
JUEVES 26 DE OCTUBRE

ALBA
f  
Migrantas / Angelina Sánchez

 / Eduardo Abarca
f 

/ Leticia Barrios 
f 
regionales: Caso industria textil marplatense / María Celina Monacchi
f “Dise o social y tradici
aulas y el dise o a los talleres” / Mariela Favero 
f El dise o como movilizador sociocultural de un pueblo: Caso Mogna 
/ Natalia Morales

OASIS
f  Aliment ndonos con Dise o En búsqueda de nuevos paradigmas 
de salud / Andrés Ferrero
f  / Eliana Martins

/ Ignacio Ravazzoli
f  “Inclusi n y accesibilidad en el dise o de indumentaria y calzado”  /
María Tatiana Gorjup
f  

/
Vanessa Vega Córdoba
f  Inclusi n de personas mayores a través del proceso de dise o: una 
experiencia de mutua formaci n  /Victoria Suarez

ZONDA
f  

profesional en Argentina? / Alejandra Mizrahi
f  
de sustentabilidad / Gabriela Barón
f  
argentina en la historia / Luisiana Zanuttini
f  El impacto de la cultura de “Do it yourself” en la proliferaci n de 
dise adores autoproductores.  / Mariano Aguayo
f  a y dise o en latinoamerica. / Oscar Salazar
f  

 / Rodrigo García 
Alvarado

OESTE
f  Estrategia educativa sobre habilidades de trabajo en equipo con 

/ Andrea Lorieto
f  
estudiantes / Andrés Ferrero
f  
vacancia / Belu Franco
f  “La ense anza en la FADU UBA y su relaci ncon los espacios Socio-
Culturales” / Noelia Movilla
f  Investigaci n sobre herramientas y metodolog as vinculadas a la 
ense anza de los sistemas de representaci n en la carrera de Dise o 
Industrial. CUSF - UNVM / Pablo Perez
f  
imagen, Sonido y Multimedia en la FADyCC UNNE / Ricardo Nill
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ALBA
f  Desarrollo de material educativo para invidentes a través de tecnologías 3D.  /
Daniela Rios
f  Diseño sustentable e inclusivo en espacios públicos de la Ciudad de San Juan  /
Daniela Ríos
f  Diseño que suma: Material didáctico para invidentes.  /Gabriela Ciuró
f  Diseño que suma: Adaptaciones morfo-tecnológicas para niños con ECNE.  /
Gabriela Ciuró
f  Proyecto de políticas públicas: transporte nocturno para estudiantes de la 
Ciudad de San Francisco, Córdoba.  /Pablo Perez
f  Tratamiento de residuos sólidos urbanos. Una experiencia proyectual a partir 
de los emergentes locales.  /Silvia Oliva
f  Paradigmas, metáforas y prácticas del Diseño. Una experiencia transversal en el 
Taller.  /M. Agüero

OASIS
f  Kit Qu Nita  /Carolina Muzi
f  Construir el diseño desde y para el pueblo.  /Maria Sofia Bastanchuri
f  El Diseño como Discurso de Posibilidad: estrategias para un abordaje humano 
del territorio  /Luisina Andreoni
f  Co-diseñando ciudadanía a escala barrial  /Michelle Wilkomirsky
f  El Diseño como herramienta de inclusión al Patrimonio   /Patricia Vega
f  Feminización del diseño en Chile, rol social y performatividad profesional o hacia 
dónde se encamina el diseño nacional  /Rodrigo Callegari

ZONDA
f  Diseño y territorios inteligentes. Principios de la permacultura para el 
desarrollo endógeno.  /Fabricio de la Vega
f  Diseño industrial y agricultura familiar. Una mirada hacia las humanidades 
científicas.  /Laura Chierchie
f  Cuero y Cerámica en la cultura rioplatense: primer relevamiento, análisis 
y conclusiones de la realidad territorial de Magdalena en relación a estas 
materialidades.  /Pablo Ungaro
f  La Historia del Diseño como herramienta para la reflexión disciplinar. El 
caso de la Indumentaria de Buenos Aires (1800-1850).   /Rosana Leonardi 
f  Evaluación de ergonomía y usabilidad en el sector agroindustrial de 
Mendoza.  /Roxana del Rosso
f  Identificación de conflictos y potencialidades sobre los preceptos de la 
responsabilidad social.  /Silvia Vega

