cotidiana y escritos, poesía y reflexiones. Busca inspirar, 
motivar y despertar la sensibilidad de las personas.

CE46. La cuarentena en fotos. Ana Lamonica y Giovan-
na Pino Gómez
Muestra de fotografías tomadas en cuarentena desde casas 
hacia el exterior.

CE47. ND Fotografía. Natalia Delgadillo
Retratos naturales y espontáneos de momentos únicos. 
Ofrece a las familias retratos genuinos de momentos 
especiales, como la llegada de un bebé, festejos de cum-
pleaños y bodas.
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CE48. NE STUDIO. Nicolás Eguren
Estudio de fotografía orientado a la arquitectura y a la 
moda.

CE49. Siga, bien pueda. Rafael Ángel Bravo
Proyecto fotográfico de recolección de información y 
creación visual, en un conjunto de pueblos y ciudades 
a través del continente americano, donde se busca iden-
tificar y analizar una serie de elementos unificadores 
y diferenciadores, propios de la tradición artesanal y 
alimentaria, a través de los cuales se evidencian diversos 
fenómenos geográficos, económicos y socioculturales.

–– Comisión 8: Emprendimientos de Moda (a)
Maestros: Gustavo Neer y Horacio Di Ricci

CE50. Assunta design. Natalia Saia
Diseño e ilustración de estampas propias, originales y 
únicas, inspiradas en leyendas de los pueblos originarios. 
Aplican sus diseños en accesorios de uso cotidiano.

CE51. Coccona. Camila Benettini
Marca de lencería de venta online, con la idea de generar 
una relación de calidad/precio en el producto el cual es 
fabricado de manera artesanal. La creatividad e imagi-
nación combinada con la sensualidad y el romance van 
a ser las palabras claves a la hora del diseño.

CE52. Hilem Handbags. Hilem Domínguez
Marca de accesorios de uso cotidiano hechos en cuero. 
Hilem Handbags se destaca por estar en constante cre-
cimiento y renovación, buscando llevar a sus clientes 
artículos de calidad, atemporales y perdurables.

CE53. Marina Picazo Arty Bags. Marina Pelourson
Proyecto de arte y creación de carteras únicas y originales. 
Organiza un blog donde se dedica a entrevistar a mujeres 
que encontraron su pasión, para inspirar y motivar.

CE54. Meibby’s. Flor María Aponte Huaracha
Proyecto de creación de prendas modernas, de diseño y 
calidad a través de soluciones innovadoras que permiten 
el correcto almacenaje de las prendas en desuso.

CE55. PIENA. Daniela Araya
Emprendimiento dedicado a la confección de joyas 
hechas a mano.

CE56. Travelling Patterns. Sofía Bragantini
Emprendimiento que busca introducir a los estudiantes 
de diseño de indumentaria o recién graduados al mundo 
de la industria de la indumentaria a través de capacitacio-
nes intensivas donde se muestra el proceso productivo.

CE57. Yami Avendaño. Yamila Avendaño
Emprendimiento de diseño y confección de marroqui-
nería y calzado enfocado en la importancia del color y 
lo abstracto.

–– Comisión 9: Audiovisual
Maestros: Ernesto Sandler, Martín Caramella y Flavia 
Cores

CE58. Ciclo Independiente. Irene Beatriz Franco y 
Mercedes Herrera
Proyecto dedicado a la difusión y promoción de cine 
latinoamericano de autor.

CE59. Clase B. Pedro Motta y Débora Rodríguez
Productora de contenidos multimediales enfocada en 
programas televisivos de nicho, campañas audiovisuales 
para redes sociales y edición de fotolibros.

CE60. La vida en Couch. Marianela Aguilar Merlino, 
Juan Cruz Dieguez y Juan Escolar
Serie documental que explora las experiencias de una 
joven viajera que realiza sus viajes hospedándose en 
casas de gente desconocida. Gracias a plataformas como 
Couchsurfing o Meet Up le permiten acercarse de forma 
mucho más directa a la cultura local.

CE61. Mini Recitales CS. Lucas Nacusi
Cultura Show, es un programa que nació en la provincia 
de San Juan en el año 2016 en Radio y luego también 
en Televisión llegará a sus casas en tiempos de Covid 
19 mediante Redes Sociales (YouTube, Facebook, Insta-
gram), los artistas generarán contenido desde sus casas y 
la idea es emitir 2 programas por semana mientras dure 
el aislamiento comunitario.

CE62. Veoveo Play. Renato Nery y Verónica Romano
Proyecto de curaduría de contenidos audiovisuales re-
levantes para la formación de subjetividad de los niños 
y las niñas.

–– Comisión 10: Comunicación y Publicidad
Maestros: Patsy Blythe Simpson y Carlos Bartolomé

CE63. Anguria Store. Solange Melfi
Emprendimiento de accesorios esotéricos/religiosos de 
venta online, de diseño y elaboración propia.

CE64. Axolote Comunicación. María del Mar Garrote 
Cortínez y Milagros Rosiello
Proyecto digital que surgió con el objetivo de comunicar 
marcas y emprendimientos de la manera más atractiva 
y orgánica posible. Se especializan en branding y social 
media strategy, buscando crecer en el segmento de la co-
municación digital y llegar a nuevos clientes para poten-
ciar sus negocios con sus conocimientos y experiencias.

CE65. BAenFoco. Santiago Cornejo, Carolina Repetto 
y Francisca Ulloa
Proyecto que consiste en articular un vínculo entre fo-
tografía, historia y urbanismo; generando un recorrido 
con fines educativos y turísticos en la Ciudad de Buenos 
Aires del siglo XX. A través de la lectura de un código 
QR montado sobre una placa de acrílico, en sitios patri-
moniales específicos, el espectador accede a fotografías 
antiguas del espacio en donde está situado.
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CE66. Músicas del Mundo. Sebastián Duarte y Magalí 
Sosa
Revista digital de arte música y culturas de diferentes 
géneros. Comenzó como una revista en formato papel 
y se transformó al mundo digital. Músicas del mundo 
es un espacio de difusión cultural que propone derribar 
fronteras.

CE67. Planeta Gourmet. María Guadalupe Majdalani
Servicio de capacitación y diagnóstico institucional 
para restaurantes y hoteles, con el foco en atender las 
debilidades y reforzar su servicio.

CE68. SalsaSocial. Sergio Luis Garro
SalsaSocial nació como un medio gráfico para difundir 
técnicas del baile de la salsa y los ritmos latinos en la 
comunidad. Actualmente se enfoca al medio digital con-
virtiéndose en una comunidad de bailadores con más de 
30.000 miembros.

–– Comisión 11: Diseño Gráfico y Editorial
Maestro: Jorge Piazza

CE69. Aiush. María Emilia Franzante
Proyecto de fotografía y diseño gráfico. Realiza cuadernos 
y agendas con ilustraciones propias.

CE70. Clorofila. Virginia Parisi
Creación de estampas inspiradas en la flora nativa salteña. 
Cada especie es estudiada y estampada en objetos de uso 
cotidiano. Muchos de sus productos son amigables con 
el medio ambiente.

CE71. Coquitoman. Victor Vidal González Vera
Personaje ficticio que nace del audiovisual, se fortalece en 
el comic y se consolida como marca a través de productos 
y obras independientes.

CE72. de la Cuadra. María Eugenia Ypa
Emprendimiento textil enfocado en el diseño de estam-
pados inspirados en la región del NEA.

CE73. Detrás de las palabras. Zunilda Valencia
Servicio de producción literaria que responde a la ne-
cesidad de los individuos de comunicarnos. Consiste 
en relatos de vida para valorar, acompañar y aprender 
partiendo de la vivencia del otro.

CE74. Eva Karina. Eva Karina Llusco
Emprendimiento enfocado a generar un cambio en la con-
cepción y uso del packaging. Un recurso tan importante 
que hoy en día, en la coyuntura del Covid-19, es vital para 
toda empresa. El packaging llega al hogar y se convierte 
en el embajador de la marca, pero puede generar a su vez 
un grave impacto ambiental de no usarse los materiales 
adecuados. Como objetivo a largo plazo espera poder 
llegar a impactar con propuestas de packaging sostenible, 
funcional y competitivo, que pueda ser implementado 
en pequeñas y grandes empresas del país.

CE75. La revuelta de los rotos. Carla Mora Ovando, Lo-
redana Del rio Saldivia, Camila Hernández Navarro, 
Francisco Pino y Dayanara Kusch Claverias
Libro que desarrolla el movimiento social en Chile ocu-
rrido en los últimos meses expresándose por el pueblo.

CE76. LORELITAS Celebraciones y DecoHome. Loreley 
Riccardi
Creación de detalles en papel para celebraciones y de-
cohome. Lorelitas nació de la pasión por crear detalles 
para momentos felices.

CE77. MORRIS. Julieta Federico y Romina Choconi
Tienda de arte gráfico que nace con el objetivo de dar 
lugar a diseñadores y artistas locales para ofrecer su obra. 
Brinda un espacio de formación en el cual ofrece work-
shops y actividades creativas. Morris está ubicada dentro 
de la Galería Patio del Liceo en Recoleta, Buenos Aires.

CE78. Visualbit Studio. Juan David Bustos
Emprendimiento que ofrece cursos y herramientas para 
creativos y comunicadores visuales que quieren mejorar 
sus habilidades y sus resultados. Actualmente el con-
tenido y productos están enfocados en la herramienta 
Adobe Photoshop.

–– Comisión 12: Eventos y Gestión Cultural
Maestros: Fernando Canepa, Marcelo Gordin y Luisa 
Manau

CE79. Aldana Páez Eventos. Aldana Páez
Producción de eventos corporativos, solidarios y sociales. 
Se caracteriza por la calidez humana con la que trabajan 
en cada una de las etapas de la organización.

CE80. Blumen Arte. Carolina Olivares
Realiza accesorios con flores preservadas, naturales, a las 
que se les realiza un proceso para que duren para siempre. 
Tocados, ramos y accesorios para novias.

CE81. BonVivarte. Alejandro Storni
Plataforma que ofrece el acceso a una cartelera perso-
nalizada de actividades de entretenimiento y ocio en la 
ciudad a través de una segmentación por interés basada 
en los gustos, comportamientos y preferencias de los 
usuarios.

CE82. Boop Eventos. Susana Sandoval
Servicio de organización profesional de eventos. Se dedi-
can al asesoramiento, producción, control y coordinación 
de los mismos, brindando una experiencia única para 
cada cliente, inspirándose en hacer realidad sus sueños.

CE83. Caricaturras. Nicolás Martín Sassone
Servicio de caricaturas en vivo para eventos y realización 
personajes y caricaturas a pedido.

CE84. Ceremonias para funerales Laicos. Maisa Giarriz-
zo Peisajovich
Realizan ceremonias funerarias adaptadas a personas que 
no tienen una creencia asociada, en las cuales a través de 
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vivencias y experiencias personales, se rinde homenaje 
a la persona fallecida.

CE85. ConDiseño. Laura Eschenberg
Diseño infantil aplicado a decoración de festejos y juegos 
didácticos en goma eva. Este proyecto busca incentivar y 
acercar las ideas de celebrar y jugar, mediante la experi-
mentación tanto visual como táctil, a través de texturas, 
relieves, colores y formas, con un material diferente, 
blando, amable y no tóxico.

CE86. Cosmos DGC. Facundo Muñoz
Agencia de Booking & Management. Se dedican al de-
sarrollo de proyectos artísticos a través de estrategias 
que le den actividad y rodaje a las propuestas con las 
cuales trabajan. Realizan: Realización de eventos, giras, 
festivales y Tour Manager.

CE87. Feria Festiva. Lucila Fernández Canepa
Feria de diseño de autor con formato festival. Reúne 
diferentes emprendimientos de diseño con diferentes 
experiencias para los asistentes como intervenciones 
en vivo, workshops, charlas y actividades para grandes 
y chicos.

CE88. Festivando Eventos. Luciana Ayelén Farias
Diseño, organización y planificación de eventos sociales 
y corporativos.

–– Comisión 13: Diseño Industrial
Maestros: Daniel Dimare y Matías Fernández Moores

CE89. Kibo Diseño Inteligente. Bruno Di Giovannantonio
Fusión de diseño, tecnología e innovación, buscando 
siempre alcanzar un producto de diseño práctico, per-
sonalizado y adaptado a las necesidades del cliente. Se 
toma como base la cultura y el diseño japonés.

CE90. Koff Decó. Victoria Demkoff
Diseño de percheros con formas poco convencionales, 
ofreciendo un producto novedoso que además se con-
vierte en un objeto que decora y embellece cualquier 
ambiente.

CE91. Panambí Artes y Juegos. María Eugenia Deltrozzo
Tienda online de juguetes didácticos artesanales. Este 
proyecto nació con el objetivo de ser un puente que 
conecte a los artesanos cordobeses de juguetes con los 
niños y las familias de todo el país.

CE92. SILIO. Federico Febre, Dolores Castillejo, Facun-
do Costabel, Manuel Ghiglia y Valentina Pentreath
Máquina para realizar productos comestibles y/o bio-
degradables.

CE93. Soportes BasicLife. Paul López
Basiclife empezó con el afán de crear productos que sean 
simples y útiles, bajo ese contexto empezaron a desarro-
llar soportes para computadora que sean fáciles de usar 
y transportar con productos eco-amigables y evitando el 
desperdicio de material.

–– Comisión 14: Emprendimientos y Negocios (b)
Maestro: Ariel Davalli

CE94. Agni Sustentable. María Eugenia Dallavía
Tienda virtual de productos ecológicos que concentra 
productos de cosmética natural, higiene, elementos de 
cocina y decoración, con el fin de consumir productos 
más amigables con el medio ambiente.

CE95. Betty Patranias. Pilar Urruti
Pilar es directora de arte y generadora de contenido 
creativo para redes sociales. Desde Betty Patranias crea 
universos alrededor de productos, priorizando la calidad 
y la producción a mano.

CE96. Blue Cuadernos. Iara Azul Chacana Acencio
Emprendimiento que se dedica a la confección de cua-
dernos artesanales personalizados.

CE97. Bondeco Tienda. Camila Bonjorn
Proyecto dedicado al diseño y creación de productos 
de cerámica. Su filosofía es el amor por los detalles y el 
diseño innovador. Se destaca por el trabajo artesanal de 
cada una de sus piezas.

CE98. Calabazas & Dragones - Mochilas funcionales. 
María Celina Páez
Mochilas especializadas para maternidad, paternidad y 
nuevas conformaciones familiares. Son útiles para llevar 
todo lo necesario tanto para el bebé o niño y su cuidador 
con modelos funcionales.

CE99. Experiencias Bioma Balcón. Gabriela Pisano
Ofrece acercar al hogar todo lo necesario para tener una 
aproximación a la botánica, utilizando materiales ami-
gables con el ambiente. Busca transmitir el amor por las 
plantas y mostrar otras maneras de atravesar procesos.

CE100. GEOMO. Ariadna Areche, Nicolas Icard y Ya-
nina Pasín
Empresa joven que busca innovar dentro del campo de la 
tecnología de producción en cerámica. Diseñan moldes 
de yeso para producción de objetos cerámicos, mejoran-
do la funcionalidad y la ergonomía de los mismos para 
facilitar el proceso constructivo.

CE101. Liberi - Higiene femenina. Lucía Capuano
Emprendimiento familiar de la ciudad de Rosario que 
se dedica a la realización de copas menstruales y ori-
nales femeninos. Liberi es una marca que apuesta por 
alternativas prácticas, higiénicas y eco-amigables en la 
higiene femenina.

CE102. Malón Bambú Bikes. Juan José Zambón
Malón Bambú Bikes fabrica artesanalmente diseños 
únicos y originales de bicicletas enfocadas desde una 
perspectiva estética integral y armónica. Diseña y cons-
truye a mano bicicletas de bambú artesanales, mediante 
un sistema de producción de bajo impacto ambiental y 
alta calidad. 
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CE103. Programación offline. Annie Liz Marjorie Tineo 
Tineo
Proyecto con el fin de enseñar una introducción a la pro-
gramación a niños y niñas sin acceso a una computadora, 
enfocado en la zona rural de Perú.

–– Comisión 15: Multimedia Digital
Maestros: Adrián Scurci y Alvaro Ghisolfo

CE104. Dramatika. Juan Ruy Cosin
App de escritura creativa, orientada a la producción de 
textos dramáticos. Propone al usuario diversos pará-
metros que se combinan de forma azarosa para servirle 
de estímulo en el acto de escribir. También sirve para 
almacenar obras producidas, visualizarlas, corregirlas y 
compartirlas con el resto de la comunidad de usuarios.

CE105. Espacio Epilepsia. Ivana García
Plataforma digital que tiene como objetivo compartir 
experiencias y reducir los estigmas de la epilepsia. 
Plataforma de colaboración virtual diseñada por y para 
personas con epilepsia.

CE106. Falta Palta. Juan Cruz Dieguez
Productora joven, orientada al contenido audiovisual 
para redes sociales. Moda, viajes, arte, gastronomía y más.

CE107. GlucoPic. César Riat
Inteligencia artificial aplicada a la alimentación, con el 
objetivo de detectar la información nutricional de los 
alimentos, haciendo foco en las personas con un régimen 
especial de alimentación.

CE108. La Gran Batalla. Guido Renzo y Katherine Vildoso
Campaña de donación para el albergue Casa Magia. 
Alumnos y docentes de la carrera de Videojuegos y 
Animación de Toulouse Lautrec (Perú) se reunieron con 
niños del albergue para poder trabajar los conceptos 
de sus videojuegos. Los conceptos fueron usados para 
desarrollar videojuegos en un GameJam.

CE109. Un dedo medio. Mauricio Almanza
Proyecto de animación y creación audiovisual que na-
ció con el objetivo de reflejar la búsqueda de un estilo 
propio influenciado por la cultura del rock alternativo 
y lo surrealista.

–– Comisión 16: Teatro y Espectáculos
Maestras: Patsy Blythe Simpson y Andrea Marrazzi

CE110. Centro Ahamkara. Daiana Paola Tripi
Ofrece clases virtuales de todas las disciplinas artísticas 
para toda la familia con maestros de las escuelas más 
reconocidas de la Argentina.

CE111. Estudio Vocal Alejandra Ramos y Tanguedia. 
Alejandra Ramos
Clases individuales para todas las edades. Talleres y 
seminarios grupales. Multiespacio Guayra. Espectáculo 
de tango.

CE112. Experiencia Musical. Valentín Juárez
Se dedica a tocar el violín de manera solista. Empezó en 
el tren Mitre y si bien nunca lo dejó del todo, ahora se 
dedica a eventos privados.

CE113. Talleres artísticos “Una salida laboral posible”. 
Daniel Ricardo Grimaldi, Patricia Yaquino y Melody 
Gargiulo Yaquino
Proyecto artístico-musical pensado para personas inter-
nadas, personal hospitalario y familias en situación de 
vulnerabilidad.

–– Comisión 17: Emprendimientos de Moda (b)
Maestros: Gustavo Samuelian y Gastón Greco

CE114. De mí con amor. Laura Verdaguer y Guillermo 
Russo
Emprendimiento creado por dos papás con la necesidad 
de un producto práctico, útil y canchero para trasladar 
las cosas de sus hijos. Productos diseñados y confeccio-
nados a mano.

CE115. DIS/ORDER. Tatiana Costantini
Marca de indumentaria y accesorios atemporal y no 
gender de Diseño de Autora. Se identifica con el Street-
wear y Outwear como principales rubros de desarrollo. 
Tiene una impronta fuerte, de estética neo-dark y neo-
surrealista.

CE116. Fludi. Bárbara Edith Esquivel
Indumentaria y complementos para bebés de 0 a 18 
meses, con una impronta inspirada en la composición 
y paletas típicas del art nouveau y la valorización del 
trabajo manual en la utilización de técnicas productivas 
como el tejido a mano, la estampa y los detalles en el 
packaging y presentación del producto.

CE117. His & Hers. Victoria Lugo
Marca de ropa para niños y niñas hasta 6 años. Prendas 
únicas para niños únicos.

CE118. MAGLE | Estudio de Estampas. Magalí Lefcovich
Estudio digital freelance de diseño gráfico y textil.

CE119. Octomont Tatoo. John Montoya
Indumentaria deportiva con diseños únicos y persona-
lizados. La marca aborda la fusión entre el art tatoo y la 
customización de cada una de sus prendas.

CE120. OLA. Malena Ducrey
Ropa versátil para acompañar tus nuevas formas. Indu-
mentaria y accesorios, y mujeres con cáncer de mama. 
Un manifiesto, nuestras prendas son una forma de 
expresarse.

CE121. PUPILO. Victoria Bianchi Plaza y Carla Godoy
Marca de indumentaria sin género con bordados de perso-
najes y artistas relacionados con el cine, reuniendo así la 
creación del vestuario y el arte. Tiene valores inclusivos 
y también conscientes del medio ambiente.
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CE122. TERRÁNEO Ind. Agustina Terraneo
Emprendimiento de indumentaria caracterizado por la 
creación de sublimados y la confección de pantalones 
con una amplia curva de talles.

CE123. Universo estampado Nómada. Fedra Eira
Proyecto de diseño textil que realiza ilustraciones y es-
tampas exclusivas en tela. Los diseños están inspirados 
en historias, tradiciones y leyendas de diferentes lugares.

–– Comisión 18: Arte Visual
Maestras: Nora Iniesta y Lucy Mattos

CE124. Abre Caminos. Yanel Quaglia
Realización de murales, collages e ilustraciones utili-
zando acrílico y óleo. Nace de la fusión entre pintura y 
numerología, con el objetivo de generar un cambio de 
conciencia tanto en lo espiritual como en un consumo 
más responsable de nuestros recursos y generar relacio-
nes más empáticas para nuestros pares y con lxs niñxs.

CE125. Culturama. Cristina Bustamante
Diseño y producción de esculturas de papel basadas en 
figuras de arte precolombinas. Creación de proyectos 
basados en diseño ancestral aplicando una interpretación 
futurista, con el objetivo de preservar y honrar estas cul-
turas que dejaron un importante legado artístico.

CE126. FREAKY CLAY. Noelia Ayelén Schvarztein
Emprendimiento de cerámica artística. Realizan tazas 
escultóricas y otras piezas utilitarias que rinden culto a 
dibujos animados, cómics, películas y al género fantás-
tico. Cada cerámica está esculpida y pintada a mano con 
materiales 100% naturales.

CE127. Nekam. César López
Nekam es un estudio de las tendencias iconográficas 
ancestrales y contemporáneas aplicadas al desarrollo 
de nuevos conceptos y productos en la industria del 
Diseño. Este proyecto representa el conocimiento como 
el verdadero tesoro de Latinoamérica, conocimiento 
inspirado en la inmensa riqueza y variedad de símbolos, 
texturas y colores que forman parte de nuestro patrimonio 
cultural y natural.

CE128. Proyecto Kristaxart. Kristina Urbancic
Proyecto artístico de retratos, con experimentación con 
los colores, los rasgos y los trazos comenzado en 2020.

CE129. Viarte. Victoria Trincado
Diseños de acuarela pintados a mano. Sus trabajos tienen 
un estilo delicado y femenino. Su inspiración surge de 
todo lo que la rodea, elementos de la naturaleza, orgáni-
cos, temas del cotidiano, todo lo que ve y siente.

–– Comisión 19: Comunicación y RRPP
Maestras: Sofía Stamateas y Valeria Sandler

CE130. Agencia Incanto. Evangelina García y Viviana 
García
Viendo los cambios que produce el marketing digital y 
las redes decidieron lanzar una nueva unidad de nego-
cios “agencia de influencers” con el objetivo de trabajar 
de forma organizada y profesional la red de influencers 
para llegar al público de cada marca y darles respuestas 
concretas.

CE131. Allez Alé Bombones Boutique. Alejandra Rai-
mondi
Elaboración de bombones de diseño en chocolate.

CE132. Calificadas. Carolina Díaz y María Constanza 
Gómez
Espacio de desarrollo personal y profesional, en el que 
entran en comunión la creatividad, formación, experien-
cia y ética profesional. Este ámbito de trabajo se conforma 
como estudio de comunicación interpersonal y pública.

CE133. Doña Ema. Carlota González
Marca de ropa infantil con diseños pintados y bordados 
a mano. Doña Ema es un equipo pequeño que trabaja 
con mucho amor y dedicación. Sus diseños se venden 
en varias ciudades del interior del país.

CE134. LF Styling. Luisa Infante
Empresa dedicada a Asesoría de imagen personal y Esti-
lismo de Moda en el cual guiamos a los clientes, marcas 
o personajes públicos para que puedan proyectar en su 
forma de vestir lo que desean correctamente.

CE135. Matilda Tocados y Accesorios. Valeria Mansilla
Diseño de accesorios personalizados para novias y quin-
ceañeras. Elaboración totalmente artesanal, utilizando la 
técnica de alambrismo en todas sus creaciones.

CE136. Mercurio Digital. Lucía Micaela D’Amario
Agencia consultora de comunicación y marketing digital. 
Brinda servicios y forma emprendedores y profesiona-
les para que puedan potenciar sus marcas y llevarlas al 
mundo digital.

CE137. PHMen. Gabriela González Sánchez, Sophia 
Olivares y Julieta Olivares
Emprendimiento familiar que nació de la idea de crear 
accesorios de calidad para hombres y parejas en piedras 
naturales y materiales nobles que no tengan origen 
animal.

CE138. Sin Etiquetas. Juan Camilo Parra Restrepo y 
Jhon Fernando Jaramillo Taborda
Sin Etiquetas es una plataforma que cree en el poder 
de la moda como medio de expresión y comunicación. 
Resignifica el vestuario como un lugar seguro y de resis-
tencia para que las personas se liberen de los estereotipos.

CE139. UNIÓN Atelier de Joyas. Micaela Chirivino
UNIÓN es un Atelier de Joyas. Piezas de edición limitada. 
UNIÓN mezcla formas, materialidades y colores para 
hacer piezas únicas para personas amantes del diseño 
y el arte.
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–– Comisión 20: Moda (c)
Maestros: María Gorof y Claudio Cosano

CE140. Colección Black. Liseth Terán
BLACK es una colección cápsula que está inspirada en 
el sofisticado color negro y es representada en varias 
propuestas de texturas de tejidos que afirma que el color 
negro tiene distintos tonos vibrantes.

CE141. Haughty. Pedro Dellacasa y María Laura 
Fernández
Emprendimiento de indumentaria femenina. Busca co-
municar sus ideas sobre vanguardia, elegancia, diseño, 
prendas clásicas y profesionalismo mediante sus colec-
ciones y vestuario.

CE142. Judit Alieni Couture. Judit Alieni
Colección de alta costura dedicada a clientas con perso-
nalidad, seguras de sí mismas. Realiza bordados a mano 
en piedras, con una propuesta distinta.

CE143. Micaela Roca. Micaela Roca
Diseño y confección de vestidos a medida para egresadas, 
novias y 15 años. Realiza un delicado trabajo artesanal.

CE144. Paula Christensen. Paula Christensen
Marca de vestidos de alta costura. Cuenta con exclusi-
vos diseños de confección artesanal presentados bajo la 
marca PCH design wear, logrando potenciar los detalles, 
las telas y los materiales utilizados. Sus prendas únicas 
y altamente personalizadas, realzan la identidad de cada 
cliente desde un punto de vista moderno, sofisticado y 
confortable.

–– Comisión 21: Emprendimientos y Negocios (c)
Maestros: Martín Blanco y Sebastián Ríos Fernández

CE145. Amun. Teresa Olate
Tejidos de mostacillas, piedras y otros materiales en la 
creación de accesorios únicos. La marca busca transmitir 
mensajes de unidad, paciencia y amor en cada uno de 
sus productos hechos a mano.

CE146. ATRI Diseño. Adriana Soto
Estudio de diseño gráfico y estampa textil. Se dedica a 
la creación de productos propios con diseños originales, 
basándose en distintas técnicas.

CE147. Barro. Camila Wolf
Emprendimiento de piezas cerámicas intervenidas a 
mano, que busca llevar el diseño a la vida cotidiana.

CE148. Bibi Imbelloni, Fotografía infantil y Baby Sleep 
Coach. Silvina Imbelloni
Se especializa en retratos a embarazadas y bebés, sobre 
todo recién nacidos, niños y familias. Además, es con-
sultora en el Sueño Infantil, con el objetivo de ayudar a 
familias con bebés y/o niños que presenten problemas de 
sueño a que tengan su tan merecido descanso.

CE149. Brotes Rebeldes. Tatiana Couto y Gastón La 
Rotonda
Diseño y producción de objetos artesanales en cemento, 
yeso reciclable y cerámica. Este emprendimiento apunta 
a unir la pasión por viajar, conocer y tener nuevas expe-
riencias y la creación de objetos con las propias manos.

CE150. Education Business Group. Santiago Sarmiento, 
Andrea Sarmiento y Jorge Guamán
Institución educativa que ofrece workshops gratuitos a 
profesionales del área de la salud mental en toda Amé-
rica Latina.

CE151. Hilarious. David Martes
Marca de indumentaria que tiene como objetivo cumplir 
con los nuevos estándares de los jóvenes latinos.

CE152. Magia Ancestral. Gloria Patricia Noreña Blan-
don
Realización de joyas con diseños modernos. Utiliza 
diferentes tipos de piedras naturales, colores, texturas y 
formas con el objetivo de dar a conocer las principales 
características de las culturas precolombinas.

CE153. Mimal accesorios. Milagros García
Mimal es un emprendimiento unipersonal, que diseña, 
realiza y comercializa accesorios para mascotas en cuero.

CE154. Val Val. Valeria Maria Eschenberg
Diseño y realización de accesorios, muñequería y objetos 
de decoración tejidos con la técnica miniaturizada de 
crochet.

Maratón de asesoramiento para 
emprendedores
En simultáneo con las comisiones, transcurrió la Mara-
tón Latina de Asesoramiento para Emprendedores, un 
ciclo de 9 charlas lideradas por un equipo de expertos 
en desarrollo emprendedor, que brindaron las claves y 
herramientas para hacer crecer proyectos y emprendi-
mientos: Propiedad intelectual: ABC para emprendedores 
creativos, ¿Qué debemos tener en cuenta al pensar en un 
proyecto de triple impacto?, “Yo siempre lo hice así”, 
Estrategias digitales para vender más en tu e-commerce, 
Soluciones Creativas a problemas existentes en tu 
negocio, Detectá tus habilidades y potenciá tu empren-
dimiento, ¿Cómo dar a conocer tu proyecto en redes?, 
Cambio de paradigma y derecho de la moda, Desafiando 
la utopía del éxito.
Participaron como invitados oradores en la Maratón de 
Asesoramiento: Mariel Chichisola y Paula Giannetti (Es-
tudio Berton Moreno + Ojam), Fedra Mauricci (Back in 
Fashion), Germán Visciarelli Acosta (Con Amor, Marke-
ting para PyMEs), Virginia Dendi (Viví Marketing), Sofía 
Stamateas, Valeria Sandler y Flavia Cores (WExWE Em-
prendedoras), Pamela Echeverría y Patsy Blythe Simpson.
Se contó con la presencia de los siguientes Maestros: 
Mabby Autino, Martín Auzmendi, Marianela Balbi, Carlos 
Bartolomé, Martín Blanco, Patsy Blythe Simpson, Fernan-
do Canepa, Martín Caramella, Flavia Cores, Andy Cher-
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niavsky, Claudio Cosano, Ariel Davalli, Daniel Dimare, 
Horacio Di Ricci, Matías Fernández Moores, Cecilia Gadea, 
Jerónimo Gallo, Marcelo Gordín, María Gorof, Gastón 
Greco, Nora Iniesta, Cristina Le Mehauté, Luisa Manau, 
Andrea Marrazzi, Lucy Mattos, Fedra Mauricci, Gustavo 
Neer, Julio Oropel, Paul Petrelli, Jorge Piazza, Sebastián 
Ríos Fernández, Gustavo Samuelian, Ernesto Sandler, 
Valeria Sandler, Rodrigo Santamaría, Adrián Scurci, Sofía 
Stamateas, Germán Visciarelli Acosta, María Zunino.
7 Docentes DC participaron de la Cumbre: Álvaro Ghisol-
fo (en Multimedia Digital) y Andrea Marrazzi (en Teatro 
y Espectáculos) ejercieron el rol de Maestros. Además, 
ayudaron en la coordinación de las comisiones, la diná-
mica y la organización general: Mariela Acorinti, Mariano 
Fajgelbaum, Paola Medina Matteazzi, Laureano Romani 
y Daniela Scinfulella.

Abstract: This article briefly details the history, development and 

projection of the Entrepreneurs Summit which, since its birth in 

2016, integrates the International Design Week in Palermo. The 

International Design Week in Palermo celebrates 15 years and has 

become all its associated events that take place within its framework 

(Latin American Design Meeting, Design Research and Development 

Colloquium, Latin American Design Teaching Congress, Forum of 

Innovative Chairs in Design, Communication and Creativity, Summit 

of Entrepreneurs) in the most important design event in the region, 

and one of the most significant in the world, for its quality, scale, 

continuity and gratuity. 

Keywords: Entrepreneurs Summit - Entrepreneurs - Entrepreneurship 

- Innovative projects - Latin America - Design - Advice - Exchange of 

experiences - Networking. 

Resumo: Neste artigo detalha-se brevemente a história, desenvol-

vimento e projeção da Reunião de Empreendedores que, desde seu 

nascimento no ano 2016, integra a Semana Internacional de Design 

em Palermo. A Semana Internacional de Design em Palermo completa 

15 anos e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade. 