OESTE
f  Investigación, producción y vinculación universitaria.  /María de las 
Mercedes Filpe
f  Repensar las prác-cas docentes en -empos y espacios cambiantes y 
redefinidos.  /Gabriela Ciuró
f  Diseño, transferencia académica e inserción curricular. Contenidos y 
metodologías extraídos del contacto con el medio.  /Marianela Amado
f  Conformando nuevos escenarios de formación académica del Diseño.  /
Natalia Morales
f  Planes de estudio. ¿Es posible no desgranar lo unido, en disciplinas 
proyectuales, en las que convergen conocimientos científicos, tecnológicos, 
estéticos, etc.?  /Nelly María Teresa Leon
f  Análisis de Trabajos de ciclos superiores de la Carrera de Diseño Industrial 
para el planteo de estrategias de enseñanza y aprendizaje en los Sistemas de 
Representación en Nivel inicial.  /Pablo Perez

17.3o hs

19.0o hs

ALBA
f  Detección de oportunidades de diseño en territorio. Puesta en valor del diseño como 
factor de igualdad social. Barrio Yapeyú.” Experiencia de Cátedra  /Mariana Gordillo
f  “La necesidad del Diseño Gráfico, en la construcción de la identidad para los 
productores de pasas de uva.  /Pablo Sebastian
f  “Proyecto Final de Cátedra “Pequeño Diccionario Pop-Up para niños 
Tomárãho”. Ejercicio de aplicación práctica del diseño editorial como apoyo a la 
sistematización visual de las lenguas indígenas en Paraguay.”  /Patricia Samudio
f  El diseño como estrategia de fortalecimiento y de inserción en el mercado local. 
Artesanos emprendedores de Tunuyán – Mza  /Recreo Laura Torres
f  Impulsando mejoras con Diseño en los desarrollos regionales: capacitaciones a 
emprendedores de la economía social en Mendoza  /Recreo Laura Torres
f  Vivienda de interés social: el proceso de diseño participativo aplicado en contextos 
vulnerables. El caso de la comunidad Mocoví: “COM-CAIA”.  /Santiago Pascuale 

ZONDA
f  Dimensiones cotidianas. Recinto y mobiliario en representaciones gráficas 
de ingresantes a carreras proyectuales./Andrea Figueroa
f  Tipologías formales y tecnológicas en gráficas pre disciplinares de un 
objeto. /Andrea Figueroa
f  Experiencia de investigación en Diseño industrial- Diseño de productos para la 
iluminación, carrera de Diseño Industrial (FAD - UNCUYO)/Ayelén Villalba
f  Una estrategia sistémica, la innovación como resultado del aprendizaje, la 
cooperación y conciliación.  /Gustavo Roberto Gómez
f  Representaciones terminológicas en la enseñanza de la arquitectura: 
divergencias y convergencias epistemológicas.  /Lucas Javier Bizzotto
f  Hacia una sociología del lavarropas. Políticas industriales, diseño y vida 
doméstica en Argentina. 1945-2015./Lucía Grynblat

OASIS
f  Diseñar más allá de la superficie. Medios para afrontar problemas simbólicos 
en torno al acceso al agua potable en Latinoamérica.  /Franco Chimento
f  “El diseño como factor de cambio e innovación para emprendedores de la 
economía social y solidaria.”  /Cristian Vázquez
f  Diseño como humanizador de espacios  /María Laura González Díaz
f  Transformación, diseño social y redes de comunicación.  /Lucas Romero 
Forcada
f  Acciones de Responsabilidad Social en la Empresa de Diseño Local   /
Mercedes Zimmerman
f  Aproximación filosófica al sujeto y el territorio desde las prác+cas de Diseño 
Social  /Nicolás Pinkus

OESTE
f  La formación de posgrado como política de profesionalización e impulso a la 
innovación.  /Dolores Delucchi
f  Diseño de Curriculum para la formación de un Diseñador Industrial competente 
en la Multiversidad y el Pensamiento Complejo. Universidad Nacional de Córdoba, 
FAUD Diseño Industrial  /Iván Flucia
f  Articulación, integración y transferencia, en  materias proyectuales de la carrera 
Diseño Industrial FAUD UNMdP  /Juan Ignacio Pico
f  II Jornadas Binacionales de Diseño Participativo para la innovación social. San 
Juan – La Serena  /Natalia Morales
f  Diseñador-Solucionador. Sobre las concepciones de enseñanza en la formación 
del Diseñador industrial.  /Anabella Rondina
f  La formación en el deber hacer de los diseñadores: analizar, evaluar y proyectar en 
el contexto social regional. Universidad Nacional de Villa María, ICBA, CUSF 
/Valeria Ponce