Palavras chave: Reunião de Empreendedores - empreendedores 

- empreendimento - projetos inovadores - Latino-américa - design - 

assessoramento - intercâmbio de experiências - networking.
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El Foro (Virtual) de Creatividad Solidaria, está dirigido a 
instituciones, profesionales, emprendedores, profesores 
y estudiantes que actúen desde una perspectiva solidaria 
y/o social, sustentabilidad y el bien común, llevando 
adelante iniciativas creativas que actúen positivamente 
sobre sus comunidades y/o el medio ambiente.
El principal objetivo del Foro es que los expositores 
tengan un espacio de divulgación de sus trabajos para 
que pueda multiplicarse el impacto positivo que generan. 
A su vez en este espacio se busca que tanto expositores 
como oyentes generen redes donde puedan debatir e 
intercambiar conocimientos y experiencias.
Está organizado por la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo, forma parte de la 
Semana Internacional de Diseño en Palermo 
Además del I Foro de Creatividad Solidaria, la XV Edi-
ción de la Semana Internacional de Diseño 2020 está 
integrado por los siguientes cinco espacios: XV Encuentro 
(Virtual) Latinoamericano de Diseño, V Coloquio (Virtual) 
internacional de Investigadores en Diseño, XI Congreso 
(Virtual) Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, V 
Cumbre (Virtual) de Emprendedores y IV Foro (Virtual) 
de Cátedras innovadoras en Diseño, Comunicación y 
Creatividad. Todos los seis espacios se desarrollaron 
simultáneamente en comisiones online desde el 27 de 
julio al 31 de julio 2020.

Actividades presentadas
En la presente edición 33 de Actas de Diseño se transcribe 
la agenda completa del 1º Foro (Virtual) de Creatividad 
Solidaria con un resumen de cada una de las 279 pre-
sentaciones a la misma.

–– Comisión 1: Ilustración y Diseño Editorial para el 
Bien Público.

FCS1. Voces Oscuras. Felipe Puentes y Luisa Rincón 
(Arte y Diseño |Bien Público)(Arte y Diseño |Bien Público)
Este libro puede ser trabajado con los niños de primaria, 
con el fin de reflexionar en torno a la historia y mostrar 
a los estudiantes las consecuencias que pueden traer 

las burlas y los malos tratos a sus compañeros. También 
permite generar reflexión en torno a el valor que tiene 
cada persona, en relación a sus capacidades y a lo que 
se puede aprender del otro.

FCS2. A un botón de la felicidad. Jennyfer Gamboa. 
(Arte y Diseño |Bien Público)(Arte y Diseño |Bien Público)
Hablar con los niños sobre la perdida de un ser querido 
en este caso el padre es algo muy difícil de afrontar, pero 
siempre habrá una manera de salir de esto sin dañar el 
corazón de los niños o de que esto sea asociado con un 
abandono y la mejor forma es hacer entender a los niños 
que la muerte es un ciclo natural por el que todo el mundo 
tiene que pasar.

FCS3. Tips para una relación sana. Jennyfer Gamboa. 
(Arte y Diseño | Bien Público)(Arte y Diseño | Bien Público)
Para crear este instructivo me hice la siguiente pregunta 
¿Cómo ayudar a las parejas adolescentes para que no 
entren en depresión por estar alejados? y la respuesta que 
di fue: Las cifras de suicidio más altas son por parte de 
los adolescentes y esto se debe a que tienen problemas 
con sus parejas por esta razón cree un instructivo el cual 
contiene tips para que ellos se sientan más cercanos a 
pesar de estar separados.

FCS4. Una cita sin retorno. Samantha Bonilla. (Arte y (Arte y 
Diseño | Bien Público)Diseño | Bien Público)
El libro refleja la pérdida de un ser querido y que un 
proceso de duelo correcto mantiene en equilibrio la 
salud mental, pues el duelo puede llevar a la depresión 
y otras consecuencias negativas, esta historia cuenta la 
experiencia emocional de enfrentarse a una pérdida a 
una edad muy corta. 

FCS5. ¿Cómo afrontar el duelo en tiempos de cuarente-
na? Camila Urrea. (Arte y Diseño |Bien Público)(Arte y Diseño |Bien Público)
Es un instructivo gráfico el cual tiene como objetivo 
Brindar alternativas que ayuden a sobrellevar el proceso 
de duelo en tiempos de cuarentena por coronavirus para 
mitigar los efectos psicológicos negativos y animar al 
usuario, ya que los procesos de despedida a un fallecido 
ya sea por COVID-19 u otra razón, no pueden llevarse 
de manera normal por confinamiento. Consta de fichas 
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físicas las cuales dan un acompañamiento de superación, 
por medio de actividades que se deben llevar a cabo. 

FCS6. Josh entre sueños y pesadillas. Laura Garzón (Arte (Arte 
y Diseño | Bien Público)y Diseño | Bien Público)
Josh entre sueños y pesadillas es un libro que habla so-
bre la depresión desde la perspectiva de un niño, donde 
relata paso a paso su experiencia en el psicólogo, cam-
biando así la perspectiva que este lugar, el propósito de 
este libro es contribuir de manera positiva a los infantes 
y a los adultos que piensen en el bienestar de su salud 
mental y así recurrir con un profesional, al final del libro 
encontrará las líneas de ayuda. 

FCS7. Dejando Huella. Daniela María Villalobos Gon-
zález (Emprendimientos |Integración e Inclusión Social)(Emprendimientos |Integración e Inclusión Social)
Dejando Huella es una propuesta de vinculación entre 
el diseño editorial y el tipo de experiencia que deseo 
brindarle a nietos y abuelos a través de una propuesta 
tangible que consta de un pequeño libro didáctico ha-
ciendo que la interrelación de estos se convierta en una 
forma dinámica de enseñar y aprender mediante juegos 
e historias que conectan el espacio emocional. 

FCS8. Innovación en la comunicación visual para el for-
talecimiento del imaginario de las culturas ancestrales 
peruanas. (Desarrollo de experiencias animadas 2D y 
la edición de un libro ilustrado). José Luis Príncipe de 
Lama (Arte y Diseño | Bien Público)(Arte y Diseño | Bien Público)
Looch tiene como fortaleza la producción ilustrada de 
temas culturales. Se ha hallado una problemática en su 
público objetivo: El debilitamiento de la cultura visual 
como configurador del imaginario ancestral peruano. Se 
busca contribuir a la solución con el proyecto de desarro-
llo de animaciones 2D y la edición de un libro ilustrado 
usando el material gráfico de la marca. Además, se logrará 
posicionamiento y diferenciación. 

FCS9. Relicário de Caetano: o design gráfico de livro 
objeto no incentivo a literatura nacional. Marina Freitas 
y Alexandra Martins Vieira (Gestión y Organización (Gestión y Organización 
Cultural |Bien Público)Cultural |Bien Público)
O presente projeto busca apresentar, a produção do livro-
-objeto “Relicário de Caetano”, inspirado na obra de Dom 
Casmurro de Machado de Assis. O projeto experimental 
busca incentivar o consumo da literatura nacional, entre 
leitores, especialmente no âmbito escolar. Com recursos 
gráficos e referências estéticas do século XIX, da história 
original. Além de representatividade negra e LGBTQI+, 
buscamos nesse produto uma maneira de inovar o mer-
cado editorial, com um novo formato de livro. 

FCS10. Iratxe González. Iratxe González Villaluenga 
(Comunicación | Integración e Inclusión Social)(Comunicación | Integración e Inclusión Social)
Utilizo la Ilustración, el Diseño Gráfico y la Comunica-
ción en beneficio del Tercer Sector. 

FCS11. Planetarios. Marisol García y Yesid Camilo 
Buitrago López (Arte y Diseño | Bien Público)(Arte y Diseño | Bien Público)
Apoyar desde el Diseño Gráfico con material didáctico 
original y autóctono para los niños de los hogares co-
munitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-

miliar ICBF, para que las madres comunitarias o agentes 
educativos no hagan recurso de libros de otros países, o 
plantillas de internet y puedan tener un material propio y 
único, con el fin de fortalecer las características y formas 
autóctonas de la región Boyacense en Colombia. 

FCS12. Viana Bannana. Viviana Roa Cardenas (Arte y (Arte y 
Diseño |Integración e Inclusión Social)Diseño |Integración e Inclusión Social)
Por medio de ilustraciones en Viana Bannana se habla 
sobre feminismo y diversidad sexual. 

FCS13. Mundo Hortencia. Nadia Romero (Arte y Diseño (Arte y Diseño 
| Imágenes y Contenidos)| Imágenes y Contenidos)
Mi idea es transmitir a través de mis ilustraciones, temas 
complejos de manera simple. En general hablo sobre la 
reducción de materiales de 1 solo uso, de la separación 
de residuos, de mejorar la alimentación y descubrir que 
una alimentación en base de plantas es el método mas 
sostenible para el planeta. También reflexiono sobre de 
temas que me interpelan como mujer como por ejemplo 
la aceptación de nuestros cuerpos y de los cuerpos de 
otros. Ya que siento que es necesario que todas estas 
temáticas estén en intima relación unas con las otras 
porque de todo se aprende y todo puede modificarse para 
estar más en sintonía con une, con el otre y con el mun-
do. Intento ejercitar la empatía para que todes podamos 
darnos cuenta que a través de ella podemos empezar a 
relacionarnos distinto con otres. 

FCS14. Ache, abrazo compartido. Karina Escandarani 
(Comunicación | Bien Público)(Comunicación | Bien Público)
Ache, abrazo compartido es un libro para abordar temas 
difíciles, en este caso el cáncer infantil. El objetivo del 
mismo es brindar herramientas para abrir el diálogo entre 
adultos y niños, sobre la enfermedad. A su vez, servir de 
contención para pacientes, familiares y el entorno.

FCS15. Normal es ser diferente. Daniela Wegbrait y Erica 
Mirochnik (Arte y Diseño |Integración e Inclusión Social)(Arte y Diseño |Integración e Inclusión Social)
Cuentos infantiles que abordan el tema de la discapacidad 
desde la inclusión. Los dos primeros cuentos son “Clara 
toca las letras” y “Mateo tiene un audífono mágico”. 

–– Comisión 2: Proyectos creativos para la visualización 
e inclusión social

FCS14. Compra con Clase. Wilson Rodríguez (Comuni-(Comuni-
cación |Integración e Inclusión Social)cación |Integración e Inclusión Social)
Compra con clase es un proyecto de e-learning para 
personas de la tercera edad, en el que se ensaña a cómo 
hacer compras por internet. Por medio de instructivos 
y sitios interactivos, se busca acercarlos de una manera 
clara y confiable a todo el potencial que tiene la tecno-
logía, y empoderarlos para que ellos mismos hagan sus 
transacciones virtuales, como una forma de protegerlos en 
medio de los confinamientos decretados por el Covid-19. 

FCS16. Escala Múltiple. María Florencia Juvenal (Comu-(Comu-
nicación |Integración e inclusión social | Bien Público)nicación |Integración e inclusión social | Bien Público)
Escala Múltiple es un proyecto que nació a partir de 
mi diagnóstico de esclerosis múltiple, uniéndolo a mi 



381Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 379-406. ISSN 1850-2032

   Foro [Virtual] de Creatividad Solidaria - I Edición 2020

profesión como periodista. El objetivo es dar a conocer 
testimonios e historias de lucha y superación contra la 
esclerosis múltiple con el fin de identificarse, aprender 
y concientizar sobre esta enfermedad. Además, se busca 
mostrar un costado más humano demostrando que la 
esclerosis no es un obstáculo o barrera, sino que es po-
sible salir adelante. 

FCS17. Fotografiando a Grandes. Cristhian Frias (Arte (Arte 
y Diseño|Integración e Inclusión Social)y Diseño|Integración e Inclusión Social)
Fotografiando a grandes, fue un proyecto en el cual se 
buscó a través de la fotografía retratar a la tercera edad 
boliviana, de una manera digna, rompiendo estereotipos 
negativos y luchando contra el edadismo. 

FCS18. Pazamanos. Mateo Isaac Laguna Muñoz, Luisa 
Fernanda Bulla Galvis y Fabián Mauricio Carvajal 
Álvarez (Gestión y Organización Cultural |Integración (Gestión y Organización Cultural |Integración 
e Inclusión Social)e Inclusión Social)
PAZAMANOS es un modelo de integración de las 
iniciativas culturales y educativas del Espacio de Rein-
corporación JPL para Excombatientes de las FARC en el 
Guaviare, Colombia. Trabajando desde el Diseño para la 
innovación social, se estructuró el modelo en tres cate-
gorías: Pazamanos Propias (Memoria y comunicación), 
Sabias (Conocimiento, educación y cultura) y Entrelaza-
das (Tejido social y grupos de trabajo). En el trabajo de 
campo se motivó al grupo de jóvenes a través de talleres 
audiovisuales.

FCS19. Visibilización a la Población Adulto Mayor. 
Alexander Chaves (Comunicación|Integración e Inclu-(Comunicación|Integración e Inclu-
sión Social)sión Social)
La propuesta consiste en una campaña visual, utilizando 
para ellos el rostro de adultos mayores que se incluyen 
en el PDF que adjunto. La idea es realizar una llamada 
de atención al público en general para que no discrimi-
nen al adulto mayor por su condición. En la mayoría de 
países latinoamericanos esta población ha sufrido de 
abandono, maltrato y humillaciones comenzando por su 
entorno familiar cercano y continuado por la sociedad 
en general. La campaña busco a través de la presentación 
de imágenes de adultos mayores tocar las vibras intimas 
de la población. 

FCS20. La Mascareta. Romina Galeano (Comunicación (Comunicación 
|Integración e Inclusión Social)|Integración e Inclusión Social)
Es un proyecto artístico que documenta las buenas 
acciones que hacen algunas personas por otras, que se 
encuentran en un estado vulnerable, de necesidad o 
que buscan un sentido en su vida. Cuento sus historias 
en redes de manera audiovisual, fotográfica y con una 
narrativa literaria. En medio de un mundo lleno de ma-
las noticias, La Mascareta rescata la parte humana que 
todos tenemos. 

FCS21. Puntadas y Dibujos Anti Guerra. Linda Valenti-
na Barrera Díaz (Comunicación |Integración e Inclusión (Comunicación |Integración e Inclusión 
Social)Social)
Somos una instalación artística que va dirigida a las víc-
timas militares directas e indirectas del conflicto armado 
en Colombia, es decir a familiares y personas directas 

que son víctimas militares y que han perdido alguna 
parte de su cuerpo por minas antipersona, bombardeos 
o disparos. De esta manera buscamos hacer visibles las 
problemáticas que estas personas con discapacidad y 
acompañar a familiares por las situaciones que deben 
afrontar. Además, realizamos un proceso investigativo 
que lleva a poder contar las historias de estas personas 
por medio de la radio. 

FCS22. Universalización de las Superficies Texturales en 
Mapas Hápticos. Juan Ignacio Erviti (Diseño Industrial (Diseño Industrial 
y Espacios |Integración e Inclusión Social)y Espacios |Integración e Inclusión Social)
El proyecto apunta a la generación de patrones morfosin-
tácticos en superficies texturales, buscando optimizar, en 
personas ciegas o con disminución visual, sus experien-
cias a partir de la percepción háptica. La capacidad de 
reconstruir formas espaciales constituye un desafío para 
este colectivo, a la vez que resulta importante en vistas 
a la mejora de su calidad de vida; y en consecuencia es 
un factor de relevancia a la hora de postular un diseño 
inclusivo que facilite dicha reconstrucción. 

FCS23. SCIM - Sordos Construyendo Instrumentos Musi-
cales. Guillermo Aemilius (Diseño Industrial y Espacios (Diseño Industrial y Espacios 
|Integración e Inclusión Social | Bien Público)|Integración e Inclusión Social | Bien Público)
Nuestro objetivo es trabajar con personas con disca-
pacidad auditiva, desarrollando productos creativos y 
originales con identidad cultural. Después de una larga 
investigación se trabajó en el desarrollo de instrumentos 
musicales idóneos para esta población. Como resultados 
obtuvimos la expansión de las fronteras de los sentidos 
en los participantes, generar nuevos paradigmas, conocer 
un mundo desconocido (la música), integración de la 
comunidad sorda a la sociedad resignificando el que no 
existen límites teniendo la música como lenguaje univer-
sal, capacitación de dos oficios con salida laboral gene-
rando productos innovadores y creativos. Este proyecto 
fue y sigue siendo un gran reto y un gran desafío para 
todos los participantes, docentes, instituciones, familia 
y comunidad. Crecimos maravillándonos del aprender 
mutuamente entre todos, además de desarrollar y explo-
rar nuevos caminos redescubriendo nuevas fronteras que 
nos gratifican en el diario vivir. 

FCS24. Danza Inclusiva. María Eugenia Lucero (Em-(Em-
prendimientos |Integración e inclusión social | Bien prendimientos |Integración e inclusión social | Bien 
Público)Público)
Danza Inclusiva es una técnica de enseñanza que permite 
la inclusión de personas con discapacidad visual en el 
baile. La misma está atravesada por tres enfoques: La 
inclusión social (bailes en reuniones sociales), la cultura 
atravesada por la danza (cultura general) y que cualquier 
persona ciega o con baja visión pueda tomar una clase 
de cualquier ritmo. 

FCS25. Universos Diversos. Natsue Kiyama (Emprendi-(Emprendi-
mientos |Integración e Inclusión Social)mientos |Integración e Inclusión Social)
Proyecto a través del cual se generan propuestas de dise-
ño para personas con movilidad reducida, basado en los 
objetivos de desarrollo sostenible 8, 10 y 12. Trabajamos 
en dos líneas de acción: -Indumentaria adaptada que 
facilita que la persona pueda vestirse de manera inde-
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pendiente. A su vez, ofrecemos el servicio de personali-
zación de prendas. -Capacitaciones: Difundimos técnicas 
y herramientas de diseño, poniéndolas a disposición de 
instituciones de rehabilitación y profesionales de salud. 

FCS26. Games for Elders. Camilo Rojas, Nicole Botia 
y Diana Higuera (Emprendimientos |Integración e Emprendimientos |Integración e 
Inclusión Social)Inclusión Social)
El proyecto de Games for Elders es una propuesta hecha 
por estudiantes para la alfabetización digital de personas 
de la tercera edad a través del desarrollo de videojuegos. 

FCS27. Desarrollo de material didáctico inclusivo para 
no videntes con tecnologías 3D. Daniela Rios (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios |Integración e Inclusión Social)Industrial y Espacios |Integración e Inclusión Social)
Es importante que los niños ciegos y deficientes visuales 
participen de la realidad y que puedan percibirla de 
una forma objetiva. Por ello, por medio de tecnología de 
prototipado rápido se puede llegar a la construcción de 
material educativo adecuado a sus necesidades psicofí-
sicas. Tenemos como objetivo contribuir la capacidad de 
aprendizaje de niños con discapacidad visual a través del 
diseño y construcción de material didáctico táctil, poten-
ciando sus aptitudes intelectuales y su inclusión social. 

FCS28. 101ideas. Catalina Santana Castellanos (Em-(Em-
prendimientos |Integración e Inclusión Social)prendimientos |Integración e Inclusión Social)
101ideas.co es una empresa social que basada en el con-
cepto Age-Pride (el orgullo de la edad) quiere revitalizar 
la vida adulta de las personas.
¿Cuáles son nuestros grandes logros? Dentro de nuestros 
logros los más importantes está: combatir el problema 
de depresión a través del concepto adulto productivos, 
y ser una oportunidad laboral para personas adultas que 
pensaron que ya no tenían la posibilidad de trabajar. 

FCS29. Imagen y salud para personas en vulnerabilidad. 
Claudia Lombardi (Moda |Integración e Inclusión Social)(Moda |Integración e Inclusión Social)
Contar mi experiencia como docente de maquilladoras 
dentro del equipo de Maquillaje Terapéutico que es un 
programa que se encarga voluntariamente de maquillar 
a personas afectadas por tratamientos oncológicos en el 
Hospital Marie Curie. Se busca generar conciencia sobre 
la importancia de la Autoestima y la Actitud, en personas 
con afecciones de salud, de situación de calle, de violen-
cia de genero y personas en la cárcel. Objetivo difundir 
Imagen Personal como herramienta para autovaloración. 

–– Comisión 3: La tecnología como aliada para el bien 
público

FCS30. A Convergência da Tecnologia e Artes Como 
Geradores de Inclusão e Renda. Silvia Rosa Blumberg 
(Moda |Integración e Inclusión Social)(Moda |Integración e Inclusión Social)
Projeto de Exposições Artísticas Itinerantes Com Obje-
tivo de Divulgar Artistas/ Artes com Possibilidades de 
Comercialização. O projeto exige curadoria e utilização 
de ferramentas tecnológicas. 

FCS31. Alfabeta Digital: Educación y tecnología para 
seres humanos. David Busto (Emprendimientos| Inte-(Emprendimientos| Inte-
gración e Inclusión Social)gración e Inclusión Social)
Llevamos 30 años rodeados con dispositivos que evolu-
cionan y se interconectan, sin embargo, como usuarios 
nuestro dominio y libertad al usarlos parece cada vez más 
acotado, y esa limitación excede lo individual alcanzando 
los niveles familiares, institucionales, gubernamentales 
y públicos. Alfabeta es una iniciativa de educación y 
comunicación y diseño para evidenciar prejuicios, per-
der el miedo, emprender el camino de aprender a usar 
tecnología y redescubrir nuestra identidad digital. 

FCS32. Inglés 24/7 Catamarca. Edith Elizabeth Luna 
Villanueva, María Celeste Arias, Cecilia Carabajal y 
Walter Darío Palavecino (Comunicación | Bien Público (Comunicación | Bien Público 
| Tecnología)| Tecnología)
Desde GRUVII (Grupo de Voluntariado autogestivo) reali-
zamos actividades educativo-culturales, principalmente 
de apoyo escolar, talleres de inglés y capacitaciones. El 
ASPO nos ha llevado a reformular la forma de comu-
nicación y acercamiento de contenidos, apelando a un 
formato muy simple, el de las redes sociales. 

FCS33. Tu Video CV. Sofía Mom Von Kotsch (Empren-(Empren-
dimientos |Tecnología)dimientos |Tecnología)
A partir del contexto de Pandemia, el reclutamiento y 
selección ha cambiado completamente. Muchas com-
pañías se encuentran atravesando un proceso crucial 
como es el ingreso y conocimiento de postulantes a 
sus ofertas de empleo. Es por ello que el video CV está 
tomando un fuerte impulso en la comunidad digital; a 
través de mi exposición quiero invitarlos a hablar de esta 
particular herramienta que ha llegado para quedarse en 
esta nueva normalidad. 

FCS34. Bazar CREN: Quando o Design Estabelece Diálo-
go com as ODS para a Erradicação da Fome. Lucas Furio 
Melara e Mônica Cristina Moura (Emprendimientos (Emprendimientos 
|Bien Público)|Bien Público)
O Bazar CREN é um projeto de Design Social para im-
plementação de tecnologias informacionais e sociais 
ambientadas por um arranjo produtivo local de econo-
mia criativa em São Paulo, SP. Ao enfrentar um cenário 
pandêmico apresentado no ano de 2020, O CREN, que 
atua desde 1993 como centro de referência em educação 
nutricional, passou a enfrentar crises para manutenção 
de seu bazar, enquanto espaço físico de compra e venda 
de mercadorias, onde fizeram-se necessários o desenvol-
vimento de e-commerce. 

FCS35. Satolep em casa: plataforma digital online para 
divulgar o comércio de bens e prestação de serviços a 
domicílio em Pelotas/RS durante a pandemia de Co-
vid-19. Renata Gastal Porto e Chris De Azevedo Ramil 
(Comunicación | Bien Público)(Comunicación | Bien Público)
Este artigo apresenta o projeto Satolep em casa, uma 
plataforma digital online que estimula os habitantes de 
Pelotas/RS (Brasil) a ficarem em casa durante a pandemia 
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de Covid-19 e receberem suas encomendas com seguran-
ça, colaborando com o isolamento social e fomentando 
a continuidade do trabalho de empresas e profissionais 
autônomos locais que fazem entrega a domicílio e aten-
dimento por internet.

FCS36. Apptruismo. Julián Darío Luna Patiño (Empren-(Empren-
dimientos |Integración e Inclusión Social | Tecnología)dimientos |Integración e Inclusión Social | Tecnología)
Es una plataforma que conecta a quien necesita ayuda con 
quien puede brindarla de manera directa, visibilizando 
a quién necesita ayuda y facilitando encontrar a quién 
ayudar y quiere contribuir. 

FCS37. EcoFan: Turbo ventilador eléctrico de alta efi-
ciencia energética. Ibar Federico Anderson (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Sustentabilidad | Tecnología)Industrial y Espacios | Sustentabilidad | Tecnología)
Eco-Fan es el nombre del proyecto y prototipo para el 
desarrollo de un turbo ventilador eléctrico sincrónico de 
3000 (RPM), 220 (Voltios) y 50 (Hz) de corriente alterna 
(AC). Posee alta eficiencia energética (EE) con un 58% de 
ahorro de energía eléctrica activa (kWh). Este prototipo 
está en fase experimental y fue testeado en los laborato-
rios de mecatrónica de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER) y en la Facultad de ingeniería eléctrica de 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

FCS38. Closetismo. Romina Pérez De Angelis (Empren-(Empren-
dimientos |Bien Público)dimientos |Bien Público)
Closetismo nace para acompañar a las mujeres a ser 
felices, viviendo de lo que les encanta. El foco está en 
la Marca Personal, haciendo honor y uso eficiente de lo 
diferente. Aprendiendo a emprender y a vender en el 
Mundo Digital. Todas tenemos una historia que contar, 
para mejorar la vida de alguien más.

FCS39. Desarrollo equipo de vestuario prioritario para 
favorecer a las personas damnificadas por desastres 
naturales. Viviana Marcela Corredor Gómez y Camila 
Andrea Botia Avila (Comunicación |Tecnología)Comunicación |Tecnología)
El propósito de este proyecto, es diseñar un equipo prio-
ritario de prendas básicas con procesos nanotecnológicos, 
para favorecer a las personas damnificadas y vulnerables, 
a causa de desastres naturales geológicos y climáticos en 
Colombia. Esta propuesta es una mirada a las necesidades 
que se han presentado de acuerdo a los antecedentes 
estadísticos registrados en nuestro país. Los acabados 
del recubrimiento textil, permite que las prendas tengan 
un beneficio adicional. 

FCS40. Cursos virtuales de arte y diseño. Patt Marlon 
Monroy López (Arte y Diseño |Integración e Inclusión (Arte y Diseño |Integración e Inclusión 
Social | Bien Público)Social | Bien Público)
Soy director de los talleres ARTCO, brindamos servicios 
de ilustración a distancia, contamos con aulas virtuales 
Google (classroom) y Zoom, dónde subimos información 
del curso PDF, manual de procesos, tareas y cuestiona-
rios. Tenemos una metodología exclusiva que asegura el 
aprendizaje al 100%. Nuestro público es muy variado, 
desde los 14 a 60 años. Brindamos cursos gratuitos y 
pagados accesibles a todo público. Realizamos concursos, 
seminarios y conversatorios sobre arte y diseño. 

FCS41. Diseño de un dispositivo que genere y almacene 
energía alternativa para carga de celulares en la ciudad 
de Pasto. Ángela Rodríguez y Jefferson Alexander 
Rodríguez Narvaez (Diseño Industrial y Espacios |Sus-(Diseño Industrial y Espacios |Sus-
tentabilidad | Tecnología)tentabilidad | Tecnología)
El principal objetivo es promover el desarrollo ambiental 
de productos con responsabilidad social, se busca desa-
rrollar un producto en base a un mecanismo piezoeléc-
trico que aproveche la energía cinética que se produce, 
a través de la marcha humana y posteriormente se pueda 
transformar en energía eléctrica que al ser almacenada 
pueda servir para la carga de dispositivos móviles. Es 
de gran importancia los sistemas piezoeléctricos y como 
estos se han implementado en torno al aprovechamiento 
de energías alternativas. El diseño industrial permite 
determinar aspectos formales, constructivos, utilitarios 
y demás características que interactúan con el usuario 
interviniendo y haciendo mejoras. 

FCS42. Espacio ECO. Juliana Bianchi (Emprendimien-(Emprendimien-
tos| Sustentabilidad)tos| Sustentabilidad)
Espacio eco es una nueva forma de consumir mediante 
una plataforma web de compra y venta de productos 
sustentables. Es un lugar para toda persona que quiera 
cambiar su modalidad de consumo de manera fácil, 
rápida y confiable. Suplantar productos convencionales 
por otros de menor impacto. Encontrar el equilibrio entre 
el consumo y el medio ambiente. Responder a una sana 
demanda donde todos ganamos. 

FCS43. Marketplace. Federico Lendoiro (Emprendi-(Emprendi-
mientos |Economía Circular)mientos |Economía Circular)
Es un sistema de inclusión de emprendimientos sociales 
y solidarios, que les permite vender a través de Internet, 
y así involucrarse en el comercio electrónico y en la co-
municación con sus clientes a través de medios digitales 
y redes sociales. También plantea acompañar a los parti-
cipantes en distintos ejes, como Producción, Finanzas, 
Comunicación, Gestión, Marketing, Logística, etc. El 
objetivo es que obtengan el conocimiento para la auto-
gestión y la inclusión en el sistema económico formal. 

FCS44. Generación de energía renovable a partir de 
extractores eólicos convencionales. Martín Mongiello 
(Diseño Industrial y Espacios | Tecnología)(Diseño Industrial y Espacios | Tecnología)
A partir de los extractores eólicos convencionales que 
se instalan en los techos y mediante el reciclaje de im-
presoras, plotters, cajeros, etc. se genera energía para la 
gente de bajos recursos y además para empresas, elec-
trodependientes, hospitales, etc. para iluminar, generar 
220volts y es compatible con la energía solar mejorando 
ampliamente el rendimiento. 

–– Comisión 4: Proyectos que promueven la educación 
e integración social.

FCS45. MÁS VIHDA. Miyerlandi Cristancho Fajardo. 
(Comunicación |Integración e Inclusión Social | Bien (Comunicación |Integración e Inclusión Social | Bien 
Público)Público)
Más VIHDA es un proyecto sobre educación sexual no 
convencional más específicamente sobre prevención de 
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VIH en Colombia. El producto es una instalación de 5 
módulos los cuales el usuario de población vulnerable 
(personas trans y hombres que tienen sexo con hombres) 
recorre tanto para aprender sobre VIH como para realizar 
una introspección sobre sí mismo y su proyecto de vida a 
partir de la interacción con los objetos. Esto en el marco de 
la premisa del proyecto que es: “Me quiero y me cuido”. 

FCS46. Mujeres en tecnología (Hitec Girls). Angie 
García Joya y Daniela María Villalobos González 
(Emprendimientos |Integración e Inclusión Social)(Emprendimientos |Integración e Inclusión Social)
Es una iniciativa que se genera en el laboratorio hiper-
media Hitec-lab en la Fundación Universitaria los Liber-
tadores en Bogotá, Colombia. Uno de tantos objetivos, es 
incentivar a mujeres a que desarrollen proyectos sobre 
tecnología y reconstruyan estereotipos de género junto a 
los hombres. También se pretende que todos trabajen a fa-
vor de la tecnología, que adquieran nuevas habilidades y 
conocimientos, al mismo tiempo asuman una postura de 
liderazgo que ayuden a su perfil profesional y académico. 

FCS47. Somos Powerful. Nadia Carolina Portillo (Co-(Co-
municación | Integración e Inclusión Social)municación | Integración e Inclusión Social)
Somos una plataforma de mujeres que aprenden y em-
prenden. El objetivo es generar una comunidad de em-
poderamiento para mujeres emprendedoras, freelancers 
y profesionales que quieran crecer, conectarse entre sí 
y generar un impacto positivo en sus vidas y en las de 
los demás. La base fundamental de nuestra visión es el 
networking y la capacitación. 

FCS48. Design da informação como apoio a empreen-
dedoras de São Paulo. Ana Vitória Santos, Stephanie 
Alves de Azevedo, Mirella Pimentel Monteiro de Oli-
veira e Roberta Andrade de Oliveira Pereira Ro (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios |Integración e Inclusión Social)Industrial y Espacios |Integración e Inclusión Social)
O empreendedorismo feminino adquiriu destaque nos ne-
gócios ao longo dos anos, pois é notável o envolvimento 
da mulher na conquista de novos espaços na sociedade. 
Porém a dificuldade de acesso a informações que orien-
tem as mulheres sobre esse tema, tornou-se um problema 
devido ao excesso de dados desordenados acumulados 
no meio digital. Assim, esta pesquisa apresentará como o 
design pode colaborar no empreendedorismo feminino na 
zona sul do estado de São Paulo, através da organização 
e da difusão. 

FCS49. Como a metodologia de investigação influencia 
nos resultados do projeto. Vitória Basile Carballo (Co-(Co-
municación |Bien Público | Tecnología)municación |Bien Público | Tecnología)
A apresentação propõe divulgar a relevância da pesquisa 
no Brasil, e a influência que a Metodologia de Pesquisa 
de Usuários exerce sobre os resultados de um projeto de 
Inovação Social. Tal projeto é um aplicativo desenvolvido 
para auxiliar mulheres vítimas de violência na cidade 
do Rio de Janeiro. 

FCS50. Romper paradigmas en Educación y Deportes 
para transformar la sociedad. Alfredo Mario Legarreta 
(Comunicación | Integración e Inclusión Social)(Comunicación | Integración e Inclusión Social)
Romper paradigmas en educación y deportes tiene que 
ver con experimentar nuevas y creativas formas de redise-

ñar las escuelas y clubes deportivos con la finalidad que 
niños y jóvenes puedan asistir con motivación y deseos 
de aprender, integrarse y capacitarse para transformar 
la sociedad. 

FCS51. El bien común es un tema creativo. Alfio Maccari 
(Comunicación |Bien Público)(Comunicación |Bien Público)
En el aula se incluyó la temática de bien público y social 
como marco de desarrollo de las propuestas de la ma-
teria. Se intentará mostrar la adaptación de los jóvenes 
a la propuesta. 

FCS52. Escuelita Ambulante. Julio Manuel Pereyra 
(Comunicación |Integración e Inclusión Social | Bien (Comunicación |Integración e Inclusión Social | Bien 
Público)Público)
Brindamos educación comunitaria itinerante para niños 
con discapacidad en comunidades indígenas, basurales, y 
colonias rurales del NEA (Argentina). Enseñamos lengua 
de señas, braille, comunicación alternativa aumentativa, 
alfabetización inicial, atención primaria de la salud, 
educación sexual integral (ESI). Somos educadores co-
munitarios terapéutico-pedagógicos. 

FCS53. Sentipensando: Revista Digital. Roxana Veróni-
ca Rodríguez (Comunicación |Bien Público | Imagen y (Comunicación |Bien Público | Imagen y 
Contenido)Contenido)
Sentipensando la educación es una revista semestral y 
digital sobre educación, que busca recuperar la diversi-
dad de discursos sobre lo educativo a fin de invitarlos 
a compartir una suerte de conversación en un contexto 
de pluralidad de voces. Si bien la publicación está im-
pulsada por Estrategia Didáctica, se encuentra abierta a 
otros sujetos, individuales y colectivos, que gusten poner 
la razón y el corazón al servicio del cambio educativo 
y cultural. 

FCS54. Teatresi. Judit Anabela Gutiérrez, María de las 
Mercedes Campano y Analía Yañez (Cine y Teatro | (Cine y Teatro | 
Bien Público)Bien Público)
El proyecto Teatresi reúne nueve obras de teatro breve y 
un cuento que ponen a dialogar a los personajes en torno 
a problemáticas vinculadas a la Educación Sexual Integral 
(ESI). Cada una de estas historias esta destinadas a chicas 
y chicos, familias y educadores, que incentivan preguntas 
y activan el pensamiento en torno al reconocimiento de 
la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, la 
valoración de la afectividad, los derechos y el cuidado 
del cuerpo y la salud. 

FCS55. ¿Qué tenías puesto? Marcela Baigros (Arte y (Arte y 
Diseño | Bien Público)Diseño | Bien Público)
La muestra busca desafiar el prejuicio de que la ropa 
que elegimos ponernos las mujeres es lo que provoca la 
violación. Muchas veces son justificados porque “¿con 
esa pollerita que esperaba?” y “con ese escote se lo esta-
ba buscando”. “¿Qué tenías puesto?” busca visibilizar, 
exponiendo lo que usaban las víctimas de violación al 
momento de ser agredidas, que no es el largo de la pollera, 
no es la profundidad del escote, no es la transparencia, 
ni lo ajustado del pantalón lo que nos pone en riesgo. 
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FCS56. Academia Atelier Pacheco. David Emanuel 
Lamalfa (Moda | Integración e Inclusión Social)(Moda | Integración e Inclusión Social)
Somos Academia de Diseño Atelier Pacheco de David 
Lamalfa. El primer fue espacio, en Miramar, Provincia 
de Buenos Aires, allí brindamos cursos de diseño con la 
temática de la diversidad. La Academia es un espacio 
inclusivo, prejuicios, donde somos libres de ser como 
somos porque el objetivo es crear, en la actualidad cuenta 
con docentes LGBT creando espacios sin prejuicios. 

FCS57. Consultora de comunicación con perspectiva 
de género. Noelia Vega (Comunicación |Integración e (Comunicación |Integración e 
Inclusión Social)Inclusión Social)
Fomentamos la perspectiva de género en todos los niveles 
y las áreas comunicacionales de una empresa. 

FCS58. SHIGEYUKI. Julián Shigeyuki Rojas Sato (Moda (Moda 
| Integración e Inclusión Social)| Integración e Inclusión Social)
La marca como tal es una marca LGTBQ+ la cual invita 
al consumidor a vestir sin etiquetas y las prendas son 
sustentables la mayoría de uso UPCYCLE. 

FCS59. CRESI. Andrés Obregón (Comunicación | Bien (Comunicación | Bien 
Público)Público)
Creamos una plataforma de Educación Sexual Integral, 
que consta de una web con información actualizada, una 
app pasa sistemas operativos Android y iOS. Esta platafor-
ma consiste en un juego que sirve al usuario para realizar 
una autoevaluación de sus conocimientos, pero también 
para corregir los conocimientos erróneos sobre educación 
sexual integral. Nuestra aplicación apunta directamente 
a enfrentar la problemática del embarazo adolescente. 

–– Comisión 5: Visibilización e Inclusión Social a través 
de proyectos audiovisuales

FCS60. Degenerando el Cine. Norma Caldas Gayoso y 
Diego Díaz Quispe (Cine y Teatro | Integración e Inclu-(Cine y Teatro | Integración e Inclu-
sión Social)sión Social)
El proyecto busca establecer un espacio de análisis sobre 
la representación de género en el cine. 

FCS61. Microserie animada para la campaña de salud 
indígena por la pandemia Covd19. Alexander Muñoz 
Ramirez (Comunicación | Bien Público)(Comunicación | Bien Público)
En el actual contexto de la llegada de un nuevo virus a 
las poblaciones indígenas amazónicas del Perú y ante la 
inoperancia del estado para comunicar la emergencia, es 
que un grupo de animadores, profesores y comunicadores 
indígenas, produjimos la campaña de información YO ME 
QUEDO EN MI COMUNIDAD, microserie animada de 4 
capítulos de 1 minuto cada uno, también adaptada para 
radios indígenas. En la actualidad la microserie ha sido do-
blada a 11 idiomas amazónicos de Perú y 8 de Colombia.

FCS62. Hook Up - Conectando la fotografía sostenible 
con marcas con propósito. Marce Martínez Arenales 
(Arte y Diseño |Imágenes y Contenidos)(Arte y Diseño |Imágenes y Contenidos)
Somos la agencia de representación de fotografía sosteni-
ble que genera conciencia sobre la sostenibilidad a través 
del uso de la fotografía.

FCS63. Diseño audiovisual para la socialización de 
las percepciones sobre paz de niños con discapacidad 
auditiva. Edwin Zamorano Prado (Comunicación |In-(Comunicación |In-
tegración e Inclusión Social)tegración e Inclusión Social)
Esta conferencia presentará el proceso que se realizó 
para fortalecer el contenido de un producto audiovisual, 
que pretendía enriquecer la experiencia de socialización 
de las percepciones sobre paz y cultura ciudadana en 
la cotidianidad de niños con discapacidad auditiva en 
Cali, Colombia. 

FCS64. Rosaria. Carla Rosaria Maieli. (Cine y Teatro | (Cine y Teatro | 
Bien Público)Bien Público)
Rosaria es un personaje para niños interpretado por Carla 
Rosaria Maieli. Ella es actriz, cantante y profesora de 
teatro. “Rosaria” durante la cuarentena 2020 pretende 
motivar a los peques desde las redes a que se laven las 
manos jugando, pinten un arcoíris y lo pongan en su 
ventana, canten, bailen y puedan reírse en casa en este 
periodo tan difícil de aislamiento y seguir junto a ellos 
cuando esto termine. 

FCS65. Asentamientos Techo Latam. Neil Andrés Arce 
Ortiz (Comunicación | Integración e Inclusión Social)(Comunicación | Integración e Inclusión Social)
Techo Latam es una organización que busca reducir 
los asentamientos de todo Latinoamérica, el proyecto 
realizado consiste en crear una película ficticia llamada 
“Asentamientos” para la cual debes comprar una entra-
da en un sitio web; este sitio web es similar a comprar 
una entrada para una película normal, pero al hacer el 
pago te das cuenta que es una donación a Techo Latam. 
Al igual que todas las películas comunicamos el tráiler 
en diferentes medios y logramos excelentes resultados. 

FCS66. La fiesta de los locos: espacios de salud mental, 
arte e inclusión. Mariela Elizabeth Rígano (Cine y Teatro (Cine y Teatro 
| Integración e Inclusión Social)| Integración e Inclusión Social)
El proyecto se lleva adelante en el Hospital de Día, Bahía 
Blanca. El taller de Teatro del Oprimido y el taller de 
Escritura creativa cruzan actividades en la búsqueda de 
crear espacios para reflexionar sobre los padecimientos 
mentales y los espacios de inclusión crítica. En ese mar-
co se encuentran trabajando la temática medieval de la 
fiesta de los locos, con el objetivo de reflexionar sobre la 
visión social del loco y crear con diversos materiales de 
creación propia una obra teatral.

FCS67. VideoArte. Bernardo Agustín Nóbrega (Arte y (Arte y 
Diseño |Integración e Inclusión Social)Diseño |Integración e Inclusión Social)
Recopilación de material desde el ayer hasta hoy. Inspi-
rado en los aspectos más sensibles de la vida cotidiana 
de las personas. Es un conjunto de videos que respiran, 
exhiben, y reflexionan la forma en la que una sociedad 
consume, en la que se percibe la rutina, la forma de ver las 
ciudades, la económica súper productiva, los residuos, 
lo constante y lo inmediato. Básicamente, este proyecto 
grita arte, protesta sustentabilidad, demanda inclusión 
y exige innovación.
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FCS68. Visibilizar culturas indígenas a través del cine. 
Marina Zeising (Cine y Teatro | Integración e Inclusión (Cine y Teatro | Integración e Inclusión 
Social)Social)
LANTÉC CHANÁ es un documental que realizó Marina 
Zeising que registra la reconstrucción de la lengua y cul-
tura chaná y su impacto social. La exposición propone 
visibilizar culturas indígenas a través del cine siendo 
este film un caso testigo. 

FCS69. Lurraldeak [Territorias]. Nathalia Heim (Arte y (Arte y 
Diseño |Integración e Inclusión Social)Diseño |Integración e Inclusión Social)
Lurrealdeak [Territorias] es el resultado de un proceso 
que comenzó en el mes de julio de 2019, en el marco 
de la residencia artística transfronteriza en el Caserío 
Museo Igartubeiti en Ezkio. Durante 30 días, 18 mujeres 
de la zona de Goierri y Alto Urola fueron entrevistadas 
y fotografiadas por la artista visual argentina Natheim 
(Nathalia Heim). El objetivo fue problematizar el pre-
concepto existente sobre la “mujer vasca” a través de 
un recorrido por la historia personal de cada una. Ellas 
fueron protagonistas de una performance en el pueblo y 
visibilizadas en la nueva cartografía de mujeres vascas 
con historia.

FCS70. Fotografía e identidad. Deborah Valado (Arte y (Arte y 
Diseño | Integración e Inclusión Social)Diseño | Integración e Inclusión Social)
El taller de fotografía e identidad se propone brindar 
herramientas que aporten a la construcción de la sensibi-
lidad, la reflexión y el sentido crítico de la subjetividad, 
a la vez que fortalezcan los vínculos sociales y comunita-
rios desde una dimensión simbólica. El taller se propone 
como un espacio donde niños, niñas y adolescentes en 
contextos vulnerables tengan la posibilidad de generar 
sus propios retratos.

FCS71. Huellas. Francisco Galeazzi (Comunicación | (Comunicación | 
Imágenes y Contenidos)Imágenes y Contenidos)
Huellas nace con la intención de contar las historias que 
están cambiando el mundo, de crear contenido audiovi-
sual para las personas que son parte de ellas. Lograr poner 
la comunicación al servicio de los proyectos con impacto 
social. Lograr que la gente se inspire para estas historias 
para que se animen a mirar la necesidad de los demás. 

FCS72. PH15 20 años. Moira Rubio Brennan (Arte y (Arte y 
Diseño | Integración e Inclusión Social)Diseño | Integración e Inclusión Social)
En 2020, la Fundación PH15 cumple 20 años trabajando 
por una sociedad que se apropie del arte como herramien-
ta de cambio. Desde agosto de 2000, brinda talleres de 
fotografías para chicos y jóvenes en situación de riesgo 
social en la Argentina con el objetivo de que se apropien 
de la herramienta artística transformándose en agentes 
de cambio de su propia realidad y la de otros. Para con-
memorar estos veinte años queremos reforzar el trabajo 
realizado llegando e involucrando a más personas. 

FCS73. Un niñx mas. Noemí Fuhrer (Cine y Teatro | (Cine y Teatro | 
Integración e Inclusión Social)Integración e Inclusión Social)
Serie documental animada, dirigida a todo público. 8 
capítulos de 4 minutos. Cada capítulo cuenta la historia 
de un niñx que, por algún motivo, es diferente al resto. 

FCS74. Proyecto Fabrica. Esteban Bondone (Gestión y (Gestión y 
Organización Cultural | Integración e Inclusión Social)Organización Cultural | Integración e Inclusión Social)
Se trata de un desarrollo cooperativo que involucra diver-
sos actores: proveedores de materiales, herreros, pintores, 
transportistas, alumnos y profesores de nuestra Facultad, 
Escuelas Públicas y Especiales de la ciudad de Córdoba 
y sus orquestas Infantiles, artistas plásticos, todos invo-
lucrados socialmente en un círculo colaborativo con un 
fin especial: contribuir a la generación o consolidación 
de Orquestas Infantiles en áreas desfavorecidas, especial-
mente en escuelas públicas y especiales. 

FCS75. Circo Reciclado. Diego Brailovsky y Carolina 
Crevecoeur (Diseño Industrial y Espacios | Integración (Diseño Industrial y Espacios | Integración 
e Inclusión Social y Bien Público)e Inclusión Social y Bien Público)
El objetivo de concientizar acerca del cuidado del am-
biente, la reutilización de materiales reciclables y el 
reciclaje de residuos, surge en 2012 “Circo Reciclado”. 
Desde ese momento y hasta la actualidad, la compañía 
ha presentado sus espectáculos educativos, animaciones 
y talleres en escuelas, jardines de infantes, salas de tea-
tro, festivales y empresas de Nueva Zelanda, Argentina, 
Uruguay, Bolivia y España. 

FCS76. Clandestina: un proyecto experimental e in-
dependiente realizado por mujeres para hablar sobre 
diseño, experiencia y territorio. Laís Norton Fonseca dos 
Santos (Comunicación | Integración e inclusión social)(Comunicación | Integración e inclusión social)
Clandestina es un proyecto experimental e independiente 
en formato de podcast, realizado por mujeres, para hablar 
sobre diseño, experiencia, territorio y temas que van de 
la mano. La preocupación por llevar a cabo el proyecto 
surgió de la pregunta “¿Dónde están las mujeres de dise-
ño? Así, Clandestina nació con la propuesta de conectar 
a las mujeres, valorar las voces locales y crear espacios 
para el diálogo sobre el diseño fuera de una perspectiva 
eurocéntrica, intersectando las pluralidades. 

–– Comisión 6: Tejidos con impacto positivos

FCS77. Guanga, tejiendo identidad y resistencia. Aura 
Múnera (Moda | Integración e inclusión social | Bien (Moda | Integración e inclusión social | Bien 
Público)Público)
Guanga: Tejiendo Identidad y Resistencia, es un proyecto 
desarrollado en Cumbal, Nariño en Colombia que conecta 
la mirada de un equipo interdisciplinario de diseñadores 
y una socióloga con la visión de los y las abuelas, lide-
resas del resguardo y tejedoras de la asociación Asopi-
cumbes para construir codo a codo estrategias y acciones 
colectivas que permitieron rescatar las técnicas y usos 
de pigmentos naturales para los tejidos tradicionales en 
Guanga mediante una transmisión intergeneracional. 

FCS78. INBORN. Román Cuba (Moda | Bien Público | (Moda | Bien Público | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Moda de lujo con identidad peruana elaborada a mano, 
basada en la sostenibilidad y el empoderamiento feme-
nino. Su nombre deviene de la reflexión sobre el valor de 
nuestra herencia histórica y diversidad cultural; aspectos 
distintivos de nuestra identidad. Su objetivo es impulsar 
el arte textil peruano desde una perspectiva innovadora, 
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que permita empoderar a nuestros artesanos, a través 
de propuestas artísticas y ecológicas, para fomentar la 
igualdad, la justicia y la inclusión social. 

FCS79. Suin. Valeria Gómez y Gabriela Martínez (Moda (Moda 
| Sustentabilidad)| Sustentabilidad)
Emprendimiento de triple impacto, enfocado en la reva-
lorización de técnicas textiles milenarias, creando nuevas 
oportunidades de desarrollo para futuras generaciones. 
Nos caracterizamos por el uso de fibras naturales sus-
tentables y la recuperación de fibras y telas con spandex 
para darles una segunda vida útil. 

FCS80. ADOPTA-ME. Ana María Zoghbi Marrero (Em-(Em-
prendimientos | Bien público)prendimientos | Bien público)
Proyecto de tejido solidario de calidad para generar un 
impacto positivo en la sociedad. Basados en la pedagogía 
Waldorf, nuestros amigurumis, perros y gatos mestizos, 
tienen la energía de lo hecho con las manos, con cuidado 
y dedicación. Ellos brindan sentimiento de protección 
y seguridad, acompañan a los niños a la hora de dormir, 
favorecen el juego creativo y fomentan el afecto y respeto 
hacia los animales. Con su compra contribuyes a cambiar 
la vida de un mestizo vulnerable. 

FCS81. MAWO. Sandra A. Toribio (Moda | Integración (Moda | Integración 
e Inclusión Social)e Inclusión Social)
Basado y nacido en medio de la cultura y la herencia, 
el proyecto aquí presentado crea una auspiciosidad que 
palpita la vida y cuenta historias de cultura, patrimonio 
y valor a través de la tradición textil indígena Wichi. 
Fue creada para proporcionar empleo a las mujeres que 
practican esta técnica durante generaciones, mediante 
una marca socialmente sostenible, es un compromiso 
para revivir la gloria textil del pasado de nuestro pueblo 
con el ingenio de los artesanos y la tecnología moderna 

FCS82. San Jacinto en tu Casa. Andrea Bonilla Zuma-
qué (Emprendimientos | Integración e Inclusión Social (Emprendimientos | Integración e Inclusión Social 
| Economía Circular)| Economía Circular)
San Jacinto es un municipio del norte de Colombia, 
famoso por su tradición indígena en tejeduría manual. 
El principal producto que se elabora son las hamacas; 
tradición ejercida en su mayor porcentaje por mujeres. 
El proyecto consta de que las personas nos envíen una 
foto de un espacio en sus casas; y nosotras les diseñamos 
a la medida la hamaca ideal (según paleta de colores, y 
conceptos básicos de diseño de interiores). Así puede 
uno relajarse en casa y apoyar a las artesanas. 

FCS83. Awana Taller. María del Pilar Rodríguez (Co-(Co-
municación Integración e Inclusión Social)municación Integración e Inclusión Social)
Creamos lazos para el reconocimiento de las tradiciones 
artesanales en Colombia a través de una red de trabajo 
que se basa en prácticas comerciales justas. Mediante el 
uso de técnicas ancestrales creamos piezas artesanales 
contemporáneas, generando oportunidades para que las 
comunidades artesanas asociadas mejoren sus condi-
ciones sociales y económicas. Por lo anterior, siempre 
buscamos mantener relaciones a largo plazo basadas en 
la confianza, la solidaridad y el respeto. 

FCS84. Nächa Journal. María Cecilia Guaras (Comuni-(Comuni-
cación | Integración e Inclusión Social)cación | Integración e Inclusión Social)
Nächa es una marca unisex para niñxs 100% circular y 
sustentable, inspirada en la magia de la naturaleza. Escri-
bimos una prosa diariamente, cocinamos para 60 niñxs 
en condiciones marginales por semana e invitamos a los 
niñxs usuarios a enviar su diseño para estampar en su 
producto, dejándoles todo el valor de la creación a ellos y 
motivándolos a hacerlo diariamente. Este nuevo proyecto 
fue reconocido por WGSN como ejemplo de creatividad 
en tiempos de crisis el pasado 9/4/20. 

FCS85. LAGO. Daiana Melina Ditler (Moda | Susten-(Moda | Susten-
tabilidad | Economía Circular)tabilidad | Economía Circular)
Prendas de edición limitada, confeccionadas y teñidas 
artesanalmente, con materiales nobles y fibras naturales, 
generando el menor desperdicio posible. 

FCS86. Artesanías sintéticas basadas en oficios antiguos. 
Willian Darío Obando Matabajoy (Gestión y Organiza-(Gestión y Organiza-
ción Cultural | Integración e Inclusión Social)ción Cultural | Integración e Inclusión Social)
Promover, sostener y difundir los oficios tradicionales (y 
sus técnicas) tradicionales de la ciudad de San Juan de 
Pasto, Nariño - Colombia, para generar nuevos artesanos 
en los oficios y lograr que sus artesanías sean sostenibles 
y perduren durante varias décadas más, preservando la 
memoria histórica, su reconocimiento y sobre todo la 
identidad cultural que le recubre. 

FCS87. Malmö Kids. María Laura Morales (Moda |Sus-(Moda |Sus-
tentabilidad | Economía Circular)tentabilidad | Economía Circular)
Malmö es un emprendimiento textil realizado en Buenos 
Aires, Argentina. Se compone de pequeñas colecciones 
de prendas tejidas para niños de hasta 3 años. Produci-
mos y comercializamos bajo normas de comercio justo 
y consumo responsable. Utilizamos el 100% de nuestro 
material y remanentes con los que confeccionamos 
nuestros propios accesorios. Malmö recibió invitaciones 
a Pitti Bimbo Italia, Hábitat Recoleta, selección Puro 
diseño y obtuvo el Sello Buen Diseño Argentino entre 
otras menciones. 

FCS88. Tintatierra: Impresiones de la tierra colorada. 
Ana Victoria Yoguel (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
Tintatierra, impresiones de la tierra colorada, es una 
puesta en valor de la conocida capacidad tintórea de la 
tierra colorada y de la yerba mate misionera a partir del 
diseño. Creamos a partir de la vegetación y el paisaje reu-
tilizando hojas de podas para realizar estampas aplicadas 
a productos de indumentaria y decoración sobre telas de 
algodón chaqueño cooperativo. Desarrollamos procesos 
innovadores de estampación natural, realizamos servicios 
de diseño, productos y capacitaciones. 

FCS89. Chuni Textiles. Gina Fonticelli (Moda | Susten-(Moda | Susten-
tabilidad | Economía Circular)tabilidad | Economía Circular)
Chuni Textiles, es un proyecto de diseño de tejidos 
hechos a mano, realizados mediante la técnica de telar. 
Este proyecto ancla sus principales ejes en el hacer y 
consumir de forma consciente. Utilizando materias 
primas recicladas, provenientes del re proceso textil y/o 
post-consumo. Como así también, su fuerte resistencia 



388 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 379-406. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

para que el tejido manual no desaparezca, revalorizando 
así la técnica y el trabajo artesanal. 

FCS90. MAYDI. María Abdala Zolezzi (Moda | Susten-(Moda | Susten-
tabilidad)tabilidad)
Maydi utiliza sólo fibras naturales e hilados orgánicos 
en sus tejidos artesanales. El espíritu atemporal de cada 
pieza se manifiesta en un diseño 100% contemporáneo 
y refinado, llevado a cabo mediante antiguas técnicas de 
tejido a mano, telar manual y crochet, así revalorizadas. 
Maydi es la primera Marca de tejidos en Argentina en 
obtener la distinción y certificación de Wildlife Friendly. 

FCS91. Alkimia Textil Ancestral. Natalia Orozco (Moda (Moda 
| Sustentabilidad)| Sustentabilidad)
Diseño de indumentaria y textil consciente que desde 
sus inicios basa toda su producción en la utilización 
de tejidos y fibras de origen natural. Para el estampado 
y teñido de cada prenda o textil utiliza tintes naturales 
obtenidos de residuos orgánicos y hojas recolectadas del 
entorno tucumano. En la confección trabaja con técnicas 
de diseño y patronaje con CERO desperdicios textiles 
garantizando la utilización del 100% del tejido. Prioriza 
la ética, responsabilidad laboral y compromiso ambiental. 

FCS92. Matriarcado Tejidos. Mashenka Jacovella (Moda (Moda 
| Bien Público)| Bien Público)
A través de nuestras rondas de tejido, incluimos diferen-
tes técnicas de relajación, alineación y centramiento que 
permiten la posibilidad de pararnos en nosotros mismos 
con confianza, expresarnos y conectar con nuestro pleno 
potencial. 
El tejido tiene una naturaleza rítmica que demanda aten-
ción plena, es calmante y meditativo. Así lo demuestra 
hoy la neurociencia, que afirma que el tejido produce un 
impacto altamente positivo en la salud mental y el bienes-
tar humano; por lo tanto, infiere en los estados de ánimo 
y genera beneficios psicológicos y sociales que mejoran 
la calidad de vida no sólo individual sino del entorno. 

–– Comisión: 7 Diseño de indumentaria con enfoque 
sustentable

FCS93. Camisolines reutilizables para personal de salud. 
María lvornoz, Mara Grosvald, Rosina Amato, Julia 
Basualdo, Sonia Cabana, Mariela Fernández, Mabel 
Higueras, Lidia Jaramillo, Gladis Maidana, Elizabeth 
Palleros, Adriana Ponteprino, Melina Rea, Marta To-
rres y Marcela Vita (Emprendimientos | Bien Público (Emprendimientos | Bien Público 
| Sustentabilidad)| Sustentabilidad)
Realización de camisolines reutilizables para personal 
de salud. 

FCS94. WeiKap: Movimiento de moda consciente. Kelly 
Calle (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
WeiKap es un movimiento de moda consciente que nace 
en la ciudad de Medellín por la práctica de consumismo y 
falta de información que tienen los consumidores en esta 
área. Participa a la hora de hacer un cambio en nuestra 
forma de consumir y lo que consumimos, con el fin de 
ayudar al medio ambiente y el futuro del planeta. 

FCS95. Colecciones infantiles: desde el impacto ambien-
tal en la industria de la moda. Zara Camila Heredia 
Moya y Claudia Patricia Pinilla (Moda | Bien Público)(Moda | Bien Público)
Desde la asignatura de Proceso Creativo de la Moda I 
(mercado infantil) de la Tecnología en Gestión de la Moda 
de las Unidades Tecnológicas de Santander, se busca que 
los estudiantes detecten una necesidad con el impacto 
ambiental con las colecciones infantiles a partir de la 
teoría de Jean Piaget. 

FCS96. SENIQUELA. Cecilia Seniquel (Diseño Indus-(Diseño Indus-
trial y Espacios | Sustentabilidad)trial y Espacios | Sustentabilidad)
Piezas de Joyería Contemporánea en caucho, compartir 
la pasión de crear productos que sean únicos.

FCS97. Productos textiles sustentables y su uso consciente 
en la sociedad. Kathyana Mercedes Jacome Mejia y Pao-
la Fernanda Mogollón Mena (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
Actualmente el consumismo ha ganado espacio en la 
industria textil pues existe prioridad para utilizar pro-
ductos de acuerdo al evento social o a cada ocasión, 
permitiendo que el sector textil incremente de forma 
significativa, y por ende el empleo de fibras naturales 
o sintéticas. Esto acarrea el uso masivo de insecticidas 
potencialmente riesgosos y al tiempo empeora el costo 
económico, ambiental y social. Para contribuir con la 
producción del sector textil y la evolución de la economía 
del país, se propone el uso de materiales alternativos que 
no produzcan residuos contaminantes al medio ambiente. 

FCS98. ABORIGEN. Cecilia Falivene (Moda | Integra-(Moda | Integra-
ción e Inclusión Social)ción e Inclusión Social)
Desarrollamos prendas de fibras naturales, para poder 
vestir de forma responsable con el planeta.

FCS99. Capricornia: Diseño de textiles sustentables. 
Aldana Victoria Leonardi (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
Desarrolla textiles a partir del reciclado y la transforma-
ción de desechos. Utiliza como materia prima sachets de 
leche y yogurt, botellas y bolsas con los que se elaboran 
hilados y posteriores tejidos. 

FCS100. Vuelta de Hoja. Adriana Spina (Moda | Sus-(Moda | Sus-
tentabilidad)tentabilidad)
Somos un emprendimiento de moda sostenible. Utiliza-
mos textiles de origen natural y reutilizamos recortes. Las 
técnicas de intervención de textiles son amigables con el 
medioambiente, cuidando los recursos y generando pren-
das únicas. La moldería que desarrollamos nos permite 
tener una amplia variedad de talles. También brindamos 
talleres para compartir las técnicas que utilizamos. 

FCS101. Echaniz. Laura Echaniz (Moda | Sustentabi-(Moda | Sustentabi-
lidad)lidad)
Somos una marca que realiza productos únicos y de 
elaborado artesanal con materiales recuperados. A partir 
del cierre de la última fábrica textil que quedaba viva en 
la ciudad de Buenos Aires, de la que recibimos una gran 
herencia, nos dimos cuenta del potencial escondido en 
lo olvidado, en lo desechado. Estas telas, tesoros sin-
gulares y discontinuados creados hace más de 50 años, 



389Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 379-406. ISSN 1850-2032

   Foro [Virtual] de Creatividad Solidaria - I Edición 2020

son géneros y sedas de las décadas del 70, 80 y 90 cuyos 
diseños y calidad invitan a la interacción e intervención. 

FCS102. Princípios da circularidade em marcas brasi-
leiras de moda sustentável. Cláudia Mendes de Souza 
e Vanessa Souza (Moda | Economía Circular)(Moda | Economía Circular)
Na moda, o modelo circular baseia-se na aplicação 
de materiais, recursos e processos responsáveis para 
a criação de produtos mais longevos e ou recicláveis, 
promovendo uma relação mais saudável com consu-
midores que buscam cada vez mais produtos e serviços 
éticos e sustentáveis. Este trabalho investiga a aplicação 
dos princípios da circularidade em diferentes marcas 
sustentáveis brasileiras, como meio de propor ações que 
aumentem a transparência e a qualidade das informações 
para este mercado. 

FCS103. Re-utilización y Re-significación. Eduardo 
Urquiza (Moda | Sustentabilidad | Economía Circular)(Moda | Sustentabilidad | Economía Circular)
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo y la rea-
lización de productos urbanos, en su mayoría prendas 
superiores (chaquetas, camisas, chalecos) reutilizando 
materia prima (producto de donaciones), las mismas pa-
san x un control de calidad y luego de su despiece tienen 
un tratamiento de textil, donde la forma está supeditada 
al material, el objetivo es reutilizar y crear con el menor 
impacto al medio ambiente, el proceso se vuelve suma-
mente creativo y es una alternativa económica. 

FCS104. Práctica Profesional Responsable. Verónica 
Méndez (Emprendimientos | Bien Público)(Emprendimientos | Bien Público)
El proyecto busca, con el respaldo de la Asociación Ar-
gentina de Diseño, articular las necesidades académicas 
de prácticas profesionales de las instituciones educativas 
con las oportunidades de desempeño cuasi-profesional 
en organizaciones que tengan las condiciones y el com-
promiso para brindar esta oportunidad. 

FCS105. MSD: Moldería Sin Desperdicio. Lis Alejandra 
Carrizo de la Fuente y Liliana Cisneros (Moda | Sus-(Moda | Sus-
tentabilidad)tentabilidad)
MSD es la sigla de: Moldería Sin Desperdicio” nombre 
que define al –sistema de patronaje base– basado en la 
técnica experimental de diseño sin desperdicio más co-
nocida como Zero Waste Design. Hoy MSD es más que un 
sistema, es un proyecto educativo que nace tras la bús-
queda de dar respuesta al problema de la gran cantidad 
de residuo textil que se genera en el proceso de corte al 
confeccionar indumentaria, que equivale entre el 15% y 
20% del tejido utilizado en determinada producción, y 
que seguramente acabará en un vertedero acrecentando 
la contaminación ambiental. Como proyecto educativo 
nos parece muy interesante enseñar una nueva manera de 
producir prendas con un sistema alternativo y sostenible 
que sea compatible con el concepto de economía circular: 
donde nada se pierde y todo se transforma. 

FCS106. Chúcara. Lucía Silva (Moda | Sustentabilidad (Moda | Sustentabilidad 
| Economía Circular)| Economía Circular)
Somos un emprendimiento de moda sustentable. Nos 
dedicamos a la reutilización de material textil en desuso 
trabajando sobre dos líneas: una preconsumo, en la que 

rediseñamos ropa a partir de stock frenado de temporadas 
anteriores que nunca se vendió; y la línea posconsumo en 
la que recuperamos tela que ya se utilizó pero que sigue 
teniendo vida útil. Nuestro objetivo es generar usuarios 
activos que sean conscientes en casa uno de sus actos

FCS107. Colección Otoño Invierno 2020 Moda Sosteni-
ble. Juan Pablo Martínez (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
Reciclamos remeras de fútbol 100% poliéster para la 
elaboración de una colección de ropa. Nuestro objetivo 
es evitar su descarte. 

FCS108. Diseña conciencia. María Sánchez (Moda | (Moda | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Somos un equipo interdisciplinario de diseñadores y 
artistas que abordamos el diseño de moda, contemplando 
la crisis medio ambiental y económica con una propuesta 
de piezas únicas generadas a partir de upciclajes pro-
poniéndonos emitir la mínima huella de carbono en la 
obtención de materiales y el proceso. 

–– Comisión 8: Emprendimientos sostenibles que 
promueven el bien público

FCS109. Lima Food Boat. Fiorella Tazza (Emprendi-(Emprendi-
mientos | Economía Circular)mientos | Economía Circular)
Es un proyecto de desarrollo turístico gastronómico en 
torno a la cultura pesquera que ofrece descubrir la ciudad 
de Lima a través de su lancha restaurante. Se trata de 
proyecto de desarrollo turístico gastronómico y viven-
cial. Trabajamos con la comunidad de pescadores para 
fomentar un turismo sostenible y difundir el patrimonio 
cultural de las caletas. Tuve a mi cargo la conceptualiza-
ción y diseño de la ambientación del barco, de dirigir la 
comunicación visual y de las relaciones públicas. 