viernes 27 de Octubre
8.3o hs

ALBA
f  Co-creaciones, modelado 3D y prototipado.  /Diana Rodriguez Barros
f  Comunicación de la fórmula a la forma: La Matemática en la 
representación de curvas y superficie en 3D.  /Erica Natalia Minet Bravo
f  Vivienda, Estado y destinatarios. Estrategias para un abordaje del hábitat 
urbano desde la complejidad del proyecto /Fiscarelli Diego
f  Evaluación de desempeño de lavadora de hortalizas  /Matías Novelli
f  Diseño y desarrollo de nuevos productos basados en prototipado rápido 
(PR) en la Argentina  /Sofía Marozzi 
f  Nuevas formas de construcción de cultura a partir del diseño y las 
interdisciplinas: proyectar experiencias intangibles en ámbitos reales y 
virtuales ancladas a lo etnografico.  /Sol González 

ZONDA
f  Mi Fonoterapia: Multiplataforma Colaborativa para Administrar Terapias 
Fonoaudiológicas.   /Daniela Gallardo
f  La noción de creatividad desde la perspectiva de los alumnos que eligen la 
carrera de Diseño Gráfico en la FAUD UNSJ.   /María Balmaceda
f  El rol de la tecnología y la ciencia en su formación universitaria, desde la 
perspectiva de los ingresantes a la carrera de Diseño Gráfico en la UNSJ.  /
María Balmaceda
f  Diseño gráfico y Bien común.  /María Pia Reynoso
f  Modelos gráficos espaciales y construcción de indicadores de 
competencias graficas preuniversitarias.   /Marianela Amado
f  Zootropos. Una experiencia de diseño para sectores donde no suele mirar 
el diseño.  /Nicolas Lenz

OASIS
f   Hacia una validación de los Laboratorio de Diseño e Innovación como 
espacio estratégicos para la construcción de valor y sentido en escenarios 
futuros.  /Analía Cervini
f   Construir comunidad desde el diseño estratégico.  /Cecilia de Spirito
f   Salvaje en lo educativo, “cool” en lo comercial. El diseño en el Guaraní y sus 
asimetrías.   /Edu Barreto
f   Imágenes del Diseño: contextos, atributos y usos políticos.  /Nidia Maidana
f   “¿Cuál será la fábrica del futuro? Reflexiones sobre el modelo 
neoextractivista en América Latina y el protagonismo del Diseño en el post- 
desarrollo”.   /Laura Torres
f   Región y futuro. Temas para un debate.  /Silvio Gadler

OESTE
f  Tendiendo un puente entre la Educación y Políticas Socio ambientales. 
  /Cristina Ruth Moyano
f  Producción asociativa a partir del diseño. Ejemplo de Política Pública.
  /Gabriela Ciuró / Victoria Allegrone
f  Hacia la construcción de una Materialoteca orientada al Diseño 
Sustentable. Caso General Pueyrredon.  /Javier Bazoberri
f  El Diseño en transición: Idilios académico-políticos entre lo instituido y lo 
instituyente.   /Natalia Sofía Wortman
f  Narraciones e impactos urbanos en el diseño chileno: mitos, desbordes y 
responsabilidades.  /Rodrigo Callegari
f  La Formación disciplinar consecuente con la sociedad.  /Fernando Rosellini

ALBA
f   La propiedad intelectual en carreras proyectuales. Caso de estudio: Cátedra 
de Legislación Industrial en la carrera de Diseño. (FAD - UNCUYO)   /Leandro 
Sorbello
f   El extrañamiento corporal frente al espacio. Una experiencia didáctica.   /Lucas 
Javier Bizzotto
f   DIMU. Experiencia de Vinculación entre Universidad e Industria local.   /María 
José Verón
f   Interdiseño: entre la urdimbre y la trama, enseñanza y realidad.   /Nidia 
Maidana
f   Diseño Didáctico Centrado en el Usuario   /Renato Echegaray
f   Caso testigo de dictado de una materia troncal de la Carrera de Diseño 
Industrial de la UNC.   /Valeria Frontera