FCS110. Bioingeniería y biotecnología: alternativas de 
solución ante fenómenos de erosión en cárcavas en el 
sector norte de Tunja, Colombia. Luisa Fernanda Juya 
Cepeda y Paula Daniela Quintero Pérez (Diseño In-(Diseño In-
dustrial y Espacios | Sustentabilidad)dustrial y Espacios | Sustentabilidad)
Parte del territorio de la ciudad de Tunja está afectado 
por procesos erosivos, generando un fenómeno de car-
cavamiento. Debido al crecimiento urbano, desde hace 
varias décadas se ha dado la ocupación de algunos terre-
nos con presencia de cárcavas o muy próximos a estas, 
y su inestabilidad se convierte en un factor de riesgo. La 
implementación de técnicas de bioingeniería y biotecno-
logía resulta ser una alternativa adecuada y sustentable 
para la estabilización de laderas y el control de erosión. 

FCS111. Restauración del Paisaje: Proyectos Solidarios. 
Gabriel Burgueño, Jesica Ledesma, Eduardo Ottaviani 
y Gustavo Villalba (Diseño Industrial y Espacios | Sus-(Diseño Industrial y Espacios | Sus-
tentabilidad)tentabilidad)
Los paisajes de riberas y costas han sufrido modificacio-
nes profundas en todo el mundo. Enfocar la planificación 
de espacios desde la mirada de la restauración es urgente. 
Los procesos de restauración pueden involucrar actores 
diversos y plantear estrategias de solidaridad por medio 
de redes y proyectos de inclusión. 
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FCS112. Barrio Bellavista: una transformación con 
color. Fausto Aguirre, Gema Rocío Guzmán Guerra y 
Laura Mesta (Diseño Industrial y Espacios | Integración (Diseño Industrial y Espacios | Integración 
e Inclusión Social | Bien Público)e Inclusión Social | Bien Público)
Este proyecto tuvo como fin principal el rehabilitar la 
plaza del barrio Bellavista en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México, a través del trabajo colaborativo entre docentes-
alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
y los residentes del barrio. Además de rehabilitar el es-
pacio, se logró integrar a la comunidad por medio de la 
pintura participativa y con esto, generar mayor sentido 
de pertenencia. 

FCS113. Proyecto Siga, Bien Pueda: la Plaza de Mercado 
como espacio para la preservación y la hibridación cul-
tural. Rafael Ángel Bravo (Diseño Industrial y Espacios (Diseño Industrial y Espacios 
| Bien Público)| Bien Público)
En América, las plazas de mercado o mercados populares, 
se convierten en un escenario para la preservación y la 
hibridación cultural, siendo estos el punto de encuentro y 
conservación de diversas expresiones de carácter folkló-
rico y popular, las cuales evidencian diversos procesos 
socioculturales asociados a la colonización, la migración 
y otras formas de desplazamiento humano. Este proyecto 
busca desde investigación y creación visual, promover la 
conservación y el respeto por estos espacios. 

FCS114. Ñusta. Fabrina Galvan y Floreana Nieto (Em-(Em-
prendimientos Integración e Inclusión Social | Economía prendimientos Integración e Inclusión Social | Economía 
Circular)Circular)
En el Tawantisuyo la Ñusta era el símbolo de la Pacha-
mama. Constituía parte esencial para la Comunidad. 
Nosotras somos una consultora de desarrollo turístico, 
integrado por un equipo multidisciplinario de mujeres 
profesionales que tenemos sueños, tejemos redes, cuida-
mos el medio ambiente, viajamos, nos involucramos, nos 
inspiramos, y sobre todo trabajamos en pos del desarrollo 
de las comunidades a través del Turismo. Somos semilla, 
somos mujer, somos madre, somos tierra, somos vida, 
somos Ñusta. 

FCS115. A experiência de um percurso: difusão cultural 
na colônia Z3. Giulianna Bertinetti (Gestión y Organi-(Gestión y Organi-
zación Cultural | Integración e Inclusión Social)zación Cultural | Integración e Inclusión Social)
Dada a poética do território Colônia de Pescadores Z3, 
atribui-se a construção do direito ao desenvolvimento 
dessa população resultado dos processos de democratiza-
ção cultural e do papel social que dela emerge. O trabalho 
busca coloca-los como autores, leitores e produtores da 
sua produção cultural. 

FCS116. BAIS Argentina, una ONG dedicada a la in-
tegración social de estudiantes extranjeros en Buenos 
Aires. Lucrecia Nicolosi (Comunicación | Integración (Comunicación | Integración 
e Inclusión Social)e Inclusión Social)
BAIS Argentina es una ONG que se encarga de la integra-
ción social de estudiantes extranjeros en Buenos Aires. 
Cada semestre recibimos extranjeros en general chicos 
de intercambio, de pasantía universitaria o que vienen a 
hacer toda su carrera en Buenos Aires. Nuestro objetivo 
es que conozcan la ciudad y el país con actividades de 
carácter cultural y social. Todas son preparadas con el fin 

de la integración social para que generen vínculos con 
otros estudiantes y así se sientan más en casa. 

FCS117. La Heroica Turismo Responsable. María Luisa 
Braña (Emprendimientos | Sustentabilidad)(Emprendimientos | Sustentabilidad)
La Heroica Turismo Responsable es un emprendimiento 
que fomenta las Buenas Prácticas del Turismo Sostenible 
y su contribución a la Agenda 2030 para un mundo mejor. 
La Heroica es socia de la campaña de Naciones Unidas 
de Acción por los ODS del 2018 y 2019. La Heroica rea-
liza capacitaciones, eventos y campañas para celebrar el 
cuidado del medioambiente, la protección de la cultura 
y el fortalecimiento de la economía regional en todos los 
destinos turísticos. 

FCS118. Ucayali, cuna del arte amazónico. Shallinny 
Ramirez (Emprendimientos | Integración e Inclusión (Emprendimientos | Integración e Inclusión 
Social)Social)
Proyecto turístico desarrollado como modelo de negocio 
para la promoción y difusión del destino Ucayali, Perú; a 
través del operador turístico Ruta Alfa Turismo Vivencial 
y la articulación con los pueblos originarios y la pro-
ducción agroindustrial, artística y artesanal de la región 
para crear un concepto diferenciador como parte de su 
estrategia de posicionamiento y reconocimiento nacional. 

FCS119. Vuelabarato.cl. Francisco Quenaya (Empren-(Empren-
dimientos | Sustentabilidad)dimientos | Sustentabilidad)
Primera Agencia de viajes low cost en Sudamérica donde 
se redujo el uso de papel a 0.

FCS120. Estrategias metodológicas de medición de 
impacto para la Agenda 2030 y los ODS. Lau Charliac 
(Emprendimientos | Sustentabilidad)(Emprendimientos | Sustentabilidad)
Somos una consultora y Agencia Integral para el desa-
rrollo sostenible. Realizamos consultoría en prospectiva 
y medición de impacto basada en la evidencia y pros-
pectiva, nos especializamos en impulsar el desarrollo 
sostenible mediante la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector privado, público 
y tercer sector. Somos especialistas en desarrollar, ges-
tionar, implementar y medir proyectos relacionados a la 
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

–– Comisión 9: Proyectos con perspectivas sociales que 
impulsan el bien público

FCS121. Traffic Light Wear. Anyela Rodríguez (Empren-(Empren-
dimientos | Bien Público)dimientos | Bien Público)
Fomentar la seguridad vial de las personas que utilizan ve-
hículos personales para incentivar el uso de estos medios 
de transporte en armonía con el medio ambiente y con la 
salud a través del desarrollo de prendas y maletas que me-
joren la seguridad activa de los actores viales vulnerables. 

FCS122. Infoxicación. Laura Garzón (Comunicación | (Comunicación | 
Bien Público)Bien Público)
Infoxicación es un instructivo que demuestra que al reci-
bir información de cualquier tipo puede generar síntomas 
como el estrés, la ansiedad y otras consecuencias a nivel 
funcional, y más en tiempos de confinamiento, para esto 
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se muestran algunos síntomas y soluciones para reducir 
la infoxicación. 

FCS123. Juventude Empreendedora. Raquel Dastre 
Manzanares, Daniel de Souza Gamarano y Clara 
Santana Lins Cerqueira (Emprendimientos |Economía (Emprendimientos |Economía 
circular | Tecnología)circular | Tecnología)
A Covid-19 fez com o mundo tivesse que repensar a co-
munidade devido aos impactos significativos nos setores 
sociais, como exemplo o aumento do número de desem-
pregados. Este relato apresenta o serviço colaborativo 
criado por designers e jovens da cidade de Ubá (Brasil) 
para pensar estratégias de promoção do empreendedo-
rismo social, por meio do Design Centrado no Humano. 

FCS124. Robbina: diseño inclusivo. Marianela Pavi-
cich y Melisa Pavicich (Diseño Industrial y Espacios | (Diseño Industrial y Espacios | 
Integración e Inclusión Social)Integración e Inclusión Social)
Mobiliario con diseño universal, funcional para personas 
con y sin discapacidad.

FCS125. La importancia del ahorro de agua y energía en 
edificaciones entorno al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Jeimy Alexandra Reyes Var-
gas y María Alejandra Tavera Ortiz (Diseño Industrial (Diseño Industrial 
y Espacios | Economía Circular | Sustentabilidad)y Espacios | Economía Circular | Sustentabilidad)
Este proyecto nace como iniciativa para fomentar buenas 
prácticas medio ambientales en el diseño y construcción 
de edificaciones, con lo cual se busca establecer medidas 
que permitan lograr ahorro en el consumo de agua y 
energía. Tiene como finalidad el desarrollo sostenible, 
la mejora de vida de los ciudadanos y el aporte al cum-
plimiento de las metas trazadas en concordancia a los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

FCS126. IRA. Yuly Achury (Comunicación | Imágenes (Comunicación | Imágenes 
y Contenidos)y Contenidos)
IRA nace para brindar contenido en redes sociales sobre 
el impacto ecológico a partir de nuestros hábitos de 
consumo y así, crear conciencia que logre un cambio que 
minimice el consumismo desenfrenado. 

FCS127. Copantl apoya a su comunidad. Roberto Ar-
gueta (Comunicación | Bien Público)(Comunicación | Bien Público)
Cómo una marca grande y emblemática en Honduras 
hemos decidido darle una ayuda a las marcas más pe-
queñas de gastronomía para que puedan comercializar 
sus productos en un lugar pionero en la bioseguridad. 
Hacemos esto porque sabemos que los más afectados con 
la crisis del Covid-19 son los más pequeños. 

FCS128. Diseño Social: Experiencias en el mundo. Mar-
cos Peñéñory (Arte y Diseño | Bien Público)(Arte y Diseño | Bien Público)
Desde hace varios años que he decidido a trabajar exclu-
sivamente para proyectos con perspectiva social. Comen-
taré un poco sobre diferentes experiencias. Primero, el 
proyecto infográfico para la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Segundo, proyectos culturales (obras 
de teatro y danza) para los cuales he trabajado. Tercero, 
contaré sobre vivir un año en Guatemala trabajando para 
una ONG que trabaja con mujeres indígenas. Creo que el 
“diseño” nos invita a diseñar un mundo mejor.

FCS129. Learning With You. Alejandra Cappelletti 
(Emprendimientos | Bien Público)(Emprendimientos | Bien Público)
Es una plataforma que busca dar soporte en empleabili-
dad a jóvenes de bajos recursos, los acompañamos en el 
proceso de transición desde el diseño de su perfil profe-
sional hasta lograr la meta de encontrar su primer empleo, 
además fomenta el desarrollo personal trabajando el lado 
de la actitud y autoconfianza. 

FCS130. Prácticas restaurativas a través de las narrati-
vas visuales. Nancy Quiroga y Javier Gonzalo Pinzón 
Rodríguez (Comunicación | Integración e Inclusión (Comunicación | Integración e Inclusión 
Social)Social)
Este proyecto busca hacer un llamado de atención sobre 
los conflictos que aquejan la comunidad de Antonia San-
tos, quienes se enfrentan a diferentes problemáticas que 
afectan la vida cotidiana, generan conflicto y deterioran 
la convivencia humana. Se propone que, a través del 
diseño de estrategias participativas, de colaboración y 
co-creación, se oriente a la comunidad en la superación 
del conflicto para el fortalecimiento de una sociedad más 
participativa y en paz. 

FCS131. Diseño y modelos de gestión del patrimonio 
cultural. Marcelo Torres (Gestión y Organización Cul-(Gestión y Organización Cul-
tural | Integración e Inclusión Social)tural | Integración e Inclusión Social)
El trabajo articula los modelos de gestión presentes en el 
campo profesional del Diseño en un sector minoritario 
de la sociedad. La particularidad del caso es afrontar 
el cruzamiento del discurso del campo del Diseño con 
otras disciplinas que abordan la problemática social y 
cultural, en el marco de la gestión social y cultural para 
el desarrollo inclusivo y sustentable en la temática de 
patrimonio cultural. 

FCS132. Psicoeducando. María Anabella Serventi (Co-(Co-
municación | Integración e Inclusión Social | Imágenes municación | Integración e Inclusión Social | Imágenes 
y Contenidos)y Contenidos)
Confío en la información como una herramienta de empo-
deramiento. El conocimiento PSI puede ayudar a mejorar 
la calidad de vida de las personas y, en consecuencia, 
de la comunidad. A través de mi IG acerco PsicoTips 
para que las personas puedan adquirir conocimiento en 
dirección a mejorar su calidad de vida. 

FCS133. Educación Psico-Ambiental Neuro Sensitiva. 
Mauricio Stelkic (Comunicación | Bien Público | Ima-(Comunicación | Bien Público | Ima-
gen y Contenidos)gen y Contenidos)
Analizando el problema de conductas adictivas y ma-
lestar psico-físico en el modelo consumista acelerado de 
“bienestar” en la era digital se plantea la “calidad de vida” 
en términos de necesidades humanas y satisfactores, para 
lo cual se requiere un cambio de valores y actitudinal 
psico-cultural y psico-ambiental con aspectos educativos 
y comunicativos. Se hará hincapié en el impacto positivo 
multiplicador que tiene re-entrenar los sentidos de vista, 
olfato, tacto y oído hacia lo vivo y orgánico mediante cur-
sos presenciales o virtuales para aumentar la capacidad 
de ser feliz de modo más sencillo.



392 Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 379-406. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

FCS134. Capaz Perú. Mia Hoyos (Comunicación | Inte-(Comunicación | Inte-
gración e Inclusión Social)gración e Inclusión Social)
Somos una asociación que promueve el reconocimiento 
y valoración de diversas capacidades en el sector cul-
tural, educativo y organizacional a través de las artes; 
impulsando una actitud de inclusión con base en capa-
cidades, en lugar de la tradicional discriminación por 
discapacidades. 

FCS135. Conciencia Sustentable y Social. Paula Beatriz 
Orellano y Silvia Susana Escobar (Comunicación | (Comunicación | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Basándonos en una preocupación que compartimos las 
profesoras en cuanto a la contaminación ambiental y la 
cantidad de deshechos que son reutilizables y simple-
mente quedan tirados en el patio, surgió la inquietud de 
elaborar este proyecto donde nuestros alumnos tienen 
la posibilidad de crear un producto reutilizando esos 
materiales y que, a su vez, ese nuevo producto cumpla 
una función social, justificando y valorando su utilidad. 

FCS136. Ecoanuncio. Ezequiel Vergagni (Emprendi-(Emprendi-
mientos | Sustentabilidad)mientos | Sustentabilidad)
Somos una empresa de servicios que ofrece publicidad 
no convencional en bolsas de papel ecológicas, generan-
do un sistema de valor para cada actor del circuito, con 
un alto compromiso ecológico y social. ECOANUNCIO 
nace con el propósito de redefinir el sentido del éxito 
empresarial utilizando un nuevo soporte publicitario de 
alto impacto ecológico para dar soluciones a problemas 
sociales y ambientales.

–– Comisión 10 Diseño Industrial y de espacios con 
impacto positivo

FCS137. Elaboración de narrativas transmedia sobre 
los espacios de inclusión que genera la llegada del 
Transmicable a la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá 
Colombia. Evi Dukaba Divaly Martínez Florez (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Integración e Inclusión Social | Industrial y Espacios | Integración e Inclusión Social | 
Bien Público)Bien Público)
Es un proyecto de investigación que se viene desarrollan-
do desde hace tres años, el cual pretende recoger miradas, 
historias e imaginarios en los habitantes de la localidad 
de Ciudad Bolívar y cómo a partir de la implementación 
del transmicable, se han dado procesos de inclusión de 
las personas que habitan allí. 

FCS138. Zaidkiq - Aplicación para la movilidad de 
personas con discapacidad visual. Isaac Almeida Ortiz 
(Emprendimientos | Integración e Inclusión Social | Bien (Emprendimientos | Integración e Inclusión Social | Bien 
Público)Público)
En Argentina, cerca del 7% de la población posee algún 
tipo de discapacidad visual, esta discapacidad puede 
traer problemas al momento de moverse en los medios 
de transporte dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por 
tal motivo, surge la necesidad de desarrollar un proyecto 
con un prototipo funcional, a partir de la investigación 
enfocada en la experiencia de usuario y accesibilidad. 
Por lo tanto, dicha aplicación permitirá a las personas 
con discapacidad visual, mejorar su movilidad 

FCS139. Proyecto de Diseño Social - Banco Avión. Enya 
Maiumi Manfredi, María Eduarda Da Conceição,  
María Eduarda De Souza y Júlia Hipólito De Oliveira 
(Diseño Industrial y Espacios |Integración e Inclusión (Diseño Industrial y Espacios |Integración e Inclusión 
Social | Bien Público)Social | Bien Público)
El proyecto se enfoca en el desarrollo de un taburete que 
proporcione el retorno a una pobre guardería en Florianó-
polis, mejorando el bienestar de los niños que estudian 
allí a diario. El banco se hizo a partir de las ideas de los 
niños, con materiales donados por los diseñadores. 

FCS140. Guarida - Colección de revestimientos mo-
dulares para entornos lúdicos. Julieta Richeri (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Bien Público)Industrial y Espacios | Bien Público)
Es una colección de revestimientos (formada por tres 
líneas), para crear ambientes y entornos amigables que 
permitan la socialización, el crecimiento, el desarrollo 
cognitivo, desarrollo simbólico y afectivo, entre otros, de 
los niños con o sin discapacidades. Todos los diseños son 
modulares, y están basados en los principios del Diseño 
Universal utilizando formas geométricas sencillas o inspi-
rados en formas reconocibles de la naturaleza en materia-
les aptos para acondicionar un espacio para el juego de los 
niños, tanto en el hogar como en instituciones educativas. 

FCS141. Tableby. Jeisson Alexander Fonseca Garavito 
(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
Mobiliario para hogar a base de rines y componentes de 
bicicletas reciclados. 

FCS142. Luz como material. Ezequiel Matías Monsalve 
(Emprendimientos | Sustentabilidad | Tecnología)(Emprendimientos | Sustentabilidad | Tecnología)
Generando espacios dinámicos, flexibles y sustentables 
tomando conceptos del arte y la arquitectura.

FCS143. La multifuncionalidad en espacios reducidos. 
Isabel Ruiz (Diseño Industrial y Espacios | Bien Público)(Diseño Industrial y Espacios | Bien Público)
La situación actual con respecto a los espacios reduci-
dos es un fenómeno que se ha venido incrementando 
paulatinamente, ya sea por la densificación urbana o el 
abaratamiento de costos al final termina siendo una pro-
blemática social que aqueja a gran parte de la población, 
en mi propuesta abarco la multifuncionalidad aplicada 
a mobiliario como parte de la solución para la optimi-
zación del espacio; así mismo, el diseño y metodología 
del proyecto se basa en el diseño centrado en el usuario. 

FCS144. Green Project. Gabriela García (Diseño Indus-(Diseño Indus-
trial y Espacios | Sustentabilidad | Bien Público)trial y Espacios | Sustentabilidad | Bien Público)
Green Project realiza la propuesta de diseño de jardines 
verticales hidropónicos para interiores, en conjunto con 
el diseño de una vivienda de departamento en el último 
piso de las torres sustentables diseñadas. La idea del 
proyecto es generar una vivienda ecoamigable y a su vez 
un espacio de resguardo de la gran ciudad. 

FCS145. Carto Design. Aldana Jenny (Diseño Industrial (Diseño Industrial 
y Espacios | Sustentabilidad)y Espacios | Sustentabilidad)
Desarrollamos productos mobiliarios hechos de cartón, 
pensados y estudiados para ser durables, y soportar gran-
des cantidades de peso. Con este fin, se estudiaron las 
propiedades mecánicas del cartón, como la resistencia 
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al aplastamiento vertical y horizontal, y la resistencia 
al rasgado. Proponemos una nueva forma de pensar el 
mueble, bajo estos conceptos principales: Reciclaje total 
del material utilizado, Unimaterialidad, Multifuncionali-
dad, económicos, ecológicos, con el fin de ser accesible. 

FCS146. El diseño Industrial como aporte sostenible a 
la venta y exhibición de productos agrícolas dentro de 
la plaza de mercado El Potrerillo (Pasto - Nariño - Co-
lombia). Coral Delgado (Diseño Industrial y Espacios | (Diseño Industrial y Espacios | 
Bien Público)Bien Público)
El Potrerillo abre sus puertas desde altas horas de la 
madrugada semanalmente llegan 50000 Visitantes y 3000 
Toneladas de productos todo gracias a 4000 vendedores 
es un espacio lleno de diversidad y complejidad pero 
su gente es motivo suficiente para intervenir el estado 
propone alternativas pero lo propuesto no es suficiente 
está pensado desde lo económico y no desde lo humano 
basándose en la sostenibilidad se propondrán alterna-
tivas para que los vendedores tengan un espacio digno 
donde trabajar. 

FCS147. Diseño de juguetes hospitalarios: Materiali-
zación, procesos productivos y requerimientos ergonó-
micos. María Florencia Alurralde (Diseño Industrial y (Diseño Industrial y 
Espacios | Integración e Inclusión Social | Bien Público)Espacios | Integración e Inclusión Social | Bien Público)
En el proyecto presento una aproximación a los linea-
mientos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
juguetes que se utilizarán en el contexto hospitalario. 
Entre estos aspectos se halla la búsqueda y análisis de 
los materiales, procesos productivos y requerimientos 
ergonómicos aptos para la fabricación de juguetes, que 
serán utilizados en el ámbito hospitalario, garantizando 
la seguridad de la actividad lúdica en los mismos. 

FCS148. Desenvolvimento de utilitários de mesa para 
o Tokyo’s Café. Ana Carolina Dos Reis Silva (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Integración e Inclusión Social)Industrial y Espacios | Integración e Inclusión Social)
Um chef de cozinha renomado de Recife, Pernambuco 
(Brasil) solicitou ao Laboratório de Design da UFPE - O 
Imaginário que desenvolvesse uma linha de utilitários de 
mesa em cerâmica artesanal. Unimos força com o grupo 
de ceramistas da Cerâmica do Cabo (projeto o qual atua-
mos há mais de 10 anos em parceria na relação design e 
artesanato) para o desenvolvimento da linha.

FCS149. DANDY Buenos Aires. María Lucía Naselo 
(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
La industria del cuidado personal tiene grandes cambios 
y desafíos por delante para volverse más amigable con sus 
usuarios y su entorno ambiental. El principal objetivo de 
Dandy es ser un ejemplo mundialmente competente de 
diseño industrial de triple impacto; trabajando específica-
mente en el ODS nro 12: Industria y Consumo Responsa-
bles. Encuadrado en nuestra filosofía de sustentabilidad, 
cada desarrollo propone un desafío al status quo y a las 
fórmulas tradicionales de gestar productos. 

FCS150. Malón Bambú Bikes / Bambú Life Style. Juan 
Zambón (Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
MALÓN Bambubikes fabrica artesanalmente diseños 
únicos y originales de bicicletas enfocadas desde una 

perspectiva estética integral y armónica. Malón Bambú 
Bikes, diseña y construye a mano bicicletas, e-bikes y 
e-trikles de bambú artesanales, mediante un sistema de 
producción de bajo impacto ambiental y alta calidad. 
Nuestro proyecto, además, contempla lo que denomina-
mos Ba.boo Life Style que tiene que ver con la idea de 
promover el bambú como recurso renovable y sustentable 
para la construcción. 

FCS151. LESTER BIKES. Sebastián Brachetta (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Bien Público)Industrial y Espacios | Bien Público)
Lester Bikes es una empresa inclusiva dedicada a la 
fabricación y comercialización de bicicletas adaptadas 
para el transporte de personas con discapacidad y bici-
cletas de carga para uso logístico, industrial, comercial 
o recreacional. 

–– Comisión 11 Organizaciones que impulsan cambios 
positivos

FCS152. MIW 360 consultora. Florencia Rivas y Catte-
rina Suarez (Moda | Tecnología)(Moda | Tecnología)
Somos una consultora de diseño que brinda soluciones 
para emprendedores y freelancers. Somos un observatorio 
de tendencias para comunicación y estrategias de venta. 
Ideamos proyectos de diseño como agente de cambio: 
elaboramos dinámicas para empresas que consideren la 
moda sostenible como un valor agregado para sus proyec-
tos de responsabilidad social. Make it Work 360 nuestra 
experiencia comienza en 2010, con más de 400 asesorías 
de imagen, branding, desarrollo de marcas y gestión de 
desfiles y contenidos de moda de carácter académico. 

FCS153. Diseño con Economía Circular. Erika Soto 
(Diseño Industrial y Espacios | Economía Circular)(Diseño Industrial y Espacios | Economía Circular)
Un breve escrito de cómo puede el diseño y la economía 
circular ayudan a los Objetivos de Desarrollos Sostenible 
(ONU) dando 2 ejemplos, uno empresarial y otro escolar. 

FCS154. Propuesta de método de diseño para hacer sos-
tenible a empresas sociales y fundaciones en Colombia. 
Diana Luengas Jaimes (Diseño Industrial y Espacios | (Diseño Industrial y Espacios | 
Bien Público)Bien Público)
Las empresas sociales y fundaciones en Colombia no 
cuentan con un método para su sustentabilidad. 

FCS155. Incubadora Sur Emprende. Héctor Leandro 
Alcar (Emprendimientos | Bien Público | Tecnología)(Emprendimientos | Bien Público | Tecnología)
Somos un Incubadora que fomenta proyectos de Triple 
Impacto. La Plataforma, permite capacitarse, vincularse, 
exhibir productos o servicios, Fomentamos el Empren-
dedurismo. 

FCS156. Hoy es el mañana. Arturo Romo (Comunicación (Comunicación 
| Bien Público | Imágenes y Contenidos)| Bien Público | Imágenes y Contenidos)
Es una reflexión de ideas con enfoque social, conceptual, 
publicitario y artístico, acerca de lo que la pandemia del 
COVID-19 ha modificado en diferentes países. Por medio 
del análisis de tendencias podemos vislumbrar lo que 
otras naciones han realizado y de esta manera aprender y 
adelantarnos a estos cambios. A partir de esto realizamos 
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una ponencia el 25 de mayo del 2020 en la Universidad 
de la Comunicación vía streaming. 

FCS157. Red de Diseñadores. Sebastián D. Molina 
(Comunicación | Tecnología | Imágenes y Contenidos)(Comunicación | Tecnología | Imágenes y Contenidos)
Somos una comunidad de diseñadores y nos encargamos 
de ayudar a los nuevos diseñadores a darse a conocer, 
mostrando sus trabajos. Realizamos todos los días en 
Instagram “Desayunos con Diseñadores” donde com-
partimos experiencias y capacitaciones gratuitas junto a 
distintos colegas y gente relacionada al diseño, ayudando 
así a motivar a nuestros seguidores en sus proyectos y 
emprendimientos. Tenemos presencia en todas las redes 
sociales. 

FCS158. Movimento Entre Nós. Pablo Torres (Comuni-(Comuni-
cación | Imágenes y Contenidos)cación | Imágenes y Contenidos)
O Movimento Entre Nós surge dentro do cenário da 
pandemia do Covid-19 com intuito de dar visibilidade a 
ideias, inovações e empreendimentos sociais produzidos 
ao redor do planeta. Trata-se de uma página no Instagram 
cujo objetivo principal é apresentar e dar visibilidades a 
casos, projetos e ações pontuais que resultem em impacto 
social para comunidades e para a sociedade, demonstran-
do o que o ser humano tem de melhor em sua essência: 
colaboração, criatividade capacidade. 

FCS159. Sunshine Lab - Sustentabilidad en Acción. 
Sol Abadi (Comunicación | Bien Público | Imágenes y (Comunicación | Bien Público | Imágenes y 
Contenidos)Contenidos)
Somos una agencia de cambio. Generamos proyectos 
para impulsar la sustentabilidad en las marcas. Llevamos 
adelante producciones, creamos contenido y comuni-
cación para que las marcas descubran su potencial de 
crecimiento a través de un impacto social y ambiental 
positivo. Creemos en el poder de la comunicación y la 
creatividad para despertar buenas prácticas y así, colecti-
vamente, construir un mundo mejor. Somos una agencia 
creativa y productora integral de triple impacto. 

FCS160. Diseñar bienes y servicios más sostenibles. 
Paula Andrea Giraldo Jiménez y Mónica Causil (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Economía Circular)Industrial y Espacios | Economía Circular)
Este proyecto articula el desarrollo sostenible con el dise-
ño, la metodología de ecodiseño, las estrategias factibles 
de implementar en las diferentes etapas del ciclo de vida 
del producto y por último hacemos énfasis en una de las 
estrategias, la cual consiste en la optimización del fin de 
vida del sistema. 

FCS161. Kolibri. Prem Demian Zalzman (Emprendi-(Emprendi-
mientos | Sustentabilidad | Economía Circular)mientos | Sustentabilidad | Economía Circular)
Somos una consultora ambiental con base en Argentina 
y presencia regional (México, Colombia, Chile, Para-
guay, Perú, Uruguay y Brasil), cuya misión es diseñar e 
implementar estrategias ambientales innovadoras y de 
alto impacto adaptadas a cada organización. Trabajamos 
junto a organizaciones con presencia regional, así como 
también con PyME’s, emprendedores y gobiernos locales. 
Nuestro foco está en conectar a las personas dentro de las 
organizaciones y a lo largo de sus cadenas de valor con él. 

FCS162. Empower. Dayana Pérez (Emprendimientos | (Emprendimientos | 
Tecnología)Tecnología)
Empower tiene como iniciativa poder ayudar a todos los 
emprendedores digitales a saber llevar acabo su negocio a 
desarrollar su marca y a acompañarlo en cada paso para 
poder llevar adelante un emprendimiento. 

FCS163. Design Para quem? Ira Nasser (Comunicación (Comunicación 
| Integración e Inclusión Social)| Integración e Inclusión Social)
O projeto Design para quem é uma iniciativa que tem 
como objetivo a descentralização do conhecimento pro-
duzido na academia, sendo uma importante ferramenta 
para desmistificação do Design enquanto área do saber. 
Entre as principais atividades desenvolvidas estão pa-
lestras em escolas públicas das regiões das cidades de 
Contagem e Belo Horizonte suscitando o papel do Design 
na contemporaneidade, relações entre Design e Socieda-
de, e discussões como Design e Horizontes periféricos. 

FCS164. Creativos Sustentables. Santiago Sánchez 
(Comunicación | Sustentabilidad)(Comunicación | Sustentabilidad)
Propósito del proyecto: Conectar a las personas con in-
tenciones ambientales con Creativos sustentables.

FCS165. DSI Design Sprint con Impacto. Como Demo-
cratizar La Creatividad. Mariano Leguizamón (Empren-(Empren-
dimientos | Bien Público | Sustentabilidad)dimientos | Bien Público | Sustentabilidad)
Los problemas sociales y ambientales crecen de forma 
acelerada. Por eso tomamos las metodologías y procesos 
que utilizan las empresas más innovadoras y de mayor 
crecimiento del mundo y las utilizamos para resolver 
problemas sociales y ambientales de manera acelerada 
generando espacios de conexión y co-creación desa-
rrollando las habilidades de los agentes de cambio y 
democratizando la creatividad.

–– Comisión 12: Arte y emprendimientos que 
contribuyen a la sociedad 

FCS166. Soltando a Linha - Soltando la línea. Tânia 
Mara Mattiello Rossetto (Comunicación | Integración (Comunicación | Integración 
e Inclusión Social)e Inclusión Social)
“Soltando a Linha” é um projeto que resgata o gosto pelo 
ato de desenhar enquanto resgata a historia de vida e as 
emoções dos participantes. Desenvolvido em lugares 
publicos e particulares com pessoas interessadas. Sao 
disponibilizados tecidos brancos como superficie e giz 
de cera para que a linha colorida seja desenhada, criando 
formas,imagens, historias e significados. 

FCS167. SchachPuzzle. María Caballero (Emprendi-(Emprendi-
mientos | Bien Público)mientos | Bien Público)
El siguiente prototipo cuenta con un tablero que sirve 
para jugar ajedrez, armar un rompecabezas deslizante e 
incluso es coloreable gracias a su superficie cubierta con 
placas de tablero para el uso de marcadores borrables, 
además cuenta con unas fichas de ajedrez tipo Bauhaus, 
ya que su simplicidad en las formas facilita el aprendizaje 
de este juego; esta herramienta didáctica va dirigido a la 
psicoterapia en niños entre los 3 y 7 años. 
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FCS168. “Entre nubes” Un espacio para el desarrollo 
creativo, la inclusión social y la consciencia ambiental. 
Mariana Zaragoza Utrilla (Arte y Diseño | Integración (Arte y Diseño | Integración 
e Inclusión Social)e Inclusión Social)
Se aborda una relación entre el diseño gráfico, la comu-
nicación visual y artes plásticas, para la producción de la 
instalación “Entre nubes” que permite al usuario infantil 
un espacio de interacción que propicia su creatividad y 
expresión artística, haciéndolo consciente de su entorno 
y de la importancia del medio ambiente. Favoreciendo su 
desarrollo en áreas personales y educativas, así como en 
las formas de convivencia, inclusión e igualdad social. 

FCS169. “Arte en casa” Talleres virtuales en contexto 
de pandemia. Valeria Carolina Arce (Arte y Diseño | (Arte y Diseño | 
Bien Público | Tecnología)Bien Público | Tecnología)
“Arte en casa’’ es un ciclo de talleres virtuales, destinados 
a niños, jóvenes y adultos, en el contexto actual de pan-
demia. El mismo surgió ante la necesidad de aislamiento 
social, como una modalidad adaptada durante este perio-
do excepcional que nos exige cuidarnos permaneciendo 
en casa. Creemos en la capacidad transformadora del arte 
y sus recursos, por lo tanto, esta iniciativa tiene como 
objetivo principal, brindar acompañamiento mediante 
actividades y propuestas creativas a través del arte, 
utilizando elementos que podemos encontrar en nues-
tro hogar. Además, se vincula con el uso de tecnología 
y dispositivos móviles para la creación de proyectos 
audiovisuales. 

FCS170. Artes Plásmicas: Arte para la vida. Mariela 
Bianchi (Arte y Diseño | Bien Público)(Arte y Diseño | Bien Público)
A.P nació hace 4 años luego de varias investigaciones 
con mí propia obra plástica, el arte de diferentes culturas 
del mundo. Con el Descubrimiento de un uso singular 
del arte, surgió Artes Plásmicas que es un taller online 
al mundo, con resultados concretos de la variación po-
sitiva en las vidas de los participantes, de Cuba, España, 
Colombia, Perú y Argentina. 

FCS171. Enseñar programación sin computadoras me-
diante la metodología ágil. Annie Liz Marjorie Tineo 
Tineo (Emprendimientos | Bien Público)(Emprendimientos | Bien Público)
El contenido de las actividades se basó en conceptos 
matemáticos, conocimiento y entendimiento de cómo 
trabajan las computadoras. En dichas actividades de-
sarrolladas por los beneficiarios aprendieron sobre los 
algoritmos, lenguajes de programación, la interacción 
de computadoras y la programación en sí, hasta lograron 
construir una base aplicando lo aprendido. Se utilizó las 
actividades del currículo de CS Unplugged, codeSpark 
Unplugged y Code CS Unplugged. 

FCS172. Disco Conceptual Bilingüe CAA/PECS (TEL, 
Autismo, Sordos). Julio Manuel Pereyra (Diseño Indus-(Diseño Indus-
trial y Espacios | Integración e Inclusión Social)trial y Espacios | Integración e Inclusión Social)
Soporte Visual de gramática y pragmática para/en Co-
municación Alternativa Aumentativa para niños con 
Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Autismo 
(TEA/CEA) y Sordera. 

FCS173. CON.VOS. María Chedufau (Diseño Industrial (Diseño Industrial 
y Espacios | Bien Público)y Espacios | Bien Público)
CON.VOS ofrece materiales para el desarrollo de capa-
cidades de las personas. 

FCS174. Valoarte Espacio Creativo. María Belén Pros-
man (Gestión y Organización Cultural | Integración e (Gestión y Organización Cultural | Integración e 
Inclusión Social)Inclusión Social)
Proyecto sociocomunitario que promueve un nuevo 
paradigma de formación a través del desarrollo de habi-
lidades emocionales. 

FCS175. Exploradores Urbanos. María Silvina Danie-
luk (Emprendimientos | Bien Público)(Emprendimientos | Bien Público)
Exploradores Urbanos es un espacio de juego financiado 
a partir de la venta de juguetes de la marca CuchuToys. 
En este tiempo en el que sobre cargamos de actividades 
a nuestros hijos, nosotros fomentamos el juego. Explora-
dores urbanos es un espacio para niños en el barrio y lo 
armamos en conjunto con instituciones interesadas en 
pensar y hacer infancias felices. 

FCS176. Fundación Huerto Los Ayamanes. Gustavo 
Mendoza (Emprendimientos | Bien Público)(Emprendimientos | Bien Público)
Es una ONG sin fines de lucro, dedicada a educar en 
valores ambientales a niños, jóvenes y comunidades de 
Venezuela y Argentina, haciendo uso de herramientas 
pedagógicas creativas. 

FCS177. Herreros de la Luz. David Varano (Emprendi-(Emprendi-
mientos | Integración e Inclusión Social | Bien Público)mientos | Integración e Inclusión Social | Bien Público)
Espacio, donde se enseña a soldar y hacer esculturas con 
desechos a jóvenes en situación de calle. 

FCS178. Pulso. Verónica Martínez Castro (Arte y Diseño (Arte y Diseño 
| Integración e Inclusión Social | Bien Público)| Integración e Inclusión Social | Bien Público)
Pulso es un espacio de encuentro en el cual las personas 
que asisten son invitadas a reflexionar sobre aquello 
que los hace vibrar y los conecta consigo mismos. En el 
proceso se utiliza la técnica de “collages”. Se utilizan 
imágenes, papeles de colores, tijeras, pegamento y, en 
un ambiente lúdico, se promueve la creación de retratos 
con voz propia. 

–– Comisión 13: Moda inclusiva

FCS179. Borna: un camino hacia la sustentabilidad 
Ignacio Munaretto (Emprendimientos | Moda | Inte-(Emprendimientos | Moda | Inte-
gración e Inclusión Social | Sustentabilidad)gración e Inclusión Social | Sustentabilidad)
Fabricamos productos con diseños únicos y originales, 
promoviendo la inclusión social a través de prácticas de 
comercio responsables, con aliados conscientes, entre los 
cuales se encuentran cooperativas, ONG’s y fundaciones 
que nuclean a mujeres en situación de vulnerabilidad y 
personas con discapacidad. Cuidamos al medio ambiente 
trabajando parte de nuestra producción con descarte 
textil y destinamos parte de nuestras ventas a la compra 
de ecoladrillos para construir talleres de oficios. 
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FCS180. Cariño: Roupas Sustentáveis. Anerose Perini 
(Moda | Integración e Inclusión Social)(Moda | Integración e Inclusión Social)
El proyecto de extensión Cariño: ropa sostenible ha exis-
tido desde 2017. Es conocido por brindar conocimiento 
de moda sostenible a las comunidades en vulnerabilidad 
social al proporcionar capacitación y generar renta. La 
propuesta es la inclusión social, en este año de Covid-19 
tenemos además acciones, vinculadas a la atención y la 
salud, aun así creamos material para que las ONG conti-
núen trabajando con estas comunidades. 

FCS181. Reconversión de talleres de confección de in-
dumentaria. Ángela Esther Aranda (Emprendimientos (Emprendimientos 
| Tecnología)| Tecnología)
La reconversión requiere que las empresas y talleres 
se adapten, anticipándose a reformular su producción 
en función de las necesidades de sus clientes en ésta 
realidad social de pandemia. El sector de microem-
prendimientos y emprendimientos propios tienden a 
fortalecer la “Economía Solidaria” que podría integrarse 
reinsertando a personas que han quedado fuera del cir-
cuito tradicional de trabajo. 

FCS182. Corazones Nuevos. Karina Rangel (Moda | (Moda | 
Integración e Inclusión Social)Integración e Inclusión Social)
Establecer proyectos, que generen valor y beneficios a 
esta Casa Abrigo Corazones Nuevos. Promover formación 
de artes manuales como estímulo al emprendimiento 
femenino y futuro con visión a la creación de nuevas mi-
croempresas del sector confección, manufactura y moda. 
Fomentar un proyecto auto sostenible y autosustentable 
en el tiempo con la vinculación de empresas públicas y 
privadas a nivel nacional e internacional. 

FCS183. BIOTICO. Jesica Pullo (Moda | Integración e (Moda | Integración e 
Inclusión Social | Sustentabilidad)Inclusión Social | Sustentabilidad)
Emprendimiento de moda ética, producimos prendas 
art couture. Fusión diseño de autor + arte + moda. 
Difundimos valores de inclusión social, capacitamos y 
empleamos poblaciones vulnerables para la producción 
de textiles reciclados. Trabajamos en colaboración con 
Alpad, donde los integrantes realizan paños textiles ar-
tesanalmente. Revalorizamos los desechos como materia 
prima, recuperando descartes de la industria textil y 
desechos urbanos, generando conciencia en la sociedad. 

FCS184. Binomio: Artesanía mexicana y emprendimien-
to. María Eugenia Sánchez Ramos (Emprendimientos (Emprendimientos 
| Integración e Inclusión Social)| Integración e Inclusión Social)
Propuesta de marketing para empresa que diseña bolsos a 
través de la intervención organizacional. El proyecto que 
se propone es la exposición de una PYME orientada a la 
producción de bolso de piel y cómo se vinculó en su pri-
mera fase a la artesanía mexicana de comunidades rurales 
para la concepción del diseño. En una segunda fase, los 
retos para la generación de una propuesta de marketing 
a través de alianzas comerciales, generando empleos y 
divulgando la riqueza cultural. Este caso representa el 
trabajo multidisciplinario entre el diseño, etnología, y 
comercio internacional en favor de las PYMES y de la 
cultura mexicana. 

FCS185. Trascender el conocimiento técnico con un pro-
yecto generacional inclusivo de moda y diseño circular. 
Cristina Amalia López (Moda | Integración e Inclusión (Moda | Integración e Inclusión 
Social | Economía Circular)Social | Economía Circular)
El valor ético del producto emerge como un significante y 
exige técnicas sustentables para la elaboración de prendas 
y accesorios de diseño, mostrando una tendencia a la 
emoción sostenible con propuestas que también permitan 
valorar la marca país y den visibilidad a nuestros artesa-
nos y creativos. En esa cosmovisión, desde CONPANAC 
y ALADI proponemos valorizar la importancia del bagaje 
cultural de nuestras raíces y la universalidad técnica 
aportada por la cultura sartorial y las capacidades de 
nuestros artesanos y productores, y trabajando en la 
creación de polos ceprodi de moda y diseño circular. En 
consecuencia desde el Diplomado en Cultura Sartorial 
estamos promoviendo el desarrollo técnico profesional 
del sastre y la modista en Latinoamérica para una moda 
sostenible que rescate el arte, la técnica y el conocimiento 
del estilismo en un proyecto inclusivo desde el punto de 
vista generacional, sumando a los proyectos a personas 
con diferentes capacidades, y que motivadas por aplicar 
tecnología para una economía sostenible y una huella 
responsable trabajen con los diseñadores, así buscamos 
seguir sumando alianzas para crecer en este proyecto. 

FCS186. Mamá me da la teta. Vanesa Fabiano (Moda | (Moda | 
Integración e Inclusión Social)Integración e Inclusión Social)
En Mamá me da la teta, diseñamos ropa para recién naci-
dos. Nos especializamos en prendas para bebés prematu-
ros. Nuestros diseños fueron pensados con detalles para 
facilitar su uso dentro de la internación neonatal. Nuestro 
objetivo fundamental es fomentar la trasformación social. 
Colaboramos activamente con la integración social, el 
empleo digno, y el respeto por el medio ambiente. En la 
confección de nuestros productos participan personas 
con discapacidad y familias en situación de vulnerabili-
dad socio-económica. Trabajamos junto a talleres, ONG y 
asociaciones que se desarrollan en estas temáticas, para 
la materialización de nuestros productos. En el diseño 
de nuestro packaging y tarjetería utilizamos papeles y 
cartones reciclados. Entendemos los diversos problemas 
que existen en nuestra sociedad, pero creemos que cada 
uno de nosotros tiene el poder de contribuir con sus accio-
nes y decisiones cotidianas para producir el cambio. En 
nuestras manos está la posibilidad de generar un futuro 
más justo e inclusivo. Eligiéndonos, estarás influyendo 
positivamente en la vida de estas personas dándoles au-
tonomía social y económica a través de tu compra 

FCS187. Taller gratuito de capacitación textil. Patricia 
Adriana Teran (Moda | Integración e Inclusión Social)(Moda | Integración e Inclusión Social)
Taller gratuito de capacitación en costura para princi-
piantes y avanzadas, dirigido a mujeres de más de 50 
años y mujeres transgénero priorizando la necesidad 
de salida laboral. Evaluaremos el conocimiento de cada 
participante y enseñaremos lo necesario para que cada 
una pueda llegar prontamente a cumplir los objetivos 
que la movieron a concurrir a este taller. Integramos 
costura a máquina y a mano, mordería, bordado, y otras 
técnicas aplicables a la confección, arreglos y reciclado 
de prendas, reciclado de textiles, costura a medida, etc. 
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FCS188. Manos del Monte. María Sofía Botto (Empren-Empren-
dimientos | Integración e Inclusión Social | Economía dimientos | Integración e Inclusión Social | Economía 
Circular)Circular)
Manos del Monte es un emprendimiento socioambiental 
creado por madres de comunidades rurales quienes ela-
boran productos de tejido y costura a partir de la reutili-
zación de descartes textiles. Le damos vida a una tela que 
no se usaba para hacer un producto con impacto social y 
sustentable. Comenzó como un espacio de encuentro para 
las madres y luego de ver todo lo que se estaba logrando, 
se decidió, en conjunto, comenzar a comercializar los 
productos y profesionalizar su trabajo. 

FCS189. EnReDando - Proyectos con impacto social. 
Karina Fleider (Moda | Integración e Inclusión Social (Moda | Integración e Inclusión Social 
| Sustentabilidad)| Sustentabilidad)
EnReDando es una plataforma que vincula a diversos 
actores de la industria textil y de la moda. Valiéndose 
del diseño como herramienta y con los textiles como 
materia prima rectora, a través de diferentes proyectos. 
Este modelo de gestión se focaliza en tres aspectos pri-
mordiales: Poner en valor el trabajo manual, dar nueva 
vida a los descartes textiles y favorecer la calidad de vida 
de personas de sectores vulnerables. 

FCS190. JUNO. Rosario Ahumada (Emprendimientos | (Emprendimientos | 
Integración e Inclusión Social)Integración e Inclusión Social)
Juno es una empresa social que a través de la confección 
productos de tela estampados, brinda oportunidades a 
mujeres que necesitan coser desde su hogar generando 
un ingreso extra. 

FCS191. Leather Coins. Mercedes Saravia (Moda | (Moda | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Desde 2009 trabajamos reutilizando descartes de la 
Industria Textil en base a una Textura Modular. Cada 
módulo se llama Leather Coin, recuperamos el 100% 
del material de descarte de CUERO que recibimos como 
donaciones. En 2019 comenzamos a fabricar calzado y 
a dar capacitaciones de nuestra técnica a comunidades 
vulneradas para promover la inclusión social, sustenta-
bilidad, y la innovación. Ampliando nuestras iniciativas 
creativas en Latinoamérica para impactar positivamente 
sobre sus comunidades. 

FCS192. Cromosoma - Diseño social. Noelia Ponce de 
León (Moda | Integración e Inclusión Social | Imágenes (Moda | Integración e Inclusión Social | Imágenes 
y Contenidos)y Contenidos)
Cromosoma es un proyecto que nació en el 2012 con 
la intención de vincular diseño y territorio, abordando 
temáticas que rodean a la producción de indumentaria, 
su uso y su consumo y que impactan en la sociedad y en 
el medio ambiente. Nuestro trabajo es multidisciplinar 
y horizontal, se desarrolla dentro de las comunidades a 
partir de detectar necesidades que pueden ser resueltas 
desde el diseño o la técnica y también de exponerlas por 
medio de acciones de impacto público. Problemáticas 
con las que nos hemos vinculado: cooperativas textiles, 
precariedad laboral, discapacidad, violencia de género 
e indumentaria, desecho textil. 

FCS193 Inclusive Factory Diseño Universal. Valentina 
De Llano (Moda | Integración e Inclusión Social)(Moda | Integración e Inclusión Social)
Hacemos ropa personalizada a demanda bajo el concepto 
de diseño universal. Nuestro cometido es incluir a todas 
y todos, sobre todo a aquellas personas que por alguna 
discapacidad motriz, asimetría física o dificultades 
sensoriales no encuentran soluciones en el mercado 
tradicional. Contamos con una web totalmente accesi-
ble que posibilita a nuestros usuarios personalizar su 
pedido de acuerdo a sus gustos, sus necesidades y sus 
medidas exactas.

FCS194. Juaga. Leandro Caamaño (Emprendimientos (Emprendimientos 
| Integración e inclusión social | Sustentabilidad)| Integración e inclusión social | Sustentabilidad)
Es una marca de diseño sustentable con inclusión social. 
Reutilizamos materiales que suelen considerarse basura. 
Todos nuestros productos los fabricamos en cárceles. 

–– Comisión 14: Re significación con consciencia social

FCS195. Re-significando los materiales de desecho para 
la creación de complementos de vestuario. Laura Lucía 
Landazábal Sanmiguel (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
Este proyecto se crea después de una investigación sobre 
el porcentaje de reciclaje que se realiza en Colombia, don-
de se evidencio que solo se recicla el 12% de los desechos 
anuales y en la categoría de textiles solo se recicla el 0,2%, 
de allí partimos para buscar desechos de producción para 
crear accesorios de moda con el fin de generar conciencia 
ambiental, promover más proyectos sostenibles y reducir 
las emisiones de CO2 en el medio ambiente. 

FCS196. Colillas Inclusivas. Marcela Carrivale (Em-(Em-
prendimientos | Sustentabilidad)prendimientos | Sustentabilidad)
En el mundo las colillas de cigarros son el mayor pro-
blema de basura del mundo. La actividad laboral de la 
población que predomina en el cordón noreste de la 
ciudad Santo Tomé, sector de muy bajos recursos, es el 
“cirujeo”. A partir de inquietudes de alumnos de EESOPI 
N°3163 surge el proyecto socio-ambiental “Colillas In-
clusivas”. Este proyecto persigue impulsar el desarrollo 
económico y la disminución de las desigualdades en el 
cordón noroeste de la ciudad de Santo tomé, promovien-
do la fabricación de Ecoplacas como emprendimiento, 
contribuyendo al bienestar particular y crecimiento 
socioeconómico regional y nacional y fomentar la arqui-
tectura sustentable. 

FCS197. Swahili Eco. Iván Luis Pavelic (Diseño In-(Diseño In-
dustrial y Espacios | Integración e Inclusión Social | dustrial y Espacios | Integración e Inclusión Social | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Swahili es una fábrica de diseño sustentable que ha 
logrado generar un modelo de negocio con propósito 
medioambiental y social. Swahili genera: recursos hu-
manos: los productos se generan en barrios vulnerables, 
generando inclusión a personas excluidas del sistema 
laboral capacita para su producción a vecinos del barrio 
donde tiene su taller y de la zona les genera así un ingreso 
estable La misión del proyecto es generar oportunidades 
de trabajo a partir del reúso de materiales con foco en 
personas excluidas del sistema laboral.
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FCS198. Pompones que ayudan al planeta. Priscila 
Barbosa (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
En este proyecto creo y realizo un producto a base de 
pompones de plástico para darle una resignificación 
al material de desecho. Estos pueden ser utilizados en 
distintos proyectos y diseños, como ejemplo un neceser. 

FCS199. Bancos a partir de reciclaje. Mónica Rolón 
(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad | Bien (Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad | Bien 
Público)Público)
Reciclando botellas pet, neumáticos, rollos de electrici-
dad podemos lograr un banco cómodo y moderno con co-
razón sustentable. El proyecto consiste en la fabricación 
de bancos, asientos a partir de reciclaje con el objetivo de 
reducir los desechos que van a vertederos dándoles una 
nueva utilidad formando parte de la estructura Interna 
de nuestros bancos. Nuestro trabajo Además del aporte 
ecológico en la reducción de residuos también es una 
ayuda económica para los gobiernos locales ya que reduce 
el gasto que el gobierno paga a la empresa recolectora de 
residuos. Estos gobiernos pagan a las empresas recolec-
toras por tonelada de recudimos recolectados. Lo que se 
traduce en un doble beneficio a la comunidad de manera 
monetaria y ecológica 

FCS200. Segunda Vida - Resta basura, Suma vida. John 
Herrera (Emprendimientos | Sustentabilidad)(Emprendimientos | Sustentabilidad)
Somos un StartUp dedicados a la reconfiguración en la 
gestión del recojo de residuos orgánicos para generar ma-
teria prima y así fertilizar jardines urbanos. Disminuimos 
la cantidad de basura en las calles de los mercados con el 
fin de mejorar la calidad de vida del ciudadano peruano.

FCS201. Vuelta de Tuerca. Tomás Posternak, Gonzalo 
Mayo y Valentín Zas (Emprendimientos | Economía (Emprendimientos | Economía 
Circular)Circular)
Vuelta de Tuerca es un Estudio de Diseño que expande 
la consciencia sustentable.
Intención de aportar una solución (ambiental y social) a 
la contaminación climática, comienzan a experimentar 
sobre el reciclaje a través del diseño y desarrollo de pro-
ductos propios de esta materia. 

FCS202. Juguemos Juanito. Ludmila Baez (Emprendi-(Emprendi-
mientos | Sustentabilidad | Economía Circular)mientos | Sustentabilidad | Economía Circular)
Emprendimiento de Triple Impacto. Hacemos juguetes a 
partir de descarte textil y madera recuperada. Creamos 
el proyecto “1x1” para algunos de nuestros juguetes (do-
namos un muñecx por cada uno que vendemos). De ese 
modo cerramos el círculo ambiental/social y económico 
que nos mueve. Entendemos el juego como derecho de 
todxs lxs niñxs sin distinción, como herramienta de 
educación, de integración y desarrollo. 

FCS203. Pimaprotec. Antequera Antequera (Empren-(Empren-
dimientos | Sustentabilidad)dimientos | Sustentabilidad)
Pima es una marca registrada de cuidado personal y cos-
mética sustentable femenina. Producimos un producto 
sostenible, reutilizable, con una larga vida útil. Diseñado 
con productos naturales que favorecen el cuidado del 
cuerpo. Nuestra materia prima es el descarte de algodón 

orgánico que utilizan otros emprendedores. Basura que 
nosotros optimizamos dándole una segunda oportunidad 
al convertirla en un producto final. Queremos transformar 
el modo de consumo y brindar el mejor producto susten-
table para el cuidado femenino. Aspiramos a que en corto 
plazo las más jóvenes tengan naturalizada la opción de 
protectores reutilizables y que todas las mujeres del mun-
do tomen conciencia y se animen al cambio. Por nuestra 
parte el compromiso siempre es proponer una fusión 
de diseños adaptables, respetando el medio ambiente y 
el cuerpo, trabajando con honestidad, transparencia y 
promoviendo el consumo responsable con la intención 
de que las mujeres que transiten este cambio lo hagan de 
la manera más positiva acompañadas del mejor producto 
de cuidado femenino sostenible

FCS204. Conciensus Estuches con Sentido. Ana Paula 
Ferrari (Moda | Sustentabilidad)(Moda | Sustentabilidad)
Se trata de una línea de productos de marroquinería 
sustentable y de diseño. Reutilizamos materiales que 
se van a descartar con la finalidad de bajar el impacto 
del desecho y prolongar la vida útil de esos recursos. La 
finalidad es unir el diseño y la sustentabilidad. 

FCS205. Fábrica de jabones a partir del reciclado de acei-
te comestible usado. Paola Piantanida (Emprendimientos (Emprendimientos 
| Integración e Inclusión Social | Sustentabilidad)| Integración e Inclusión Social | Sustentabilidad)
Diseñamos Emprendimientos sociales de triple impacto. 
Tomamos los principios de Economía Circular para crear 
valor en la Comunidad. La propuesta consiste en incor-
porar un Proyecto nuevo y sostenible en una Comunidad 
con necesidades relevadas. EL Proyecto consiste en crear 
Talleres Ocupacionales dedicados a la Fabricación de 
jabón para manos. El producto se elabora a partir del 
reciclado de aceite comestible usado. 

FCS206. Convirtiendo residuos locales en productos 
locales que mejoran la calidad de vida de las personas 
Manuel Laredo (Emprendimiento | Sustentabilidad)(Emprendimiento | Sustentabilidad)
Mamut es una empresa verde boliviana que hace 5 
años inicia el proceso de revalorizar caucho reciclado 
proveniente de llantas en desuso para construcción de 
pisos para parques, gimnasios, pistas atléticas y pisos 
deportivos. Mamut promueve la innovación urbana y la 
eco construcción en las ciudades de nuestro país. Son 
más de 1.000 proyectos promovidos por Mamut, los que 
se han convertido en iconos de las ciudades mejorando 
la vida de medio millón de personas. 

FCS207. Ando Reciclaje. Juana Espinosa Paz (Empren-(Empren-
dimientos | Sustentabilidad)dimientos | Sustentabilidad)
Somos una Empresa B certificada dedicada a la gestión 
de residuos reciclables desde el 2013. El servicio con-
siste en gestionar los residuos generados en diferentes 
espacios (empresas, industrias, residencias, instituciones 
educativas y deportivas, etc.) desde su separación y reco-
lección, hasta su reciclaje. Transportamos los materiales 
reciclables a nuestra planta de tratamiento ubicada en 
Don Torcuato. Reacondicionamos los materiales para 
ser reintroducidos en la industria como materia prima. 
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FCS208. Fracking Design. Ornella Basilotta (Moda | (Moda | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Hacemos productos premium de triple impacto, realiza-
dos a partir del reciclado de big bags plásticas contenedo-
ras de arena que descartan las petroleras en Vaca Muerta. 

FCS209. Xinca Eco Shoes. Alejandro Malgor (Moda | (Moda | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Transformamos basura en oportunidades. Nuestras zapa-
tillas son basura y estamos orgullosos. Nuestra empresa 
está ligada al ahorro de recursos, ya que cada calzado 
desarrollado estará producido con residuos. De esta for-
ma estamos sustituyendo un par de zapatillas de origen 
nuevo por uno de origen reciclado. Damos segundas opor-
tunidades. Para fabricar nuestras zapatillas sustentables 
trabajamos con los que menos oportunidades tienen: per-
sonas privadas de su libertad y talleres sociales. Además 
de crear trabajo, nos proponemos generar bienestar físico, 
emocional y espiritual en nuestros grupos de influencia.

–– Comisión 15: Proyectos innovadores con consciencia 
socio ambiental

FCS210. BeeSystem. Alejandra Tovar Bastidas y Carlos 
Enrique Quiñonez Patiño (Diseño Industrial y Espacios (Diseño Industrial y Espacios 
| Sustentabilidad)| Sustentabilidad)
Las abejas son ese eslabón en la naturaleza que es funda-
mental para la existencia del 70% de diversidad de flora 
y fauna en el planeta, pero por el uso indiscriminado 
de agrotóxicos, nuestras polinizadoras han reducido su 
población drásticamente. ApeSystem es un proyecto 
orientado a aportar a la reducción de mortalidad de la 
abeja melífera en apiarios, mediante la intervención de 
su hábitat por medio del diseño de artefactos eficaces. 

FCS211. Sistema sanitizador para espacios públicos 
de la UAEM por medio de rayos UVC. Said Cruz Silva, 
Héctor Eduardo De la Sancha Gayosso y Mario Ger-
son Urbina Pérez (Diseño Industrial y Espacios | Bien (Diseño Industrial y Espacios | Bien 
Público | Tecnología)Público | Tecnología)
La UAEMéx C.U Valle de Chalco desarrolla un sistema 
de esterilización anti COVID-19 de personal por medio 
de luz UV-C 222 nm, tomando como base los recientes 
descubrimientos de la Universidad de Kobe en Japón y 
la empresa de iluminación Oshio Inc. que demuestra el 
uso y aplicación de esta luz como un fuerte esterilizador 
que puede tener contacto directo con los usuarios sin que 
presenten algún daño. 

FCS212. Biotextiles. Emilce Cesarini (Moda | Susten-(Moda | Susten-
tabilidad | Tecnología)tabilidad | Tecnología)
La propuesta plantea el cultivo de biotextiles de origen 
bacteriano, abordando los conceptos de Slowfashion 
y zero waste. Se re-configura el sistema actual de pro-
ducción con materiales que “crecen” y evidencian las 
desfavorables consecuencias de la industria actual. 

FCS213. TABACAR. Andrea Monserrat Martínez López 
(Diseño Industrial y Espacios | Bien Público | Tecnología)(Diseño Industrial y Espacios | Bien Público | Tecnología)
Filtro direccionador de humo, para la reducción de 
los efectos negativos en enfermedades como artritis 
reumatoide. 

FCS214. Tarima convencional aplicado a mobiliario de 
descanso con aislamiento natural termoacústico utili-
zando lana de oveja. Sindel Ticona (Diseño Industrial (Diseño Industrial 
y Espacios | Sustentabilidad)y Espacios | Sustentabilidad)
La presente propuesta sugiere un diseño de construcción 
de plataforma o tarima para establecer la ubicación del 
mueble de la cama, con el objetivo de tener un aislamien-
to térmico y acústico natural en el ambiente. 

FCS215. GlucoPic. César Riat (Emprendimientos | (Emprendimientos | 
Tecnología)Tecnología)
Utilizamos inteligencia artificial para detectar mediante 
fotos la cantidad de hidratos de carbono presente en la 
comida, optimizando el insumo de insulina. Además, 
podemos determinar toda la información nutricional 
(calorías, proteínas, etc), siendo esta de suma importancia 
para personas con hipertensión alta, colesterol alto, etc. 

FCS216. Plástico biodegradable. Natalia Marchetti 
(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
Fabricación de productos descartables de un solo uso 
de bioplástico (PLA), o plástico biodegradable a base de 
almidón de maíz, para delivery, dentro del rubro alimen-
tación. Con el tiempo y como objetivo a largo plazo se 
espera incorporar impresoras con tintas biodegradables 
para personalizar los productos. La idea principal de 
esta idea es crear un producto novedoso, sustentable y 
amigable con el medio. 

FCS217. Eco-Block. Ibar Federico Anderson (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Sustentabilidad)Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
Eco-Block es un sistema de auto-construcción en seco 
para viviendas sociales de bajo costo y de materiales 
compuestos concreto-madera y concreto-caucho. Fue 
testeado su resistencia a la fractura en los laboratorios 
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Tecnológica Nacional. La búsqueda del diseño industrial 
del molde para la producción en serie del bloque está 
inscripto dentro de un proyecto de investigación en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de La Plata. 

FCS218. Los sistemas de drenaje urbano sostenible, 
como criterio de intervención urbana. Edgardo Monroy, 
Sayra Nathalia Ballesteros Granados y Paula Daniela 
Vanesa Castellanos Suárez (Diseño Industrial y Espa-(Diseño Industrial y Espa-
cios | Sustentabilidad | Bien Público)cios | Sustentabilidad | Bien Público)
A partir de un estudio de caso en la ciudad Tunja en 
Colombia, se detectó que el crecimiento urbano y los 
efectos del cambio climático, en una región con vulnera-
bilidad y riesgos altos en recurso hídrico y biodiversidad, 
conllevan a plantear los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible, como criterio de intervención. Como sistema 
estructurante basado en la naturaleza, frente a la respues-
ta ecológica urbana necesaria a integrar, cumpliendo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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FCS219. INTI TAYTA (Padre Sol). Alejandro Navarro 
(Diseño Industrial y Espacios | Bien Público)(Diseño Industrial y Espacios | Bien Público)
El proyecto consta en diseñar sistemas de generación 
fotovoltaica de pequeños tamaños, pero suficientes para 
que puedan iluminar una casa. Y mediante la recauda-
ción de donaciones, poder comprar los componentes 
para crear muchos kits fotovoltaicos y donarlos a las 
localidades más humildes. En donde la red eléctrica no 
llega, y las personas no cuentan con luz en sus hogares. 
El proyecto está orientado principalmente a ayudar a 
pueblos originarios del norte del país.

FCS220. Investigación de la Energía Bio-fotovoltaica a 
partir de ejerciciosde diseño. Danna González y Caroli-
na Ceron (Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
La investigación se enfoca en la búsqueda de una nueva 
fuente alternativa de energía, aprovechando los microor-
ganismos fotosintéticos para generar corriente eléctrica, 
contribuido del proceso de transformación que realizan las 
plantas. Se ha tomado como propuesta creativa el diseño 
de piezas de bajo impacto en la contaminación ambiental, 
hechas con fabricación digital, estratégicamente creadas 
para manejar el concepto de la energía BIO-Fotovoltaica. 

FCS221. WAYRAKIT: prototipo piloto de monitoreo am-
biental móvil de código y diseño abierto. Andrés Felipe 
Moncayo Concha, Carlos Efren Castro Montanches y 
Martín Alejandro Patiño Noguera (Diseño Industrial y (Diseño Industrial y 
Espacios | Tecnología | Sustentabilidad)Espacios | Tecnología | Sustentabilidad)
El proyecto busca generar un impacto ambiental dentro 
de las zonas urbanas de una ciudad, teniendo en cuenta 
que el dispositivo desarrollado permitirá obtener datos 
de medición ambiental con los cuales la población podrá 
hacer veeduría ciudadana y mejorar la calidad de vida 
o tomar acciones directas para mitigar lo que está gene-
rando la contaminación. El proyecto generara un mayor 
impacto en la sociedad al ser de código y diseño abierto 
donde las personas podrán hacer uso del mismo y podrán 
modificar para mejoras con el tiempo. 

FCS222. Silio: utensilios comestibles y biodegradables. 
Federico Febre (Diseño Industrial y Espacios | Susten-(Diseño Industrial y Espacios | Susten-
tabilidad)tabilidad)
Somos los creadores de Silio, una máquina que elabora/
produce platos y cubiertos comestibles y biodegradables. 
Como la mayoría sabemos, los desechos de plásticos 
de un solo uso son un problema mundial. Silio es una 
máquina capaz de elaborar utensilios comestibles y 
biodegradables los cuales reemplazarán los artículos de 
plástico descartables por alternativas más sostenibles, 
usando agua, mijo, harina de sorgo y harina de arroz 
como componentes de la materia prima. 

FCS223. Litro de Luz Argentina. Lucas Herrero (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Economía Circular | Tecnología)Industrial y Espacios | Economía Circular | Tecnología)
Luz segura, moderna y sostenible, salud e igualdad de 
oportunidades para todos. La solución se basa en la 
instalación de luminarias que funcionen con energía 
fotovoltaica y con una corriente de 12v, que se hacen 
con materiales baratos y accesibles en todo el mundo. 
¿Cuál es la diferencia con los sistemas convencionales 
de iluminación? Que estas tienen el 100% de las piezas 

reemplazables. Viene con un panel solar de 30 vatios y 
puede soportar fuertes vientos, y luminarias de exterior 
de 12 v. También estos sistemas, al dar energía de 12v, 
pueden ser usados para conectar teléfonos celulares, 
radios UHF y VHF, y demás electrónicos. Generando 
así posibilidad de comunicación en caso de cortes de 
suministro o consecuencias de fenómenos naturales. 
Ayudamos a las personas de las comunidades, explicando 
sobre generación de energía, riesgo eléctrico (ya que estos 
sistemas reemplazan las conexiones eléctricas clandesti-
nas que generan incendios), y lo referido a infraestructura 
eléctrica. Paralelamente, llevamos adelante programas 
de salud e higiene y sanidad, ya que cuando llevamos 
luz dentro de las casas, tenemos una fuerte interacción 
con el núcleo familiar, lo que nos otorga una gran opor-
tunidad para capacitar sobre estos temas. Por lo tanto, 
esta solución da energía, luz, seguridad, adaptación, y 
conocimientos técnicos y en salud a las poblaciones. 

FCS224. BSC+C Bloque de suelo cemento con adición 
de chamota. Lina Hernández Díaz y Anderson López 
(Diseño Industrial y Espacios | Economía Circular)(Diseño Industrial y Espacios | Economía Circular)
Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura 
científica con el fin de obtener como producto un Bloque 
de suelo cemento prensado con adición de un residuo 
llamado chamota, fabricado por el método manual. Dicho 
producto será utilizado para un sistema constructivo 
diseñado. Asimismo, se tuvo en cuenta la necesidad de 
diseñar un sistema que se adapte a la facilidad del usua-
rio puesto que será el mismo quien elabore el producto 
y realice paso a paso la construcción del elemento final. 

FCS225. Biopinturas Argentinas (R). Guillermo Javier 
Corbalán (Diseño Industrial y Espacios | Economía (Diseño Industrial y Espacios | Economía 
Circular | Tecnología)Circular | Tecnología)
El cuidado del ambiente se hace cada vez más fuerte en 
la construcción y por ende en el campo de las pinturas. 
En este sentido hemos creado un producto de látex 
blanco para pared que sea amigable al medio ambiente, 
intentando que produzca el menor daño durante el pro-
ceso de fabricación, su aplicación y el resto de su vida 
útil. Las pinturas ecológicas se elaboran prescindiendo 
del petróleo, un compuesto muy utilizado en el proceso 
de fabricación, que resulta tóxico durante la aplicación 
y altamente contaminante en su desecho. Por medio de 
este concepto desarrollamos el proyecto en donde se 
propone la utilización de un residuo lácteo como insumo 
principal para la formulación de la pintura látex para 
pared, evitando el desecho de este residuo. 

–– Comisión 16. Productos que contribuyen al bien 
público

FCS226. Museo Virtual. Zandra Patricia Calderón 
Garzón (Gestión y Organización Cultural | Bien Público)(Gestión y Organización Cultural | Bien Público)
Semillas Gráficas es un modelo de negocio cultural, cuyo 
propósito es visibilizar las piezas gráficas y audiovisuales 
que han sido parte de campañas publicitarias enmarcadas 
en reflexiones en torno al deterioro medioambiental del 
consumo irresponsable. El proyecto busca incentivar 
prácticas ambientalmente sostenibles a partir de la 
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exhibición y el análisis de las piezas gráficas, Estrategia 
que permite enseñar diseño, publicidad, ecodiseño, mar-
ketíng sostenible, comportamientos medio ambientales. 

FCS227. Zaidkiq - Aplicación para la movilidad de per-
sonas con discapacidad visual. Rabbí Nieto Paladines 
(Comunicación | Bien Público)(Comunicación | Bien Público)
Sostenible y sustentable son palabras que pueden ser 
similares al definirlas, pero al momento de puntualizar 
nuestras acciones como comunicadores, estas palabras 
cumplen un roll social importantísimo en el cuidado 
ambiental, ergo; nuestras ideas a los clientes deben ir 
más allá de los diseños y estrategias que nos piden ela-
borar, entender que su aporte como marca es persuadir 
responsablemente en la comunidad, mediante acciones 
que aporten con beneficios de cuidado ambiental. 

FCS228. Metodologias Design Sistêmico e Creative 
Problem Solving - O Design como articulador de redes 
de impacto social. Ira Nasser (Gestión y Organización (Gestión y Organización 
Cultural | Integración e Inclusión Social)Cultural | Integración e Inclusión Social)
A seguinte apresentação faz um recorte da utilização 
das metodologias Design Sistêmico e Creative Problem 
Solving em contextos sociais, apresenta ainda as poten-
cialidades da junção de duas metodologias de distintas 
áreas do saber, em um mesmo contexto.

FCS229. Identidad y comunicación en la moda a través 
de la cultura UNDERGROUND como un factor de inclu-
sión social. Viviana Marcela Corredor Gómez, Sebastián 
Felipe Castro Guzmán, Diana Katherine Moreno Albino, 
Yuly Valentina Suarez Moreno y Marisella Zamora 
Bermúdez (Moda | Integración e Inclusión Social)Moda | Integración e Inclusión Social)
Este proyecto busca identificar el grupo emergente social 
de la cultura UNDERGROUND en Colombia, analizando 
los entornos y contextos sociales que se desarrollan estos 
colectivos. Se pretende profundizar acerca de la estética 
y la razón del movimiento, Identificando su identidad, 
estilo de vida, como elementos visuales en relación a la 
moda, que los hace distintos en la sociedad tradicional 
y conservadora colombiana. 

FCS230. TRIPLE S. Elda E. Almeida (Emprendimientos (Emprendimientos 
| Economía Circular | Sustentabilidad)| Economía Circular | Sustentabilidad)
Programa de inmersión para el desarrollo de servicios/
productos atendiendo las necesidades de los mercados y 
contribuyendo activamente a los Objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible #ODS #EconomíaCircular #Agenda2030 
TRIPLE S Solidaridad + Sustentabilidad Soluciones = ). 

FCS231. Therapy Recycle and Exorcise. Paula Aguirre 
(Moda | Sustentabilidad | Economía Circular)(Moda | Sustentabilidad | Economía Circular)
Somos un proyecto de moda de supra-reciclaje sostenible 
y alternativo, sin género, sin temporada y sin tendencias 
con sede en Berlín, Alemania y Córdoba, Argentina, 
dirigido desde 2012 por dos hermanas, Paula y Marián-
geles Aguirre. 

FCS232 HOLE Ropas. Romina Pérez De Angelis (Moda (Moda 
| Sustentabilidad)| Sustentabilidad)
HOLE es una marca de Moda Sostenible que te incluye 
desde el HOLA. Haciendo Moda Lenta & Upcycling, 

creamos prendas únicas de HOMEWORKWEAR. Ro-
pas cómodas y únicas para esos emprendedores que 
prefieren trabajar desde casa. Piezas que significan, que 
duran y que anclan autoestimas. Autenticidad, Cuidado 
y Exclusividad sin la mirada del otro. Una Moda Mas 
Sostenible es posible.

FCS233. Diseño para mejorar la vida en tiempos del Co-
rona Virus. Bárbara Alejandra Pino Ahumada (Gestión (Gestión 
y Organización Cultural | Bien Público)y Organización Cultural | Bien Público)
Desarrollo de proyecto para el diseño y producción de 
Indumentaria de Protección Personal para el personal 
médico del Servicio de Salud en Chile.
El Diseño como disciplina articuladora para proyectos 
interdisciplinarios en donde se reúnen el mundo público, 
privado y de la academia. 

FCS234. Espacio Mi Luz. Micaela Luz Fernández (Em-(Em-
prendimientos | Bien Público)prendimientos | Bien Público)
Espacio Mi Luz se trata de un nuevo concepto en “Tien-
das para bebés” en donde la mirada es niño-céntrica y 
estamos enfocados en el cuidado integral de la familia 
desde el respeto por la fisiología y la naturaleza y el 
acompañamiento con amor. 

FCS235. Velas naturales de pura cera de abeja: deco-
ración consciente, sustentabilidad y salud. Verónica 
Lertora (Emprendimientos | Sustentabilidad)(Emprendimientos | Sustentabilidad)
Nos propusimos crear las velas más naturales posibles 
con los elementos que nos pueda brindar la naturaleza 
en su estado más puro, utilizando materiales renovables, 
sin pesada huella de carbón e incidiendo positivamente 
en la economía local. La cera de abeja nace con la poli-
nización, proceso fundamental para la ecología y para 
la alimentación humana. Revalorizamos la cera de abeja 
creando modelos que se adaptan a las tendencias actua-
les, entendiendo que los costos no pueden ser afrontados 
por la Naturaleza y que es imperativo realizar un cambio 
de conciencia en pos de un consumo responsable 

FCS236. Mundo Pichón. Julia Caceres (Moda | Integra-(Moda | Integra-
ción e Inclusión Social)ción e Inclusión Social)
Indumentaria infantil unisex, inspirada en el Litoral 
Argentino, con colores neutros sin distinción de género. 
Con estampas y estampados realizados uno a uno a mano, 
llevados a los tejidos mediante sublimación artesanal. 

FCS237. Homahua. Gisela Cari (Emprendimientos | (Emprendimientos | 
Tecnología)Tecnología)
En Homahua creamos productos capilares sólidos inno-
vando en la re utilización de saponina de quinoa. 

–– Comisión 17: Eventos y encuentros culturales con 
impacto positivo

FCS238. Festivales Circulares. Ariela Giacco (Gestión (Gestión 
y Organización Cultural | Economía Circular)y Organización Cultural | Economía Circular)
El mundo actual está cambiando rápidamente. Una po-
blación en expansión, explotación de recursos naturales, 
pérdida de biodiversidad, contaminación ambiental, 
crisis climáticas y ahora, pandemias mundiales. Estos 
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son enormes desafíos para la sociedad en su conjunto y 
la necesidad de transformarnos es urgente. En la industria 
de los eventos, una estrategia económicamente circular 
puede ayudar a resolver problemas ambientales, sociales 
y económicos a gran escala. 

FCS239. Mercadillo Bohemios. Diego Blanco More-
no y Ana Peralta (Gestión y Organización Cultural | (Gestión y Organización Cultural | 
Integración e Inclusión Social | Economía Circular | Integración e Inclusión Social | Economía Circular | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
El Mercadillo Bohemios es un proyecto cultural de-
sarrollado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, 
posicionado como una plataforma que promueve entre 
el público local la cultura del consumo de productos 
de diseño, artesanías contemporáneas, arte, música y 
gastronomía, siempre buscando tejer una red de apoyo 
a las economías creativas emergentes latinoamericanas, 
éste se realiza dos veces por año a modo de festival, y 
ha generado oportunidades para más de 500 marcas en 
10 años de trayecto. 

FCS240. Diseño de motivos para el mercado popular 
“El Salto” en Latacunga, Ecuador. Vilma Lucia Naranjo 
Huera, Isaias Gonzales y Joselito Otáñez (Comunica-(Comunica-
ción | Bien Público)ción | Bien Público)
El mercado popular es un lugar de intercambio comercial 
donde se puede ver varios productos ecuatorianos como: 
carnes, frutas y verduras. Además de la riqueza cultural 
popular y tradicional. Sin embargo, es necesario impulsar 
varias acciones que permitan luchar contra el descuido 
y desaseo que aqueja a este lugar. Para ello se diseñan 
motivos relevados de la cultura popular y tradicional del 
propio mercado, para crear valor estético en las paredes 
y demás superficies del emplazamiento.

FCS241. Cartografía de un Festival Creativo Digital 
enfocado en Obra creación para la innovación social. 
Liliana Durán (Gestión y Organización Cultural | Imá-(Gestión y Organización Cultural | Imá-
genes y Contenidos)genes y Contenidos)
El FEST Creativo Digital surge como respuesta a la nece-
sidad de integrar comunidades creativas, saberes disci-
plinares en la convergencia tecnológica de una Escuela 
de Comunicación y Bellas Artes en Colombia, tomando 
como base el resultado de proyectos integradores de 
asignaturas de Diseño y Comunicación, reconocidos 
como Obras creación en el campo de la innovación social. 
Dicho festival es un ejemplo de creación colectiva que 
presentó fases de preproducción, producción y pospro-
ducción que se han estudiado desde una cartografía del 
contexto virtual para una navegación significativa. 

FCS242. ReinventArte, un proyecto de la Universidad 
Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Gandolfo 
Luciano y Verónica Viedma (Gestión y Organización (Gestión y Organización 
Cultural | Bien Público)Cultural | Bien Público)
CreArte proyecto de la UPAP tiene como objetivo incenti-
var el desarrollo de proyectos creativos en los estudiantes. 
La edición 2020 se llama ReinventArte en tiempos de 
pandemia teniendo en cuenta el contexto de confinamien-
to. El estudiante se presenta en una categoría, propone un 
proyecto con una investigación previa y basado en sus 
conocimientos técnicos y experiencia. Categorías: diseño 

textil, muebles, ambientación, arquitectura, publicidad, 
música, danza, audiovisual, foto y otros afines. 

FCS243. Organización de Eventos Solidarios. Mabel 
Roca (Comunicación | Bien Público)(Comunicación | Bien Público)
La propuesta consiste en “tangibilizar” y ampliar el 
campo de la acción solidaria con una estrategia que con-
tribuya a fortalecer el concepto de solidaridad y al mismo 
tiempo la imagen de una Organización, para lograr un 
mayor posicionamiento e identificación en la sociedad 
y donde “Ayudar” se convierta en un “Producto” con 
rotación y continuidad. Y es aquí donde entra en escena 
el Evento Solidario como la oportunidad de promover 
valores sociales y humanitarios, respondiendo a una fi-
nalidad específica, en un tiempo y contexto determinado 
y con la planificación adecuada profesionalmente por un 
Organizador de Eventos. 

FCS244. Design e Psicologia: Projetando redes e serviços 
de apoio psicológico. Ira Nasser (Gestión y Organización (Gestión y Organización 
Cultural | Integración e Inclusión Social)Cultural | Integración e Inclusión Social)
Design e Psicologia: Projetando redes e serviços de apoio 
psicológico, refere se a realização de um workshop em 
que foram utilizadas metodologias de Design e Psicologia, 
na identificação e proposição de melhorias em contextos 
reais de vulnerabilidade social. 

FCS245. Un litro por campana. Sofía Reboredo (Comu-(Comu-
nicación | Bien Público)nicación | Bien Público)
Estuve trabajando con mi papá con su empresa llamada 
FGC en un proyecto donde cada 1 litro de nafta que 
se vendía se juntaba $1 para el Hospital San José para 
combatir el COVID-19. Para este proyecto cree un logo. 
Estamos recaudando plata de esta manera ya que FGC 
tiene una cadena de estaciones de servicio llamada 
Servicio Puma. 

FCS246. Ambar y Toto. Bárbara Prajs (Emprendimien-(Emprendimien-
tos | Integración e Inclusión Social | Bien Público)tos | Integración e Inclusión Social | Bien Público)
Es un proyecto que tiene como objetivo transmitir valo-
res e incentivar el vínculo familiar a través de Sets de 
Actividades y Talleres. 

FCS247. La Gran Batalla. Renzo Guido (Comunicación (Comunicación 
| Integración e Inclusión Social | Imágenes y Contenido)| Integración e Inclusión Social | Imágenes y Contenido)
“La Gran Batalla” es una campaña de donación para el 
albergue Casa Magia de niños con cáncer. Alumnos y 
docentes de la carrera de Videojuegos, Entretenimiento 
Digital y Animación Digital de Toulouse Lautrec se 
reunieron con niños del albergue para poder trabajar 
los conceptos de sus videojuegos y hacerlos realidad 
en un GameJam (evento estilo hackaton de 48 horas de 
desarrollo). Los videojuegos se usarán en una página 
web para concretizar y recolectar donaciones bajo las 
cuentas del albergue. 

FCS248. ¿Como diseñar ceremonias de matrimonio 
laicas con creatividad? Maisa Giarrizzo Peisajovich 
(Emprendimientos | Integración e Inclusión Social)(Emprendimientos | Integración e Inclusión Social)
En ocasiones creemos que por no tener una creencia 
religiosa no podemos tener una ceremonia creativa y que 
represente a la pareja. Por eso nos especializamos en la 
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organización de Ceremonias Laicas, donde priorizamos 
los sentimientos de cada pareja redactando una pauta 
entretenida, para darle vida a la celebración. Plasmamos 
lo mejor de cada historia de amor con sus anécdotas, 
intercambio de votos y de anillos, con rituales, la acep-
tación del “SI QUIERO” y las dedicatorias de amigos o 
familiares. 

FCS249. Creación de espectáculos accesibles: cómo 
implementar la inclusión desde la formación en artes 
escénicas. Emiliana Di Pasquo (Cine y Teatro | Integra-(Cine y Teatro | Integra-
ción e Inclusión Social)ción e Inclusión Social)
El proyecto propone la creación de una asignatura que 
se integre al plan de estudios de las carreras de artes 
escénicas, principalmente a los oficios encargados de la 
puesta en escena de los espectáculos, como producción 
y dirección teatral, en donde se plantee la creación de 
espectáculos 100% accesibles, es decir: en donde se 
analicen creativamente las variables para que las perso-
nas con alguna discapacidad visual, auditiva o mental 
puedan disfrutar de un espectáculo teatral. 

FCS250. Fundación: GRACIAS. Leticia Romero (Em-(Em-
prendimientos | Sustentabilidad)prendimientos | Sustentabilidad)
Fundación GRACIAS trabaja en tres ejes de acción: el 
agua segura, la nutrición infantil y la salud e higiene. 
En esta primera instancia estamos realizando impactos 
sociales en las zonas más vulnerables de nuestro país 
llevándoles agua segura junto a otras ONG. ¿Como lo 
hacemos? Con el 100 % que la empresa social gracias 
(vende aguas mineralizadas y dona el 100% de las ga-
nancias) más las donaciones de socios y el 100 % de lo 
recaudado en eventos. 

FCS251. Arte y sostenibilidad en Bouwer. Mariana 
Daniela Arce (Gestión y Organización Cultural | Sus-(Gestión y Organización Cultural | Sus-
tentabilidad)tentabilidad)
El proyecto “Arte y sostenibilidad en Bouwer” se desarro-
lla en dicha localidad, desde agosto de 2019. Su principal 
objetivo es la creación de un Circuito Cultural Comuni-
tario para la concientización, el desarrollo sostenible y 
preservación del medioambiente utilizando herramientas 
y técnicas vinculadas al Arte. Se toma en cuenta el marco 
social donde −entre 2008 y 2010− se aplicó el Arte para la 
visibilización de una gravísima problemática ambiental 
que generó la participación activa, lucha exitosa de los 
vecinos para el cierre del predio-vertedero de basura. In-
tegrante del equipo multidisciplinario. Área de Extensión 
Universitaria de la Universidad Provincial de Córdoba.

FCS252. Comunicación Sustentable en Ciudades. Ma-
nuel Fariña (Comunicación | Sustentabilidad)(Comunicación | Sustentabilidad)
BAMBÚ es una empresa de comunicación y medios 
sustentables. Desarrollamos no solo campañas de comu-
nicación y creatividad de impacto positivo en vía pública, 
sino también acciones y eventos con responsabilidad 
social. Adjunto nuestra presentación para que puedan 
conocer más sobre nuestras campañas e ideas, o mirar 
algunas de nuestras acciones en @bambusustentable o 
en nuestro canal de video. 

FCS253. Influos. Ezequiel Rambla (Comunicación | (Comunicación | 
Integración e Inclusión Social | Bien Público)Integración e Inclusión Social | Bien Público)
Somos un grupo de creadores de contenido audiovisual 
enfocado en temáticas sociales y ambientales. Bajo el 
lema “Usá tu influencia de forma positiva”, ideamos y 
ejecutamos eventos inspiradores y campañas de comuni-
cación (propias y para distintas ONG) con el fin de gene-
rar un impacto positivo en la sociedad. Buscamos crear 
conciencia a través de las redes sociales sobre temáticas 
vigentes, invitando a los jóvenes a reflexionar, así como 
a animarlos a participar activamente. 

–– Comisión 18: Campañas con responsabilidad social 
y ambiental

FCS254. Tips para apoyar a tu héroe en casa en tiempos 
de COVID - 19. Samantha Bonilla (Comunicación | Bien (Comunicación | Bien 
Público)Público)
Los trabajadores de hospitales se han convertido en los 
héroes a nivel mundial debido a la pandemia, este es un 
instructivo que busca apoyar a los héroes desde casa. 

FCS255. Hacia un Modelo de Responsabilidad Social 
en el Diseño a través de la intervención en zonas vul-
nerables. Laura Sáenz Belmonte (Diseño Industrial y (Diseño Industrial y 
Espacios | Integración e Inclusión Social)Espacios | Integración e Inclusión Social)
El proyecto realizado se basó en la Responsabilidad 
Social como eje rector para la intervención de una zona 
vulnerable en el ejido “Las Cucharas del Municipio 
de Escobedo, Nuevo León, México”, como parte de un 
proyecto intrasemestral de diseño industrial de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León elaborado por 10 
estudiantes desarrollado en tiempo récord de un mes. 
El proyecto consistió en crear un salón lúdico en el jar-
dín de niños desde la del salón, generación de diseños, 
realización de prototipos y entrega e instalación de los 
mismos en el sitio. 

FCS256. Techito. Verónica Vélez (Diseño Industrial y (Diseño Industrial y 
Espacios | Integración e Inclusión Social)Espacios | Integración e Inclusión Social)
El Diseño Interior, ayuda a crear espacios para un mejor 
bienestar de las personas, tanto físico como emocional. 
Y esto es indispensable para que puedan desarrollar sus 
actividades de manera eficiente. Techito, fue diseñado 
para tres guardias de seguridad que trabajan 24 horas, 
sin descanso. Se trata de un espacio confortable, con 
buena iluminación, materiales que ayudan a mantener 
un ambiente térmico, un techito para protegerse de la 
intemperie y mobiliario adecuado a sus necesidades. 

FCS257. Tapitas X Patitas. Victoria Rivera (Comunica-(Comunica-
ción | Sustentabilidad)ción | Sustentabilidad)
Tapitas x Patitas nació el 5 de mayo del año 2012, en 
el barrio de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Nuestra principal función es ser el vínculo 
que une a las personas que quieren donar sus tapitas 
plásticas con distintos refugios de animales, rescatistas 
y asociaciones que necesitan recaudar fondos para sus 
rescatados. Es a través de esta tarea que buscamos generar 
conciencia sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente, del respeto por los animales y del reciclaje. 
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FCS258. La Capital del Chocolate. Daniel Noboa (Ges-(Ges-
tión y Organización Cultural | Sustentabilidad)tión y Organización Cultural | Sustentabilidad)
La Capital del Chocolate es una marca que representa 
una gran cadena de personas y servicios que en conjunto 
logran el mejor chocolate y elaborados de cacao ecuato-
riano. Crecimos sobre las bases de la Economía Circular 
y Solidaria, respetando el medio ambiente y valorando 
por igual cada eslabón de la cadena bean to box (del 
grano a la caja), que representa el trabajo de hormiga en 
cada proceso. Somos pequeños productores, artistas y 
artesanos enfrentando a competidores de altura. 

FCS259. Bogotá Lettering. José Alejandro Gutiérrez 
Pérez y Fernanda Abril (Arte y Diseño | Imágenes y (Arte y Diseño | Imágenes y 
Contenidos)Contenidos)
Bogotá Lettering es una forma de unir e incentivar a la 
comunidad que gira alrededor de las letras (lettering) en 
Colombia y algunos países de Latinoamérica, hacemos 
actividades que generen algún impacto en la sociedad 
visibilizando el talento de las personas que nos apoyan 
promoviendo el desarrollo y el estudio de todo lo que 
tenga que ver con las letras propias como forma poderosa 
de comunicación. 

FCS260. Industria Cultural. Francisco Rodríguez y 
Lucía Formini (Emprendimientos | Tecnología)(Emprendimientos | Tecnología)
Plataforma que tiene como objetivo colaborar con dife-
rentes Proyectos Culturales en tiempos de Pandemia.

FCS261. Herencia la Mesa: Historias del Territorio. 
Margarita Arredondo (Emprendimientos | Integración (Emprendimientos | Integración 
e Inclusión Social | Economía Circular)e Inclusión Social | Economía Circular)
Creamos experiencias a través del producto gastronómi-
co patrimonial de identidad cultural del territorio de la 
Sabana Centro de Colombia. Documentamos contenidos 
de la memoria viva, por medio de prácticas creativas que 
se realizan en un formato disruptivo desde la producción 
de archivos sonoros, visuales y de diseño. Por medio 
de la investigación por acción participativa, creamos 
un laboratorio interdisciplinario que recrea a la mesa 
multisensorial de herencia. 

–– Comisión 19: Menos residuos, más sustentabilidad

FCS262. Petimanía. Maray Pereda Peña (Moda | Sus-(Moda | Sus-
tentabilidad)tentabilidad)
Diseño de accesorios realizados con la reutilización de 
botellas plásticas (P.E.T). A partir del corte continuo en 
forma circular, se obtiene un filamento del mismo grosor, 
el cual es la base material para el sistema de collares y 
aretes elaborados, posibilitando desarrollar la técnica 
de macramé. El diseño posibilita reutizar materiales y 
proteger el medio ambiente. 

FCS263. Kiri Bisuteria ecológica. Kimberly Lozada 
(Emprendimientos | Sustentabilidad)(Emprendimientos | Sustentabilidad)
Disfrutar de un estilo de vida diferente con productos 
ecológicos o sostenibles de bisutería con diseños únicos 
y personalizables. 

FCS264. Chaopoop. John Montoya (Emprendimientos | (Emprendimientos | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Chaopoop nace de la necesidad de recoger heces caninas 
de una manera mucho más amigable con el medio am-
biente, al usar cartón reciclado biodegradable, absorbe la 
humedad de las heces evitando que se concentren nume-
rosas bacterias como lo es el caso de las bolsas plásticas. 

FCS265. Empaques Sostenibles: Retos de diseño para 
ciudades más sostenibles. Hernán Darío Castaño Cas-
trillón (Diseño Industrial y Espacios | Economía Circular)(Diseño Industrial y Espacios | Economía Circular)
Fomentar prácticas ambientalmente responsables en 
cuanto a los procesos productivos y de consumo, son 
una de las misiones que desde el diseño industrial deben 
afrontarse en la modernidad. Es así, que de la mano de 
los ODS 11 y 12, se plantea la creación de una propues-
ta de diseño y desarrollo de empaques sostenibles que 
puedan generar impactos positivos dentro de los tres 
ejes primordiales del desarrollo sostenible, buscando 
la implementación de prácticas de economía circular y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

FCS266. La Recolectora de Huesos. Soledad Moreno 
(Moda | Sustentabilidad | Economía Circular)(Moda | Sustentabilidad | Economía Circular)
La Recolectora de Huesos se inspira en un futuro sin ba-
sura y sin plástico. Nos enfocamos en las problemáticas 
ambientales más alarmantes de estos tiempos. Proponien-
do así, la reutilización de materiales reciclables creando 
un arte ponible sustentable y consciente, demostrando 
que lo estético y lo ético pueden convivir. Nuestra visión 
no es solo comercial, sino que queremos inspirar en que 
es posible transformar y transformarnos a través de la 
relación que tenemos con nuestros desechos. 

FCS267. Maison Domecq. Mayté Magdalena Ossorio 
Domecq (Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
Joyería contemporánea sustentable en cuero. Trabajamos 
desde el rescate de los oficios, desde el rescate de la ma-
teria prima y el cuidado del medio ambiente.

FCS268. Fabricación de vajilla sustentable. Camila 
Aldana Del Villar y Joaquín Estrems (Diseño Industrial (Diseño Industrial 
y Espacios | Sustentabilidad)y Espacios | Sustentabilidad)
Uso materiales alternativos al plástico para crear vajilla 
sustentable, de esta manera no se generan residuos con-
taminantes. Los mismos materiales se pueden consumir 
sin causar perjuicios a la salud. 

FCS269. ¿Cuál es el rol del diseñador en la economía 
circular? Gisel Guerrero (Emprendimientos | Economía (Emprendimientos | Economía 
Circular)Circular)
La economía circular es un sistema económico que busca 
eliminar los desechos y el uso continuo de recursos no re-
novables; está basado en principios de diseño utilizando 
los desechos como materia prima y busca mantener los 
productos y los materiales en uso por el mayor tiempo 
posible. Los productos dentro de la economía circular 
están diseñados para convertirse en materia prima una 
vez que terminen su ciclo de vida tomando como ejem-
plo los procesos de regeneración en la naturaleza. Este 
sistema económico está anclado en el diseño en todas sus 
vertientes, desde el diseño de procesos, pasando por el 
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diseño de productos - servicios y terminando en el dise-
ño de sistemas, haciendo del diseñador un eslabón muy 
importante en la cadena de valor. Para asumir esta gran 
responsabilidad debemos definir el nuevo pensamiento 
de diseño, las nuevas variables y los factores claves que 
debe tomar en cuenta el diseñador actual para generar 
la transición de un modelo económico lineal hacia un 
modelo económico circular. 

FCS270. Tachito Bolsa. Viviana Olguin (Diseño Indus-(Diseño Indus-
trial y Espacios | Sustentabilidad | Tecnología)trial y Espacios | Sustentabilidad | Tecnología)
El proyecto radica en el diseño de un producto integra-
do y biodegradable. Teniendo en cuenta el daño y la 
normativa vigente de las bolsas de polietileno, se ofrece 
al mercado un producto que además de contener los 
residuos que se producen en el ámbito familiar y labo-
ral al completar su capacidad cubica se convierte en el 
producto que acompañara a los residuos orgánicos en su 
proceso de descomposición. 

FCS271. En Madera. Carlos Duarte y Marcela Gómez 
(Emprendimientos | Sustentabilidad)(Emprendimientos | Sustentabilidad)
Creamos productos artesanales hechos en madera, pro-
moviendo la sustitución del plástico. 

FCS272. Papelería e imprenta ecológica, regalos empre-
sariales sustentables. Paola Tolosa (Emprendimientos | (Emprendimientos | 
Sustentabilidad)Sustentabilidad)
Somos una imprenta y papelería ecológica y sustentable. 
Nuestros artículos están hechos con materiales reciclados 
y reciclables. Reciclamos papel y lo transformamos, agre-
gamos semillas a lápices y papeles fomentando huertas 
familiares y campañas de concientización. Imprimimos 
con tintas eco-solventes, que no liberan COV (compuestos 
orgánicos volátiles) hacia la atmósfera, no tienen olor al-
guno, y los líquidos solventes usados en su composición 
son 100% biodegradables. 

FCS273. Cormado Glass. Mauricio Zepeda (Diseño (Diseño 
Industrial y Espacios | Sustentabilidad)Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
Las botellas de vidrio es uno de los grandes problemas de 
contaminación, ya qué hay estudios científicos que una 
botella puede demorar en degradarse más de 5.000 años, 
En la actualidad, sabemos que las ventajas de reciclar 
vidrio son muy importantes y valiosas y que evitar los 
posibles efectos de contaminación del vidrio, tanto en la 
naturaleza, como en los ecosistemas antrópicos urbanos, 
resulta imprescindible. Es por esto que nace esta mara-
villosa idea de reciclar estas botellas que van directo a 
la basura y convertirlas en vasos reciclados. 

FCS274. Ceras Aromáticas Naturales. Lorena Carbone 
(Emprendimientos | Sustentabilidad)(Emprendimientos | Sustentabilidad)
Mis productos están realizados a base de cera de soja y 
aceites esenciales. Son hechos y vertidos a mano. Re-
pelente de moscas y mosquitos que trabajan en estado 
sólido Esencia sólida para hornillos. 

FCS275. Compostaje domiciliario e industrial. Matías 
Scolni (Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
Empresa dedicada a la correcta gestión de los residuos 
orgánicos. Nuestra empresa se dedica al compostaje 

orientado a todo tipo de generador. Desde pequeños 
generadores como son los particulares, donde desarro-
llamos una línea de productos (composteras) para que 
la gente pueda empezar a gestionar la fracción orgánica 
en sus hogares (alrededor del 50% de los residuos que 
generan diariamente). Por otro lado, para medianos y 
grandes generadores como empresas e industrias, ofre-
cemos un servicio donde gestionamos los residuos de 
todos los empleados que trabajan y comen ahí todos los 
días, gestionando correctamente toneladas de residuos 
mensuales que de otra manera terminan en un relleno 
sanitario o basural a cielo abierto contaminando el aire, 
agua y suelo. Por último, con una orientación más agro-
pecuaria, desarrollamos una planta de compostaje donde 
gestionamos correctamente estiércoles animales para la 
producción de compost y humus de lombriz. 

FCS276. Agni Sustentable. María Eugenia Dallavía (Em-(Em-
prendimientos | Sustentabilidad | Economía Circular)prendimientos | Sustentabilidad | Economía Circular)
El emprendimiento consiste en una tienda virtual de 
productos ecológicos que concentra productos de cos-
mética natural, higiene general y femenina, elementos 
de cocina y decoración ecológicos con el fin de consumir 
productos más amigables con el medio ambiente, por 
sus ingredientes naturales, mediante la reducción de la 
huella de carbono por utilizar procesos de elaboración 
menos contaminantes, biodegradables, compostables y 
promoviendo la economía local, regional y nacional. 

FCS277. Envoltorios sustentables para conservar ali-
mentos. Agustina Bravo (Emprendimientos | Sustenta-(Emprendimientos | Sustenta-
bilidad)bilidad)
Mutisia es una alternativa sustentable para conservar y 
envolver alimentos, como una manera de reemplazar el 
papel film en la cocina. Se pueden utilizar para guardar 
y transportar alimentos. Se lavan y se vuelven a usar. Al 
entrar en contacto con el calor de tus manos, las telas se 
vuelven maleables y toman la forma deseada, amoldán-
dose al alimento o recipiente que deseas conservar. Los 
envoltorios son de tela 100% algodón tratada con cera de 
abejas, resina de pino y aceite de jojoba. La combinación 
de estos ingredientes hace que los alimentos se conserven 
por más tiempo, por sus propiedades antibacteriales y 
antifúngicas, que puedas volver a usar los wraps una y 
otra vez. Podes envolver frutas, verduras, pan, quesos 
duros, hierbas y cubrir cualquier recipiente, como un 
bowl, fuente o tupper sin tapa dentro de la heladera. 
Ideales para envolver media palta, medio tomate o medio 
limón, por ejemplo. Podes transportar sándwiches, frutos 
secos o snacks. 

FCS278. Endless Bienestar. Marcela Mengual (Empren-(Empren-
dimientos | Sustentabilidad)dimientos | Sustentabilidad)
Son artículos low-waste para el hogar y bienestar perso-
nal. Los artículos son creados bajo la filosofía “low-waste” 
o menos residuos. Se trata de un conjunto de prácticas 
que podemos incorporar en el hogar con artículos reu-
tilizables para reducir lo máximo posible la generación 
de basura. Por ejemplo: filtros reutilizables para leches 
vegetales. Saquitos reutilizables para infusiones. Almo-
hadillas térmicas naturales con lavanda. La materia prima 
utilizada es biodegradable y compostable. 
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FCS279. Revoluciona Tu Plástico. María Guillermina 
Graf (Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)(Diseño Industrial y Espacios | Sustentabilidad)
Nuestra misión es generar un triple impacto positivo, a 
través de “Soluciones Constructivas Innovadoras” que 
tengan como origen el reciclado de desechos plásticos 
y como destino final el empoderamiento de los sectores 
en situación de vulnerabilidad de la sociedad. Queremos 
ser una organización –de naturaleza replicable– que 
provee la tecnología social y ecológica para la inclusión 
sustentable. 

Abstract: In this article, it´s described how the first Virtual Forum 

of Solidarity Creativity was held, which is part of the International 

Design Week in Palermo, and is held freely and for free.

In this first edition, students, professionals and entrepreneurs pre-

sented their innovative, supportive and sustainable projects.

Keywords: Design - Innovation -Sustainability - Solidarity - Public 

Good - Positive Impact. 

Resumo: Neste artigo, é descrito como foi realizado o primeiro Fórum 

Virtual de Criatividade Solidária, que faz parte da Semana Internacio-

nal do Design de Palermo, e é realizado de forma gratuita e gratuita.

Nesta primeira edição, estudantes, profissionais e empresários se 

encontraram, onde apresentaram seus projetos inovadores, solidários 

e sustentáveis.

Palavras chave: Design - Inovação - Sustentabilidade - Solidariedade 

- Bem público - Impacto positivo - sustentable.
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Instituciones del Foro de 
Escuelas de Diseño

Durante el Encuentro Latinoamericano de Diseño se creó 
el Foro de Escuelas de Diseño que reúne a instituciones 
educativas que actúan en este campo.
A continuación se detallan los representantes de las 
instituciones que firmaron la carta de adhesión al Foro 
hasta la actualidad.
Las instituciones interesadas en adherirse comunicarse 
a foro@palermo.edu

Autoridades Académicas Firmantes 
(representantes de instituciones) por países:

Argentina
• Sebastián Javier Aguirre. Coordinador de Diseño Insti-

tucional, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Elisa Anrique. Presidenta, Fundación E. B. Anrique.
• Dardo Arbide. Docente, Instituto Superior de Ciencias 

ISCI.
• Arturo R. Arroquy. Rector, IDES Instituto de Estudios 

Superiores.
• Roxana Cristina Becerra. Directora, Instituto Argentino 

de La Empresa.
• María Isabel Bergmann. Docente / Jefe carrera, Escuela 

Provincial de Educación Técnica N° 2 EPET.
• Miriam Bessone. Coordinadora Ciclo Básico y de Taller 

Introductorio, Universidad Nacional del Litoral.
• María Inés Boffi. Cordinadora y docente, Instituto Su-

perior de Ciencias ISCI.
• María Cecilia Bondone. Jefa de Carrera, ICES - Instituto 

Católico de Enseñanza Superior.
• Drago Brajak. Decano, Universidad Nacional de Cuyo 

- UNCUYO. 
• Marcelo Andrés Brunet. Vicedirector, Universidad 

Católica de Santiago Del Estero.
• Osvaldo Caballero. Rector, Universidad del Aconcagua.
• Gustavo Orlando Cáceres. Decano, UNNE - Universidad 

Nacional del Nordeste.
• Carlos Alberto Cafiero. Director Ejecutivo, ABM - Ins-

tituto de Educación Superior A-793.
• Pablo Calviño. Director, ITM - Instituto Tecnológico 

De Motores.
• María Elna Cappelli. Directora departamento de Diseño, 

Universidad Nacional de Tucumán.
• Horacio Ángel Casal. Director, Universidad Nacional 

de Río Negro.
• Mirta Trinidad Caviglia. Directora, Instituto Superior 

del profesorado de Arte de Tandil - IPAT.
• Juan Pedro Colombo Speroni. Decano, Universidad 

Católica de Salta.
• Verónica Conti. Directora Académica, ESP - Escuela 

Superior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales.
• Olga Edit Corna. Directora, Escuela Superior de Diseño 

De Rosario.

• Vanesa Coscia. Area de Relaciones Institucionales, 
ISEC - Instituto Sudamericano de Enseñanza para la 
Comunicación.

• Juan Manuel Cozzi. Rector, Instituto de Estudios Su-
periores IES.

• Aníbal Manoel de Menezes Neto. Rector, I.M.A.G.E. - 
Instituto De Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos.

• Carla de Stefano. Coordinadora Académica, Instituto 
Superior De Diseño Palladio - Mar Del Plata.

• Flavia Delego. Directora Genera, Escuela De Diseño y 
Moda Donato Delego.

• Patricia Ruth Dillon. Coordinadora, Instituto De Edu-
cación Superior Manuel Belgrano.

• Raúl Drelichman. Coordinador Educativo, Universidad 
Maimónides.

• Susana Dueñas. Directora Carrera de Diseño Asistido, 
Universidad Champagnat.

• Claudio Ariel Enriquez. Docente, Instituto Superior 
del Sudeste. 

• Renato Etchegaray. Coordinador, Instituto Superior 
Santo Domingo.

• Atilio Ramón Fanti. Presidente Consejo Directivo, 
Universidad Popular de Resistencia

• Jorge Filippis. Director de Carrera de Diseño Gráfico, 
USAL - Universidad del Salvador

• María de las Mercedes Filpe. Vicedecana, Universidad 
Argentina John F. Kennedy.

• Hernán Fino. Profesor Ordinario Adjunto Interino, 
Universidad CAECE, Sede Mar del Plata.

• María Dolores Finochietto, Profesor Ordinario Adjunto 
Interino, Universidad CAECE, Sede Mar del Plata.

• Cristian Fonseca. Relaciones Públicas, Extensión y 
Servicios, Instituto Superior Mariano Moreno.

• Aníbal Manoel Fornari. Decano, Universidad del Este.
• Julia Fossati. Rector, Gutenberg Instituto Argentino de 

Artes Gráficas.
• Mónica Diana Gárate. Presidenta, Instituto Superior 

de Comunicación Visual - Fundación Rosario Diseño.
• Daniel Marcelo Santos Gelardi. Director Nivel Superior, 

Instituto Superior Nicolás Avellaneda.
• Andrea Gergich. Directora, Gutenberg Instituto Argen-

tino de Artes Gráficas.
• María Elena Gnecco. Coordinadora, Instituto Superior 

de Ciencias ISCI.
• Héctor René González. Director, Instituto Nacional 

Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tec-
nológica Nacional.

• Marina González Carrera. Coordinadora, Gutenberg 
Instituto Argentino de Artes Gráficas.

• Marcelo Oscar Gorga. Director / Fundador, Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata.

• María Rosana Guardia. Directora, Escuela de Arte Xul 
Solar.

• Rosa Estela Guzmán. Profesor, Escuela Técnica N°18 
«Nicolasa de Quiroga».
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• Guillermo J. Hudson. Director, Instituto Superior Es-
teban Adrogué.

• Miguel Irigoyen. Decano, Universidad Nacional del 
Litoral.

• Carlos Ceferino Kunz. Representante Legal, Instituto 
Superior de La Bahía.

• Carlos Ceferino Kunz. Director, ISCCS - Instituto Supe-
rior en Ciencias de La Comunicación Social.

• Carlos Ceferino Kunz. Director, Instituto Superior 
Pedro Goyena.

• Graciela Cristina Laplagne Bustos. Jefe del Departa-
mento de Diseño, Universidad Nacional de San Juan.

• Gisela Mariel Leguizamón Martínez. Coordinador de 
Carrera, Universidad Católica de Santiago Del Estero.

• Juan Pablo Lichtmajer. Rector, Universidad de San 
Pablo Tucumán.

• Claudia Micaela López. Encargada del área de Prensa 
Secretaria de Extensión, UNC - Universidad Nacional 
de Córdoba.

• Angelo Manaresi. Director, Università di Bologna.
• Mariela Alejandra Marchisio. Decana, UNC - Universi-

dad Nacional de Córdoba.
• Alejandra Marinaro. Directora, Universidad Maimó-

nides.
• Diego Nicolás Martinelli. Presidente, ISEC - Instituto 

Sudamericano de Enseñanza para la Comunicación.
• Raúl Martínez. Secretario de Educación, CETIC - 

Centro De Estudios Técnicos para La Industria de la 
Confección.

• Eugenia Cristina Martínez, Directora Académica. Fun-
dación Educativa Santísima Trinidad.

• Soledad Martínez. Escuela Superior de Artes Aplicadas 
Lino Enea Spilimbergo.

• Claudio Raúl Martini. Director, Instituto Superior de 
La Bahía.

• Alejandra Massimino. Directora de la carrera de Diseño 
de Modas, CETIC - Centro de Estudios Técnicos para la 
Industria de La Confección.

• Roberto Mattio. Director de la carrera de Ingeniería 
Industrial, Universidad Austral.

• Raúl Horacio Meda. Decano Facultad de Arquitectura 
y Diseño, Universidad Católica de La Plata - UCALP.

• Daniela Mendoza. Coordinadora Carrera de Diseño 
Gráfico y Visual, Instituto de Estudios Superiores IES.

• Olga Ester Mieres. Director, Instituto Tecnológico Nº4 
San Isidro.

• Marcelo Andrés Moreno. Coordinador de Carrera, La 
Metro - Escuela de Comunicación Audiovisual.

• Sandra Navarrete. Directora de la Carrera de Diseño, 
Universidad de Mendoza.

• Daniel Ricardo Nieco. Director de la Carrera de Lic. en 
Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, Univer-
sidad CAECE, Sede Mar del Plata.

• Julio Ochoa. Director general y Fundador, Instituto 
Superior De Diseño Aguas De La Cañada.

• María Inés Palazzi. Directora de la Carrera de Lic. En 
Diseño Gráfico, Universidad del Norte Santo. Tomás 
de Aquino

• Lucas Passeggi. Director Carreras de la Comunicación, 
Diseño de Imagen y Sonido, UCSF - Universidad Ca-
tólica de Santa Fe.

• Eduardo Gabriel Pepe. Coordinador, Instituto de Edu-
cación Superior Manuel Belgrano.

• Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto Superior del Profesorado de Arte de 
Tandil - IPAT.

• Diego Porello. Coordinador de Carrera Lic. Diseño en 
Comunicación Visual, Universidad Católica de Santiago 
del Estero.

• Julio Putallaz. Docente e Investigador, UNNE - Univer-
sidad Nacional del Nordeste.

• Pablo Quintela. Director Académico, ESP - Escuela 
Superior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales.

• Jorge Humberto Ramos. Director, UNT - Instituto de 
Investigación Diseño de Interiores y Equipamiento.

• María Cecilia Ribecco. Jefa de Área Diseño de la Carrera 
de Técnico en Diseño Gráfico y Comunicación, Escuela 
Provincial Dde Artes Visuales Nº 3031 «Gral. Manuel 
Belgrano».

• Sergio Andrés Ricupero. Profesor Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto Superior Del Profesorado De Arte De 
Tandil - IPAT.

• María Graciela Rodríguez. Docente, Fundación E. B. 
Anrique.

• Mónica Graciela Rodríguez. Directora, Centro de Arte 
y Diseño Floral.

• Liliana Salvo de Mendoza. Coordinadora Institucional, 
Escuela de Diseño en El Hábitat.

• José Lucas Sánchez Mera. Decano de la Facultad, Uni-
versidad Nacional de Jujuy.

• Mauricio Santinelli. Jefe de área de la Carrera de Diseño 
Industrial, Instituto Superior de Comunicación Visual 
- Fundación Rosario Diseño.

• Mario Santos. Vice-rector, Universidad del Cine.
• Yanina Santucho Bonetto. Directora Carrera de Diseño 

Gráfico, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Gonzalo Savogin. Coordinadora del Área Diseño Ins-

titucional, UCSF - Universidad Católica de Santa Fe.
• Jorge Seen. Decano. Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Misiones.
• Victoria Solís. Directora Licenciatura en Diseño Gráfico, 

Universidad Blas Pascal.
• Mónica Sturzenegger. Rectora / Directora Académica, 

Fundación Universitas - ISFU.
• Mariana Lía Taverna. Rectora, Integral Instituto Supe-

rior De Diseño.
• Delia Raquel Tejerina. Coordinadora Carrera de Nivel 

Superior de Diseño de Moda y Producción de Indu-
mentaria, Escuela Provincial de Educación Técnica 
N° 2 EPET.

• María Lucila Testi. Coordinadora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria, Instituto de Estudios Supe-
riores IES.

Bolivia
• Rita Verónica Amparo Agreda de Pazos. Rectora Nacio-

nal, Universidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ.
• Mónica Arauco Urzagaste. Jefe Académico, UTEPSA - 

Universidad Tecnológica Privada De Santa Cruz.
• Cecilia Mariaca. Directora de Carrera de Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual, Universidad Católica Boliviana.
• Rene Polo Salinas. Rector, Universidad UCATEC S.A.



409Actas de Diseño 33. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 407-418. ISSN 1850-2032   

   Foro de Escuelas de Diseño

• Pablo Poveda Díaz. Director Carrera de Diseño de In-
teriores, Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca

• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector, Universidad Privada 
del Valle.

• Alberto Sanjinés Unzueta. Vicerrector Académico, 
Universidad Privada Boliviana - UPB.

• Guillermo A. Sierra Giménez. Docente, Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno.

• Ingrid Steinbach. Decana Facultad Humanidades y 
Comunicación, Universidad Privada de Santa Cruz de 
La Sierra - UPSA.

• Hans Van den Berg. Rector Nacional, Universidad Ca-
tólica Boliviana San Pablo.

Brasil
• Lucia Acar. Coordenadora da Pós Gradiação em Artes 

Visuais, Universidade Estácio de Sá - UNESA.
• Ana Magda. Alencar Correia. Coordinadora del Curso 

de Licenciatura en Diseño, Universidad Federal de 
Pernambuco.

• Regina Alvares Dias. Profesor efectivo, Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG.

• Mohamed Amal. Coordenador de Relações Interna-
cionais, FURB - Universidade Regional de Blumenau.

• Marcos Andruchak. Chefia do Departamento, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte.

• Marcelo Baêta de Souza Lima. Coodinador/Profesor, 
Universidade Estácio de Sá - UNESA.

• Alexandre Sá Barretto da Paixão. Director, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro

• José Élcio Batista. Asesor de Relaciones Institucionales 
e Internacionales, Faculdade Católica do Ceará. 

• Cleuza Bittencourt Ribas. Docente, Universidade Esta-
dual de Londrina.

• Eliane Betazzi Bizerril Seleme. Chefe, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.

• Carolina Bustos. Directora del Curso de Design, Escola 
Superior de Propaganda e Marketing - ESPM.

• Júlio César Caetano da Silva. Coordenador Curso de 
Bacharelato em Design, UniRitter - Centro Universitario 
Ritter Dos Reis.

• Carlos Eduardo Cantarelli. Rector, Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná - UTFPR.

• Marcelo Carbone Carneiro. Director de Unidade, UNESP 
- Universidade Estadual Paulista.

• Marcelo Catto Gallina. Coordenador de Design Bachare-
lado, Coordenador da Pós-graduação - Branding Gestão 
de Marcas, Universidade Positivo.

• Nancy Claudiano Cavalcante. Coordenadora de Curso, 
FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica.

• Airton Márcio Cruz. Professor de Design Gráfico, Fa-
culdade De Tecnologia - INAP.

• Celina de Farias. Vicepresidente, Instituto Zuzu Ángel.
• André De Freitas Ramos. Docente, Departamento Comu-

nicaçao Visual, Universidade Federal do Rio De Janeiro.
• Susana De Jesus Fadel. Reitora IASCJ - Universidade 

Sagrado Coração.
• Danielle De Marchi Tozatti. Chefe do Departamento de 

Design, Universidade Estadual de Londrina.

• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica, 
Universidade Católica de Santos.

• Maria do Ceu Diel de Oliveira. Professora Associada, 
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Syomara Do Santos Duarte Pinto. Professora Assistente 
do curso Estilismo e Moda, Universidade Federal do 
Ceará.

• Igor Escalante Casenote. Coordenador de Curso, Uni-
versidade Feevale.

• Antonio Martiniano Fontoura. Coordenador do Curso 
de Programacao Visual (Design Gráfico), Pontificia 
Universidade Católica do Paraná.

• Cynthia Freitas de Oliveira Enoque. Coordenadora de 
Curso Design, Centro Universitário de Belo Horizonte 
- UniBH.

• Mariane Garcia Unanue. Coordenador de Curso, UFJF 
- Universidade Federal de Juiz de Fora.

• Mariane Garcia Unanue. Profesora, Universidade Fe-
deral Juiz de Fora.

• Giogio Giorgi Jr. Coordenador do Curso de Design, USP 
- Universidade de São Paulo.

• Anna Corina Gonçalves da Silva. Professora, Univer-
sidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy 
- Unigranrio.

• Luiz Claudio Gonçalves Gomes. Docente, Instituto 
Federal Fluminense.

• Cristiane Aparecida Gontijo Victer. Coordenadora de 
Curso, Sociedade Dom Bosco de Eduçacã e Cultura / 
Facultade de Arte e Design.

• Walkiria Guedes de Souza. Professora Assistente do 
Curso Estilismo e Moda, Universidade Federal do Ceará.

• Haenz Gutierrez Quintana. Coordinador del Núcleo de 
Diseño Social, Universidade Federal de Santa Catarina.

• Wilson Kindlein Júnior. Coordinador do Programa de 
Pós-graduacao em Design, Universidade Federal do Rio 
Grande Do Sul.

• Cristiane Linhares de Souza. Professora do curso Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP.

• Alex Enrique Lipszyc. Director General, Panamericana 
Escuela de Arte E Design.

• María Teresa Lopes Ypiranga Desouza Dantas. Profes-
sara Adjunta, Universidade Federal de Pernambuco.

• Marco Lorenzi Director. IED - Istituto Europeo di De-
sign - São Paulo.

• Gelça Regina Lusa Prestes. Diretor Geral, Faculdade 
Montserrat.

• Maria de Lourdes Luz. Diretoria Acadêmica, Universi-
dade Veiga de Almeida.

• Nara Sílvia Marcondes Martins. Coordenadora do Curso 
de Design, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Carlos Henrique Oliveira e Silva Paixão. Reitor, Centrod 
Ensino Superior de Juiz De Fora.

• Carlos Ramiro Padilha Fensterseifer. Coordenador do 
curso de Design de Moda, Centro Universitário Meto-
dista - IPA.

• Letícia Pedruzzi Fonseca. Professor Adjunto, Univer-
sidade Federal do Espírito Santo.

• Maria da Conceicao Pereira Bicalho. Professora, Uni-
versidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Ana Beatriz Pereira de Andrade. Docente Faculdade de 
Arquitectura, Artes e Comunicação, UNESP - Universi-
dade Estadual Paulista.
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• Celso Pereira Guimaraes. Professor / Chefe do Departa-
mento de Comunicação Visual, Universidade Federal 
do Rio De Janeiro.

• Ana Paula Perfetto Demarchi. Chefe de Departamento, 
Universidade Estadual de Londrina.

• Rodrigo Pissetti. Coordenador do Curso de Design, 
Faculdade da Serra Gaúcha FSG.

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor de Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP.

• Jacqueline Ávila Ribeiro Mota. Vice-directora Escola de 
Design, Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

• Hugo Rocha. Coordenador do Curso Superior de Tec-
nología de Tecnología em Design Gráfico, Instituto 
Federal Fluminense.

• Marcio Rocha. Docente, Universidade Federal de Goiás.
• Úrsula Rosa Da Silva. Directora, Universidade Federal 

de Pelotas.
• José Guilherme Santa-Rosa. Docente, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.
• Reginaldo Schiavini. Coordinador, UCS - Universidade 

de Caxias do Sul.
• Zuleica Schincariol. Docente, Universidade Presbite-

riana Mackenzie.
• Marcelo Silva Pinto. Professor, Universidade Federal 

de Minas Gerais UFMG.
• Nelson Luis Smythe Junior. Professor Adjunto, Univer-

sidade Tuiuti do Paraná.
• Sérgio Luís Sudsilowsky. Coordenador do curso de 

Design Gráfico, Universidade do Grande Rio Professor 
José de Souza Herdy - UNIGRANRIO.

• Cyntia Tavares Marques de Queiroz. Coordenadora 
do curso de Design de Moda, Universidade Federal 
do Ceará. 

• Marcus Tomasi. Rector, UDESC - Universidade do Es-
tado De Santa Catarina.

• Pergentino Vasconcelos Junior. Reitor, Centro Univer-
sitário do Espírito Santo - UNESC.

• Rosana Vasques. Professora, Universidade Federal do 
Paraná - UFPR.

• Amilton José Vieira Arruda. Chefe de departamento de 
Desing, Universidade Federal de Pernambuco.

Canadá
• Daniel Caja Rubio. Profesor, Université Laval

Chile
• Liuba Margarita Alberti Zurita. Directora, SEPIA - Ser-

vicios Especiales para la Investigación.
• Alejandra Amenábar Álamos. Coordinadora Área Grá-

fica y Editorial, Universidad Diego Portales.
• Gonzalo Antonio Aranda Toro. Director Nacional Área 

de Diseño, Universidad Santo Tomás.
• Santiago Aránguiz Sánchez. Decano Facultad de Dise-

ño, Universidad del Pacifico.
• Ricardo Baeza Correa. Director, Universidad de La 

Serena.
• Daniela Paz Caro Krebs. Docente, Universidad de Los 

Lagos.
• Marietta Castro Ceronin Directora de carrera Arte y 

Animación digital, Universidad Gabriela Mistral.

• Carmen Raquel Corvalán Irribarra. Asesora de evaluación 
de la UTED Unidad Técnica Educativa, DuocUC - Funda-
ción Duoc de la Pontificia Universidad Católica De Chile.

• Carlos René De la Vega Riffo. Jefe de carrera de Diseño 
Gráfico, Comunicación Gráfica y Producción Gráfica 
Digital, Instituto Profesional Alpes - Escuela De Co-
municaciones.

• Pilar del Real Wesphal. Director de la Escuela de Diseño, 
Universidad Técnológica Metropolitana.

• Francesco Di Girolamo Quesney. Director de escuela 
de diseño, Universidad Finis Terrae.

• Juan Luis Fernández. Coordinador Académico, Uni-
versidad UNIACC.

• Herman Fuentealba. Director de carrera, Instituto Pro-
fesional Esucomex.

• Allan Garviso Dufau. Jefe de Carrera de Diseño, Uni-
versidad Viña del Mar.

• Verónica de las Mercedes Henríquez Acuña. Jefe de Ca-
rrera de Diseño Gráfico Profesional Escuela de Diseño, 
Universidad Santo Tomás.

• Álvaro Nicolás Huirimilla Thiznau. Coordinador Cen-
tro de Estudios de los Nuevos Medios, Universidad de 
Valparaíso.

• Pía Alejandra Lindermann Varoli. Directora, Universi-
dad del Bio-Bio.

• Luis López Toledo. Coordinador Académico carrera de 
Diseño y Empresa, Universidad San Sebastián.

• Adriana Celia Mercado. Coordinadora Académica Es-
cuela de Diseño de Vestuario y Textiles, Universidad 
del Pacifico.

• María Angélica Miño Campos. Directora, Instituto 
Profesional de Chile.

• Carolina Montt Directora Escuela Diseño de Interiores, 
Universidad del Pacifico.

• Rodrigo Muñoz Leiva. Jefe de Carrera de Diseño Gráfico 
Profesional - Técnico Diseño Gráfico - Diseño Web y 
Multimedia Instituto Profesional Virginio Gómez.

• Luz Eugenia Núñez Loyola. Directora Escuela de Dise-
ño, Universidad de Valparaíso.

• Raúl Andrés Peralta San Martin. Vicerrector Económico, 
Universidad Andrés Bello.

• Eduardo Pérez Tobar, Director de la Escuela de Diseño. 
Universidad Mayor.

• Catalina Petric Araos, Directora nacional del Área de 
Diseño y Comunicaciones. Universidad Tecnológica 
de Chile - INACAP.

• Juan Carlos Poblete. Director Escuela de Diseño Gráfico, 
Universidad del Pacifico.

• Jaime Prieto Gaete. Coordinador Docente Carrera de 
Diseño Gráfico, Universidad de Playa Ancha.

• Exequiel Ramírez Tapia. Rector, Universidad Santo 
Tomás - Antofagasta.

• José Rodríguez. Rector, Universidad Técnica Federico 
Santa María.

• José Salvador Sanfuentes Palma. Rector, Instituto Pro-
fesional Arcos.

• Jaqueline Santos. Universidad del Bio-Bio.
• Alejandro Danilo Zamorano Jones. Vicerrector de 

Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, Uni-
versidad Andrés Bello.

• Patricia Zúñiga. Jefe Carrera Diseño, Universidad de 
Los Lagos.
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Colombia
• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano, Directora del 

Programa Diseño de Modas Corporación Educativa 
ITAE - Universidad Manuela Beltrán.

• Jairo Enrique Altahona Quijano. Coordinador, Corpo-
ración Educativa ITAE - Universidad Manuela Beltrán.

• Fernando Alberto Álvarez Romero. Profesor Asociado, 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

• Hernando Ángel Madrid. Director de Programa de 
Diseño Gráfico, Universitaria De Investigación Y De-
sarrollo UDI.

• Ricardo Ávila Gómez. Director Fundador, Escuela 
Colombiana De Diseño Interior Y Artes Decorativas 
ESDIART.

• Ricardo Barragán González. Director del Departamento 
de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Astrid Isidora Barrios Barraza. Docente de tiempo com-
pleto, Universidad Autónoma del Caribe.

• Gabriel Bernal García. Director del Programa Acadé-
mico Profesional de Publicidad y Marketing Creativo, 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria.

• Jonnathan Blake. Coordinador de programa Tecnología 
en Comunicación Gráfica, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.

• Beatriz Builes Restrepo. Director Facultad de Diseño 
Gráfico, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Jhoanna Cabrera Barreto. Coordinadora Académica 
del programa Diseño Gráfico, Universitaria Virtual 
Internacional.

• Juan Carlos Cadavid Botero. Rector, Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia Escolme.

• Danilo Sebastián Calvache Cabrera. Docente, Univer-
sidad De Nariño.

• María Isabel Cárdenas. Directora Diseño de Modas, 
Fundación de Educación Superior San José.

• Sandra Elena Carrión Suárez. Decana Facultad de 
Artes Integradas, Universidad de San Buenaventura 
- Medellín.

• Olga Lucia Castellanos Marin. Decana, Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior - CUN.

• César Enrique Castiblanco Laurada. Director - Programa 
de Publicidad, Universidad Católica de Manizales.

• José Luis Céspedes Garrido. Director, Universidad De 
La Costa - CUC.

• María Alejandra Córdoba Perdomo. Docente, Corpora-
ción Unificada Nacional de Educación Superior - CUN.

• Alberto Corredor Gómez. Representante Legal y Pre-
sidente, CENSA - Centro De Sistemas De Antioquia.

• Jorge del Castillo Delgado. Director de Especialización 
en Gerencia de Diseño, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano.

• Daniel Durán Barrera. Secretario General, Corporación 
De Educación Superior CE - ART.

• María Cândida Ferreira de Almeida. Profesora Asocia-
da, Universidad de Los Andes.

• Oscar Augusto Fiallo Soto Docente Facultad de Ingenie-
rías y Arquitectura, Universidad de Pamplona.

• Diana Libeth Flórez Tapias. Docente de Planta, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana.

• Andrés Santiago Forero Lloreda. Director, Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

• María Gladys Galindo Lugo. Rectora, Corporación Uni-
versitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia.

• Gregorio García Pereira Decano Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño, Universidad Autónoma del Caribe.

• Henry Enrique García Solano. Director Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia.

• Egda Ruby García Valencia. Decana, Fundación Uni-
versitaria Bellas Artes.

• María Fernanda Giraldo Maya. Rectora, Fundación 
Universitaria Panamericana Comfenalco Valle.

• Yaffa Nahir I. Gómez Barrera. Docente del Programa 
de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.

• Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa, 
Fundación Universitaria del Área Andina.

• Wilson Orlando Gómez Gómez. Coordinador de la 
Unidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• Mariana Gómez Londoño. Gerente, ESDITEC - Escuela 
De Diseño.

• Wilson Alejandro González Cárdenas, Coordinador 
Área de Investigación - Programa de Tecnología en 
Comunicación Gráfica, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.

• Dayana González Fajardo. Docente, Corporación de 
Educación Superior CE - ART.

• María de los Ángeles González Pérez Profesora, Uni-
versidad de Los Andes.

• Juan Carlos González Tobón. Jefe del Programa de 
Diseño Gráfico, Universidad Cooperativa de Colombia 
- Sede Pereira.

• Gilberto Alexandre Goyes López Director de Comu-
nicación Visual y de la Tecnología en Comunicación 
Gráfica Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• María del Pilar Granados Castro Docente del Departa-
mento de Diseño Gráfico, Universidad del Cauca.

• Paola Harris Bonet. Coordinadora del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad del Norte.

• Luis Fernando Henao Mesa. Diseño Publicitario y 
Coordinador de Investigación Facultad de Artes, Cor-
poración Universitaria Uniremington.

• Néstor Hincapié Vargas. Rector, Universidad de Me-
dellín.

• Laura Marcela Jiménez Quintero. Profesora, Universi-
dad de San Buenaventura - Cali.

• Roberto Efraín Jurado Jurado. Rector, Universitaria 
Virtual Internacional.

• Luis Alberto Lesmes. Director, Universidad Autónoma 
de Colombia.

• Felipe César Londoño López. Director del Doctorado en 
Diseño y Creación, Universidad de Caldas.

• Fray Ernesto Longoño Orozco. Rector y representante 
legal Universidad de San Buenaventura - Cali

• María Patricia Lopera. Docente investigadora, Institu-
ción Universitaria Pascual Bravo.

• Carlos Manuel Luna Maldonado. Presidente de la 
Asociación, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño.

• Claudia Cecilia Medina Torres. Docente Escuela de Di-
seño Industrial Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.

• Luis Mejía Puig Director del Programa de Diseño In-
dustrial, Universidad ICESI.
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• Juan Diego Moreno Arango. Docente, Instituto Tecno-
lógico Metropolitano.

• Edgar Andrés Moreno Villamizar. Docente del pregrado 
de Diseño Industrial, Universidad del Norte. 

• José Eduardo Naranjo Castillo. Director Programa 
ACUNAR - Escuela de Diseño Industrial, Universidad 
Nacional de Colombia.

• Santiago Orjuela Greiffenstein. Rector, Corporación 
Academia Superior De Artes.

• Julián Antonio Ossa Castaño. Director Programa de 
Diseño industrial, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Alejandro Otalora Castillo. Director departamento Di-
seño Industrial, Universidad Autónoma de Colombia.

• Leonardo Páez Vanegas. Director, Institución Universi-
taria Politécnico Grancolombiano.

• Guillermo Páramo Rocha. Rector, Fundación Univer-
sidad Central.

• Esperanza Paredes de Estéves. Rector, Universidad De 
Pamplona.

• Paula Andrea Patiño Zapata. Directora Programa Di-
seño Industrial, Universidad de San Buenaventura 
- Medellín.

• Carmen Adriana Pérez Cardona. Directora del Programa 
Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.

• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta, 
Pontificia Universidad Javeriana.

• Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño 
Gráfico, Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño.

• Dolly Viviana Polo Florez. Profesora Asociada, Univer-
sidad de San Buenaventura - Cali.

• Nohora Elizabeth Polo Villota. Directora, Universidad 
de Nariño.

• Sandra Milena Prada Vera. Directora del programa 
de diseño industrial, Universitaria de Investigación y 
Desarrollo UDI.

• Boris Quintana Guerrero. Director, Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo.

• Cielo Quiñones Aguilar. Directora de la Especialización 
en Diseño y Gerencia de producto para la Exportación, 
Pontificia Universidad Javeriana.

• Carolina Rendon Garces. Directora, CESDE Formación 
Técnica.

• Lucas Restrepo Vélez. Decano, Institución Universitaria 
Pascual Bravo.

• Vaslak Rojas Torres. Docente tiempo completo de 
carrera auxiliar, Instituto Tecnológico Metropolitano. 

• Cesar Guillermo Rubio. Director de Programa, Corpora-
ción Unificada Nacional d Educación Superior - CUN.

• Miguel Ángel Ruiz. Profesor, Universidad del Norte.
• Edgar Saavedra Torres. Docente- investigador, Univer-

sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
• Luz Mercedes Sáenz Zapata. Docente de Diseño indus-

trial, Universidad Pontificia Bolivariana.
• Andrés Sánchez Barbosa. Coordinador de Diseño Grá-

fico y Publicidad, Universitaria Virtual Internacional.
• Laura Judith Sandoval Sarmiento Jefe del Programa de 

Diseño Gráfico, Universidad del Cauca.
• Martha Helena Saravia Pinilla. Docente del Departa-

mento de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.
• Martha Patricia Sarmiento Pelayo Directora Maestría en 

Diseño, Universidad Nacional de Colombia.

• María Paula Serrano Gómez. Docente Investigador, 
Universidad del Norte.

• Fernando Arturo Soler López. Rector, Universidad 
ECCI.

• Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa, Corpo-
ración Universitaria UNITEC.

• Luis Arturo Tejada Tejada. Director General, Escuela 
de Diseño & Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano.

• Luis Fernando Téllez Jerez. Director, Fundación de 
Educación Superior San Mateo.

• Mario Fernando Uribe Orozco. Jefe Departamento de Pu-
blicidad y Diseño, Universidad Autónoma de Occidente.

• Jairo Luis Valencia Ebratt. Coordinador de Investigacio-
nes, Universidad Autónoma del Caribe.

• Sandra Patricia Valencia Zuluaga Rectora, Fundación 
Academia de Dibujo Profesional.

• Francisco César Vallejo Mejia. Rector, Universidad de 
Ibagué

• Emilia Sofía Velásquez Velasco. Directora, Universidad 
Autónoma Del Caribe.

• Amparo Velázquez López. Miembro del Consejo directi-
vo y Asamblea, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño.

• Luis Rodrigo Viana Ruiz. Jefe del programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín.

• Juan Carlos Villamizar. Asistente Departamento de 
Publicaciones, Corporación Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño.

• María Cecilia Vivas de Velasco. Rectora, Colegio Mayor 
del Cauca. 

• Fabio León Yepes Londoño. Encargado y Docente en 
Publicidad, Fundación Universitaria Luis Amigó.

• Edward Zambrano Lozano. Docente Investigador, Uni-
versidad Autónoma de Colombia.

• Freddy Zapata Vanegas. Docente del Departamento de 
Diseño, Universidad de Los Andes.

• Gloria Inés Zuleta Roa. Docente, Institución Universi-
taria Colegio Mayor de Antioquía.

Corea del Sur
• Kai-Chun Kim. Decano, Kookmin University

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director de Cátedra de la 

Escuela de Diseño y Comunicación, Universidad Ame-
ricana - UAM.

• Gabriela Villalobos de la Peña. Docente, Universidad 
Veritas.

Ecuador
• Damián Almeida Bucheli. Docente, Universidad Téc-

nica del Norte.
• Roberto Paolo Arévalo Ortiz. Docente investigador, 

Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH.
• John Alfredo Arias Villamar. Docente, Universidad de 

Guayaquil.
• Flavio Roberto Arroyo Morocho. Director de Carrera 

Ingeniería en Diseño Industrial, Universidad Central 
del Ecuador.
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• Santiago Fabián Barriga Fray. Docente investigador, 
Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH.

• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Tecnológico Supe-
rior Metropolitano de Diseño.

• Santiago Castellanos. Decano, Universidad San Fran-
cisco de Quito.

• Karla Cisneros. Directora de la escuela de Diseño y Artes 
Visuales, IAVQ - Instituto De Artes Visuales. 

• Mirian Mariela Coral López. Coordinadora, Universidad 
Particular San Gregorio de Portoviejo.

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Gráfico 
Publicitario, Universidad Tecnológica Equinoccial UTE.

• Daniel Dávila León. Coordinador de asuntos exteriores y 
relaciones de posgrado, Universidad Técnica de Ambato.

• Jorge Dousdebés Boada. Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Comunicación, Universidad Tecnológica 
Equinoccial UTE.

• Juan Carlos Endara Chimborazo, Coordinador de Carre-
ra Diseño Digital y Multimedia, Universidad Tecnoló-
gica Indoamérica.

• Taña Elisabeth Escobar Guanoluisa. Docente Investiga-
dor, Universidad Técnica de Ambato.

• Alex David Espinoza Cordero. Subdirector Diseño 
Gráfico, Universidad Metropolitana.

• Cecilia del Carmen Flores Villalva. Decana, Universidad 
Central del Ecuador.

• Ruth Estefanía García Villareal. Directora de Área de la 
Carrera de Diseño de Modas, Tecnológico Sudamericano.

• Lizeth V. Guerrero Serrano. Directora de Carrera, ITSCO 
- Instituto Tecnológico Superior Cordillera

• Milton Herrera. Director de Investigación, UTC - Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi.

• Ángel Ernesto Huerta Vélez. Rector, Instituto Superior 
Tecnológico Rumiñahui.

• Patty Hunter. Vicerrectora Académica, Universidad 
del Río

• Andrea Daniela Larrea Solórzan. Docente de Carrera de 
Diseño, Universidad Tecnológica Indoamérica.

• Belinda Marta Lema Cochinel. Rectora, Tecnológico 
de Formación Profesional Administrativo y Comercial.

• Camilo Luzuriaga. Rector, Instituto Superior Tecnoló-
gico de Cine y Actuación.

• Aldo Maino Isaias. Director Ejecutivo, Universidad 
Internacional del Ecuador.

• Silvia Elena Malo de Mancino. Directora Escuela de 
Investigación de Arte y Diseño, Universidad Técnica 
Particular de Loja.

• Ana Elizabeth Moscoso Parra. Directora Encargada Es-
cuela de Diseño, Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala.

• Cecilia Naranjo Álava. Decana de la Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Artes, Universidad Técnica De Ambato.

• Vilma Lucía Naranjo Huera. Coordinadora de Investiga-
ción de la Carrera de Diseño Gráfico, UTC - Universidad 
Técnica De Cotopaxi.

• Patricia Núñez de Solórzano. Directora de la Carrera de 
Diseño Gráfico Multimedia, Tecnológico Espíritu Santo. 

• Paúl Pulla A. Director de Carrera de Diseño, Instituto 
Tecnológico Sudamericano.

• William Javier Quevedo Tumailli. Director de la Carrera 
de Diseño Gráfico, Universidad Nacional de Chimbo-
razo UNACH.

• Eladio Rivadulla. Rector del Instituto Universitario 
Bios, Universidad Tecnologica Israel.

• Eduardo José Rodríguez Meliá. Docente, IAVQ - Ins-
tituto Tecnológico Superior de Artes Visuales Quito.

• Carlos Leonardo Ronquillo Bolaños. Coordinador de 
Carrera Diseño Gráfico Publicitario, Universidad Tec-
nológica EQUINOCCIAL UTE.

• Ángel Marcel Souto Ravelo. Vicerrector Académico, 
IAVQ - Instituto Tecnológico Superior de Artes Visua-
les Quito.

• Carlos Torres de la Torre. Docente y Miembro del Comité 
de Carrera de Diseño, Pontificia Universidad Católica 
DEL ECUADOR.

• Esteban Torres Díaz. Profesor, Universidad Del Azuay.
• Javier Villacrés Manzano. Director Académico, Tecno-

lógico Sudamericano.
• Pamela Villavicencio Romero. Coordinadora de la 

carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, 
Universidad Casa Grande.

El Salvador
• Sandra Lisseth Melendez Martínez. Coordinadora Ge-

neral, Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector, Universidad 

Francisco Gavidia.
• María José Ulin Alberto, Directora. Universidad Don 

Bosco.

España
• Carlos Albarrán Liso. Coordinador de Diseño Indus-

trial, Centro Universitario de Mérida - Universidad De 
Extremadura.

• Enrique Ballester Sarrias. Director de la ETS de Inge-
niería del Diseño, Universidad Politécnica De Valencia.

• Luis Berges Muro. Director, Universidad de Zaragoza.
• Antonio Corral Fernández. Director, GRISART - Escola 

Superior De Fotografía.
• Cayetano José Cruz García. Docente, Centro Universita-

rio de Mérida - Universidad de Extremadura.
• Marco Antonio Fernández Doldán. Director, CICE - Es-

cuela Profesional De Nuevas Tecnologías.
• Sebastián García Garrido. Coordinador, Universidad 

de Málaga.
• María Teresa García López. Decana de la Facultad de 

Bellas Artes, Universidad de Castilla - La Mancha.
• Christian Giribets Lefrevre. Responsable, BAU - Centro 

Universitario De Diseño De Barcelona
• Joaquín Ivars. Docente, Universidad de Málaga.
• Begoña Jordá Albiñana. Directora Académica del Tí-

tulo de Máster Universitario en Ingeniería del Diseño, 
Universidad Politécnica de Valencia.

• Miguel Macías Macías. Director del Centro, Centro 
Universitario de Mérida - Universidad de Extremadura.

• Riccardo Marzullo. Director, IED - Istituto Europeo di 
Design - Madrid.

• Juan Antonio Monsoriu Serra. Director de la ETS de 
Ingeniería del Diseño, Universidad Politécnica de 
Valencia.

• Isabel Nóvoa Martín Gestión y Comunicación Instituto 
de Artes Visuales, Instituto de Artes Visuales 
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• Pedro Ochando Profesor Departamento Proyectos Di-
seño de Productos, EASD - Escola D’art I Superior de 
Disseny de València.

• José Pastor Gimeno. Director Escuela Politécnica Su-
perior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia.

• Carlos Pereira Calviño. Director, Escuela Técnica de 
Joyería Del Atlántico.

• Cristina Pertíñez. Represente en Argentina, ELISAVA - 
Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

• Elisabeth Plantada Miguel. Directora, BAU - Centro 
Universitario De Diseño De Barcelona.

• Marina Puyuelo Cazorla. Directora Académica del 
Título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto, Universidad Politécnica de Valencia.

• José Manuel Santa Cruz Chao. Director, Universidad 
Camilo José Cela.

• Bartolomé Seguí Miró. Director Escuela de Diseño, Blau 
Escuela de Diseño - Mallorca.

• Carlos Suárez Fernández. Jefe de Estudios, Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias.

• Tomás Miguel Vega Roucher, Docente de Diseño Indus-
trial. Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura.

Francia
• Céline Breal. Vice President for Administration and 

Finance, Paris College of Art.

Guatemala
• María Virginia Luna Sagastume. Directora, Universidad 

del Istmo.
• Eduardo Valdés Barria. Rector, Universidad Rafael 

Landívar.

Honduras
• Mario Leonel Castillo Amaya. Jefe Académico de la 

Escuela de Diseño Gráfico, UNITEC/ CEUTEC - Centro 
Universitario Tecnológico.

• Jance Carolina Funes. Rectora, UPI - Universidad Poli-
técnica de Ingeniería.

Italia
• Federico Alberto Brunetti. Docente di Design (Concepto 

& Workshop). Coordinatorie Alternanza Scuola-Lavoro, 
Liceo Artistico Di Brera, Milano, Ministero Della Pub-
blica Istruzione.

• Gianni Canova. Rector, University Of Languagues and 
Media.

• Luna Todaro. Quasar Design University.

México
• Miguel Ángel Aguayo López. Rector, Universidad de 

Colima.
• Gonzalo Javier Alarcón Vital. Docente Licenciatura en 

Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana - Cua-
jimalpa.

• Mario Andrade Cervantes. Decano Ciencias del Diseño 
y la Construcción, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes.

• Eduardo Arvizu Sánchez. Director Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas.

• Karl Ayala Ruiz. Rector, Universidad del Sol.
• Carmen Dolores Barroso García. Docente, Universidad 

de Guanajuato.
• Fabián Bautista Saucedo. Director de Ingeniería en 

Diseño Gráfico Digital, CETYS Universidad.
• Jaime Bonilla Tovar. Rector, UMAG - Universidad Mé-

xicoamericana del Golfo.
• Alejandra Castellanos Rodríguez. Vicerrectora Académi-

ca y de Formación, Universidad Motolinia del Pedregal.
• Norma Elena Castrezana Guerrero, Secretaria Acadé-

mica, Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.
• Arnaud Chevallier. Director de Posgrado, UDEM - Uni-

versidad de Monterrey.
• Rafael Cid Mora. Director General, Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla.
• Carmina Crespo Hernández. Directora de la Licenciatu-

ra en Diseño Gráfico, Centro de Estudios Gestalt.
• Marla Estrada Hernández. Rectora, UNICA - Universi-

dad de Comunicación Avanzada.
• Rafael Fiscal Flores. Director de Planeación y Calidad 

Educativa, UMAG - Universidad Mexicoamericana 
del Golfo.

• Martha Isabel Flores Avalos. Coordinadora Licenciatura 
de Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad 
Autónoma Metropolitana - Xochimilco.

• María Magdalena Flores Castro. Coordinadora Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Universidad Cristóbal Colón.

• Ernesto Flores Gallo. Rector, Universidad de Guada-
lajara.

• Olivia Fragoso Susunaga. Docente Investigadora, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

• María Enriqueta García Abraham Docente Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad Vasco de Quiroga.

• María Guadalupe Gaytán Aguirre. Directora del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

• Luis Roberto González Gutiérrez. Director General, 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.

• José Antonio González Muñoz. Rector, Universidad la 
Concordia.

• Sara Margarita Guadarrama Luyando. Directora de Di-
seño de la Comunicación Gráfica, Universidad Latina 
de América - UNLA.

• Victor Guijosa Fragoso. Coordinador Académico Área 
de Gestión y Administración, Universidad Anáhuac - 
México Norte.

• Martha Gutiérrez. Coordinadora de la maestría en 
Diseño y Comunicación Hipermedial, Universidad 
Autonóma de Querétaro - UAQ.

• Cecilia del Carmen Guzmán Carvajal. Dirección ejecu-
tiva, Trozmer Centro Universitario.

• Diana Guzmán López. Coordinador en el Área del Di-
seño, Tecnología y Educación, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Xochimilco.

• Víctor Hugo Hermosillo Gómez. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de La Salle Bajío.
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• Wendy Adriana Hernández Arellano. Coordinadora 
de la Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad 
Autónoma de Baja California - Campus Mexicali.

• Alejandro Higuera. Profesor investigador, Universidad 
Autónoma del Estado de México.

• Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Vicerrector Académico, 
Universidad La Salle.

• Hildelisa Karina Landeros Lorenzana, Coordinadora de 
la Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma 
de Baja California.

• Jesús Antonio Ley Guing. Director, Universidad Autó-
noma de Baja California - Campus Mexicali.

• Valeria Loera Directora de la Carrera de Diseño Indus-
trial Sede Monterrey, ITESM - Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.

• Rebeca Isadora Lozano Castro. Profesor de Tiempo 
Completo e Investigador, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

• Marco Antonio Luna Pichardo. Director, Universidad 
Autónoma del Estado de México.

• Oswaldo Madrid Moreno. Docente - Investigador, Ins-
tituto Tecnológico de Sonora.

• Darío Malpica Basurto. Rector, Universidad Contem-
poránea - UCO.

• Luis Roberto Mantilla Sahagún. Rector, Universidad 
Latina de América - UNLA.

• Alejandra Marín González. Profesor investigador, UANL 
- Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Adriana Medellín Gómez. Directora, Universidad Au-
tónoma de Querétaro - UAQ.

• Mario Alberto Méndez Ramírez. Director, UANL - Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León.

• Thelma Belén Mirolo. Directora Escuela de Artes y 
Comunicación, Universidad de Montemorelos.

• Laura Elena Moreno Morales. Directora de la Escuela 
de Diseño, Universidad de La Salle Bajío.

• Martha Elena Núñez López. Directora de la Carrera de 
Diseño Industrial Sede Puebla, ITESM - Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey.

• Joel Olivares Ruiz. Secretario Académico, Universidad 
Gestalt de Diseño.

• César Luis Peña Martínez. Rector, Universidad Lux.
• Alessandra Perlatti. Directora de Diseño Textil y Moda, 

UDEM - Universidad de Moterrey.
• Ernesto Pesci Gaitán. Docente Investigador, Universidad 

Autónoma de Zacatecas.
• Jorge Ernesto Pirsch Mier. Rector, Universidad de Co-

municación Avanzada.
• Julio César Portillo Osorio. Director de Identidad e 

Imagen, Universidad Autónoma de Guerrero.
• Erika Rivera Gutiérrez. Profesor investigador, Univer-

sidad Autónoma del Estado De México.
• Luis Rodríguez Morales Jefe Departmento de Teoría y 

Procesos del Diseño, Universidad Autónoma Metropo-
litana - Cuajimalpa.

• María Eugenia Rojas Morales. Directora del Departa-
mento de Diseño, Universidad Iberoamericana A.C.

• Luis Fernando Rubio Garcidueñas. Rector, Centro de Es-
tudios Superiores de Diseño de Monterrey S.C. CEDIM

• Laura Saens Belmonte. Secretaria de Planeación Estra-
tégica, UANL - Universidad Autónoma de Nuevo León.

• María Eugenia Sánchez Ramo. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de Guanajuato. 

• Luis Jorge Soto Walls. Coordinador General de Desarro-
llo Académico, Universidad Autónoma Metropolitana 
- Azcapotzalco.

• Israel Tapia Zavala. Docente de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico, UANL - Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

• Ana Torres. Coordinación de Proyectos de Investiga-
ción de Diseño, UANL - Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

• Celso Valdez Vargas. Coordinador del Colectivo de 
Docencia Teoría e Historia, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Azcapotzalco.

• Mariana Vaquero Martinez. Directora del Complejo 
Regional Sur, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

• Diana Josefina Vielma Moreno. Coordinación Acadé-
mica, CUMP - Centro Universitario de Mercadotecnia 
y Publicidad

• Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel. Profesora, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Nicaragua
• María Fabiola Espinosa Morazán. Decana, Universidad 

Americana.
• Rina Mabelly Rodas Téllez. Decana, Universidad Poli-

técnica de Nicaragua.
• Kathia Sehtman Tiomno, Vicerrectora General, Univer-

sidad del Valle.

Panamá
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Presidente Junta 

Directiva, Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Eduardo Ramón Barreto. Docente Diseño, Universidad 

Nacional de Asunción.
• Sergio Arturo Colman Meixner. Director, Universidad 

Columbia del Paraguay.
• Miguel Del Puerto Pompa. Vice-Director, Universidad 

Columbia del Paraguay.
• Jimena Mariana García Ascolani. Directora de la Carrera 

de Diseño Gráfico, Universidad del Pacífico Privada.
• Jimena Mariana García Ascolani. Docente, UCA - Uni-

versidad Católica Nuestra Señora de La Asunción.
• Carlos Sebastián Ibarrola. Director, Universidad Co-

lumbia del Paraguay.
• Alban Martínez Gueyraud. Director del Proyecto cultu-

ral La Caja, Universidad Columbia del Paraguay.
• Marien Peggy Martínez Stark. Decana Facultad de Cien-

cias Humanísticas y de Comunicación, Universidad 
Autónoma de Asunción.

• Osvaldo Olivera Villagra. Docente del área de Titula-
ción, carreras de Diseño y Comunicación, UAM - Uni-
versidad Americana.

• Mirtha Elizabeth Reyes Ruiz. Rectora, Universidad 
Autónoma del Sur - UNASUR.
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• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana.

• Narciso Velázquez Ferreira. Rector, UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción. 

• Verónica Viedma Paoli. Coordinadora Académica, Uni-
versidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP.

Perú
• Gino Renato Abram Yong. Apoderado, Instituto de 

Educación Tecnológico Privado IDAT.
• Gustavo Adolfo Alva Gustavson. Director Nacional, 

SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial

• José Felipe Barrios Ipenza. Director Gerente, Instituto 
Superior Tecnológico Continental.

• Mercedes Berdejo Alvarado. Directora, Universidad 
Peruana de Arte Orval.

• Jenny Canales Peña. Tecnología en Comunicación Grá-
fica, Universidad Científica Del Sur.

• Ariana Gabriela Cánepa Hirakawa. Directora de la 
Carrera de Diseño Gráfico, ISIL - Instituto San Ignacio 
de Loyola.

• Luis Alberto Cumpa González. Docente, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Instituto 
De Profesiones Empresariales - INTECI.

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Escuela 
de Moda & Diseño Mad.

• Carmen García Rotger. Jefe del Departamento de Diseño 
Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Silvana Mariela García Varela. Gerente General/ Direc-
tora Académica, Insituto DIM - Diseño, Imagen y Moda.

• Víctor Oscar Guevara Flores. Director General, Instituto 
Peruano de Arte y Diseño - IPAD.

• Olger Gutiérrez Aguilar. Director del Programa Profesio-
nal de Publicidad y Multimedia, Universidad Católica 
de Santa María.

• Clara Huarniz Castillo. Coordinadora Académica, Ins-
tituto Toulouse Lautrec.

• Rocío Lecca. Presidenta, Instituto Internacional de 
Diseño de Modas Chio Lecca.

• Johan Leuridan Huys. Decano, Universidad de San 
Martin de Porres.

• Oscar Mas. Vicerrector de Innovación, UCAL - Univer-
sidad de Ciencias y Artes de América Latina

• Victoria Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez. Apodera-
do, Instituto de Educación Tecnológico Privado IDAT.

• Yván Alexander Mendívez Espinoza. Director de la 
Escuela de Artes y Diseño Gráfico Empresarial, Uni-
versidad Señor de Sipán.

• Rodrigo Monje Lara. Director de la Escuela Profesional 
de Diseño Digital Publicitario, Universidad Tecnológica 
del Perú - UTP.

• Ciro Palacios Garces. Docente Facultad de Comunica-
ción, Universidad de Lima.

• Gonzalo Otero Maguiña. Asesor Educativo, EPIC - 
Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica y 
Creativa.

• Julio Ernesto Paredes Núñez. Rector, Universidad Ca-
tólica de Santa María.

• José Alfredo Povez Quiñonez. Director Académico, 
EPIC - Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica 
y Creativa.

• Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Directora 
de Investigación del Departamento de Arte, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

• Leonor Micaela Salinas Fuentes, Representante Legal, 
Zegel Ipae

• María Verónica Sanchez-Moreno Cisneros. Jefa de 
Experiencias Formativas, EPIC - Escuela Peruana de la 
Industria Cinematográfica y Creativa.

• Juan José Tanta Restrepo. Coordinador de la Escuela 
Profesional de Arte y Diseño Gráfico Empresarial, 
Universidad César Vallejos.

• Héctor Valcarcel Plaza. Director Académico, IESTP de 
Diseño Publicitario Leo Design.

• Irma Roxana Velásquez del Águila. Docente, Escuela 
de Diseño Geraldine.

• Oswaldo Velásquez Hidalgo. Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Ricardo Palma. 

• Rosa Mercedes Vertiz Reategui. Docente, Escuela de 
Diseño Geraldine.

• Rita Vidal Chavarri. Directora Carrera de Arte y Diseño 
Empresarial, Universidad San Ignacio de Loyola.

• Rafael Vivanco Coordinador Académico Carrera de 
Arte y Diseño Empresarial, Universidad San Ignacio 
de Loyola.

• Rodrigo Vivar Farfán. Director de la Carrera de Diseño 
Profesional Gráfico, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.

• José Alfredo Povez Quiñonez, Director Académico, 
EPIC - Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica 
y Creativa.

• María Verónica Sanchez-Moreno Cisneros, Jefa de 
Experiencias Formativas, EPIC - Escuela Peruana de la 
Industria Cinematográfica y Creativa.

• Gonzalo Otero Maguiña, Asesor Educativo, EPIC - Escue-
la Peruana de la Industria Cinematográfica y Creativa.

Portugal
• António Lacerda. Assistente, Universidade do Algarve.
• Joana Lessa. Docente, Universidade do Algarve.

Puerto Rico
• Margaret Díaz Muñoz. Directora Escuela de Diseño San 

Juan School, EDP - University of Puerto Rico.
• Ilia López Jiménez. Directora Departamento de Co-

municación Empresarial, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

• Aurorisa Mateo Rodríguez, Decana Escuela Internacio-
nal de Diseño, Universidad del Turabo.

República Dominicana
• Sandra Virginia Gómez Mañón. Directora Escuela de Di-

seño de Interiores, Universidad Iberoamericana UNIBE.
• Carlos José Miranda Salazar. Coordinador, Instituto 

Tecnológico de Las Américas ITLA.
• Denisse Morales Billini. Directora Docente Académica, 

Universidad Iberoamericana UNIBE.
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Uruguay
• Mónica Arzuaga Williams. Decana Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Católica del Uruguay.
• Jorge Castro Falero. UDE - Universidad de La Empresa.
• Peter Hamers. Director, Peter Hamers Design School.
• Eduardo Hipogrosso. Decano, Universidad ORT.
• Sally Machado Rodriguez. Directora General, Escuela 

Arte y Diseño.
• Nelly Peniza. Jefe Programa de Comunicación Visual, 

Universidad de La República.
• Graciela Rodríguez-Milhomens. Licenciatura en Comu-

nicación, Universidad Católica del Uruguay.
• Andrés Rubilar. Rector. Director Académico de la Licen-

ciatura en Diseño Gráfico, Instituto Universitario BIOS.
• Florencia Varela. Profesor de Alta dedicación, Univer-

sidad Católica del Uruguay.
• Gustavo Wojciechwski. Catedrático asociado Escuela 

de Diseño, Universidad ORT.

Venezuela
• Carolyn Aldana. Directora Académica, Instituto de 

Diseño Centro Grafico de Tecnología.
• Elvira Elena De Parés. Directora General, Instituto de 

Diseño Ambiental y Moda Brivil.
• Amarilis Elías. Profesora investigadora Asociada, Uni-

versidad del Zulia.
• Miguel Ángel González Rojas. Presidente, Consejo Direc-

tivo, Instituto De Diseño Centro Grafico de Tecnología.
• Nory Pereira Colls. Docente de Investigación, Univer-

sidad de Los Andes.
• María Hortensia Pérez Machado. Decana Facultad de 

Arquitectura y Artes Plásticas, Universidad José María 
Vargas.

• Ignacio Urbina Polo. Director General, Prodiseño Es-
cuela se Comunicación Visual y Diseño.

• Domingo Villalba. Director Adjunto, Instituto de Diseño 
Darias.
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Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

La institución abajo firmante en su deseo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones culturales 
entre ………………………… y la República Argentina, considerando los tratados de cooperación bilaterales adoptados 
entre ambos estados, acuerda firmar la presente Carta de Adhesión al Foro de Escuelas de Diseño en los siguientes 
términos:

PRIMERO: El Foro de Escuelas de Diseño es un espacio académico creado por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo, para estrechar vínculos entre las instituciones educativas latinoamericanas que 
actúan en el campo del Diseño. 

SEGUNDO: El objetivo central del Foro es contribuir al acercamiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
académicas entre las instituciones participantes.

TERCERO: El Foro se propone como una instancia formal de vinculación, entre instituciones educativas, autori-
dades académicas y docentes de América Latina interesadas en compartir experiencias pedagógicas, reflexionar y 
comunicarse entre pares para intercambiar opiniones, producciones y material académico, para generar proyectos 
comunes y para ampliar las perspectivas del Diseño como profesión y como disciplina.

CUARTO: Pueden participar como miembros del Foro todas las instituciones educativas que actúan en el campo 
del Diseño de América que adhieran formalmente al mismo.

QUINTO: Las instituciones firmantes pueden hacerlo en el/los niveles institucionales que deseen (Universidad, 
Facultad, Carrera, Escuela, Instituto, Centro u otro). Se requiere la adhesión formal de/la máxima autoridad del nivel 
que adhiere. Las instituciones pueden tener más de un área o nivel institucional adheridos al Foro.

SEXTO: Cada institución y/o nivel institucional adherido al Foro designará un responsable del vínculo entre dicha 
institución y el Foro. La máxima autoridad del nivel institucional adherido puede autodesignarse. La institución 
puede cambiar esta designación las veces que considere necesario.

SEPTIMO: La adhesión al Foro no obliga, compromete o condiciona a dinámicas concretas, a incurrir en gastos o en 
compromisos más allá de las acciones voluntarias que asume cada institución en el marco conceptual de creación 
del Foro.

OCTAVO: El Foro, en sus publicaciones gráficas y digitales incluirá la imagen y el nombre de las instituciones ad-
heridas y cuando corresponda, el nombre y cargo del responsable de la misma. Cada institución podrá utilizar, si 
lo desea, la leyenda Miembro del Foro de Escuelas de Diseño.

NOVENO: La coordinación del Foro será responsabilidad de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que asume, si las condiciones económicas y de producción lo permiten, la organización del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, la edición y la publicación de las Actas de Diseño, del newsletter digital y otras acciones 
de comunicación y gestión del mismo.

DECIMO: Los responsables de cada institución adherente constituyen el Plenario del Foro, podrán comunicarse 
entre sí y con la coordinación a efectos de proponer e impulsar acciones entre todos o algunos de los miembros 
respetando el marco conceptual de creación del Foro (punto 3º de este documento).

Ver Adherentes por países en pp. 407-447
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Instrucciones para autores

Convocatoria
Se convoca a autores, profesionales, investigadores y 
académicos del ámbito del Diseño y las Comunicaciones, 
la Creatividad y otras disciplinas a enviar artículos para 
su publicación en Actas de Diseño (ISSN 1850-2032). 
Los ensayos o artículos deben cumplir con el requisito de 
originalidad: expresar opiniones, puntos de vista, resul-
tados de investigaciones, análisis de casos y reflexiones. 
Los autores conservan los derechos sobre sus artículos. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo se reserva los derechos de publicación 
en todos sus medios –en forma total o parcial– de los 
artículos enviados. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores.

Formato
• Formato del Archivo: Documento Word, en mayúscula 
y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
• Autores: Pueden tener uno o más autores, que deben 
estar indicados al comienzo del texto junto con su in-
formación de contacto. En el caso de ser varios autores, 
el que esté colocado en primer lugar se tomará como 
referencia para el índice por autor del Acta. Todos deben 
adjuntar una breve referencia curricular para publicar: 
título de grado y título de posgrado con referencia a las 
instituciones que lo otorgaron, filiación institucional 
donde se realizó el trabajo, y especificar cargo actual más 
importante, institución y país.
• Idioma: Idioma original de autoría (se acepta español 
o portugués)
• Extensión: la extensión máxima de la comunicación es 
de 10.000 palabras (con un mínimo obligatorio de 2.500 
palabras), el mismo deberá incluir un resumen (150 
palabras máximo) y de 5 a 10 palabras clave en español, 
inglés y portugués.

• Imágenes: NO debe contener imágenes, cuadros, grá-
ficos o fotografías. Por el formato de la publicación se 
aceptan artículos solo de texto.
• Títulos y Subtítulos: En negrita, en mayúscula y mi-
núscula.
• Fuente: Times New Roman
• Estilo de la Fuente: Normal
• Tamaño: 12 puntos
• Interlineado: Sencillo
• Tamaño de la página: A4
• Normas de citación APA: Las referencias bibliográficas 
y/o bibliografía son obligatorias y deben estar en la sec-
ción final del artículo. Se deben seguir las normas básicas 
del Manual de estilo de publicaciones de la American 
Psychological Association (Normas APA). NO se permi-
ten notas al pie.

Especificaciones generales
Para que un artículo sea publicado en Actas de Diseño 
ingresa en un proceso de evaluación y aprobación. Este 
proceso es organizado por la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo, como coor-
dinadora del Foro de Escuelas de Diseño (instituciones 
educativas de toda Latinoamérica), creado en el 2006 
en el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño.
La Facultad cuenta con una Política Editorial, que ca-
naliza y difunde en forma organizada y sistemática la 
producción y permite realizar una revisión previa de 
todos los artículos. La Facultad está respaldada por un 
Comité Editorial y un Comité de Arbitraje. La evalua-
ción del Comité Editorial y de Arbitraje y el diseño de 
la publicación están sujetos a normas de edición de las 
publicaciones científico tecnológicas. 
El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: calidad, aportes, novedad y 
originalidad. 

Para mayor información puede consultar en www.paler-
mo.edu/actasdc o escribir a actasdc@palermo.edu.
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XV Semana Internacional [Virtual] de 
Diseño en Palermo 2020

V Coloquio Internacional de Investigadores en 
Diseño • XI Congreso Latinoamericano de 

Enseñanza del Diseño • XV Encuentro 
Latinoamericano de Diseño • IV Foro de Cátedras 

Innovadoras en Diseño, Comunicación y Creatividad 
• V Cumbre de Emprendedores • I Foro de 

Creatividad Solidaria  

Julio 2020, Buenos Aires, Argentina