ZONDA
f  Análisis de publicidades sanjuaninas de la marca “Origen San Juan” desde 
una mirada semiótica.   /Ailén López
f  Transferencia: de la investigación al aula. Desarrollo de marca para la 
Denominación de origen del dulce de membrillo rubio de San Juan.  /Carina 
Capriotti
f  Una mirada heurística para el análisis crítico de productos gráficos en contexto. 
Los afiches de la Fiesta de la Vendimia desde 1936 a 2015.  /Celia Ianizzotto
f  Diseño y comunicación: identidad visual en las organizaciones partidarias en 
Río Negro (1983-2015).  /Julio Bariani
f  Reconocimiento del Patrimonio Cultural mediante piezas de comunicación 
en personas con discapacidad cognitiva.  /Luz Quiroga
f  Desarrollo de un instrumento de certificación de producto local. Construcción 
de Identidad productiva y social de la región Mar del Plata.  /Mariela Favero

10.00 hs

OASIS
f   “Modelos de diseño participativo. El Diseño como estrategia para la 
integración y resolución de problemáticas complejas”.  /Guido Amendolaggine
f   La capacidad transformadora.   /Horacio Todeschini
f   “El valor de lo mínimo como acumulable. Una propuesta de conectvidad al 
ciudadano urbano-ecológico”.  /Laura López
f   Modelos Circulares y Escenarios Sustentables.  /María Gabriela Mercado
f   Análisis ambiental de la producción de un tex+l aislante local como aporte al 
sector de la vivienda urbano – moderna social.  /Rocío Canetti
f   Teoría, Límite y Diseño, una perspectiva filosófica desde el Sur.   /Rafael Molina

OESTE
f  Los Laboratorios de Diseño e Innovación: El caso “Mobile Embodiments” en el 
Interaction Design Institute Ivrea.  /Analía Cervini
f  Los talleres de Diseño y la mediación tecnológica: retos y ventajas.  /Inés 
Ester Cárdenas
f  El Diseñador Gráfico como parte de una estrategia de mejoramiento 
urbano.  /María Pelli
f  “Creación del Laboratorio de Certificaciones de materiales textiles para la Industria 
Marplantense, en la FAUD/DI”.  /Natalia Merlos
f  Diseño para la promoción de inversiones y exportaciones.  /Sebastián Feinsilber
f  La CAMAF. Estudio preliminar para el armado de una agenda sectorial de 
diseño.  /Sofía Marozzi 



11.3o hs

ALBA
f   Aportes para la construcción comunicativa gráfica en las denominaciones 
de origen de la Agroindustria Sanjuanina.  /Carina Capriotti
f   Tercerización Textil, la “ Otredad” de la Producción. Caso Mar del Plata.  /
Carola Ruppel
f   Diseño y Praxis en el territorio. Experiencias articuladas con el sector 
productivo de la provincia de Misiones.  /Daniela Pasquet
f   Los Colores de la Agricultura marplatense.  /Cristina Ruth Moyano 
f   El rol del diseño en la cadena de agregado de valor del cuero.  /Silvia 
Martinez
f   Identidad (no)corporativa: Diseño de identidad visual del Concurso 
Nacional de Cine Independiente de Cipolletti.  /Virginia Naffa

ZONDA
f  Tipografía y diversidad etnolingüística en Argentina: visibilidad de 
las lenguas de pueblos originarios y capacidad técnica de producción de 
alfabetos digitales.  /Cecilia de Pedro Wilsen
f  “Aportes de expresiones tipográficas al patrimonio identitario 
latinoamericano”.  /Javi Bulacio
f  “Dinámicas interdisciplinares en base a proyectos colaborativos con 
empresas: Experiencias del grupo de investigación en diseño de la 
Universidad del BÍO-BÍO”.  /Jimena Alarcón
f  Aportes de la Semiótica Narrativa a la Epistemología del Pensamiento 
Proyectual. El Diseño como Práctica, como Sujeto, como Proyecto y las 
categorías narrativas de Situación, Personaje y Estructura.  /Juan Samaja
f  Experiencias, análisis y protodiseño tipográfico para la lectura y escritura en 
niveles iniciales y primer grado de la Provincia de Misiones.  /Paola Rodriguez
f  Procesos de diseño: Notas para una cultura del proyecto.  /Romi Alday

OASIS
f   Memorias Visuales del Territorio. El territorio visualizado en memoria y 
presente.  /Augusto Daniele
f   PENSAMIENTO DE DISEÑO Y NARRATIVAS VISUALES.  /Diana Rodriguez 
Barros
f   aUPA DIY Espacio Público Pop-UP amigable con la Crianza de la Infancia.  /
María Lombana
f   Calamar, Grupo de Ilustración.  /Nicolás Avila
f   Cambios históricos y recientes en la espacialidad de Villa 15 (Ciudad 
Oculta) CABA .  /Ricardo de Sárraga
f   El diseño del discurso en organizaciones colaborativas.  /Sergio Fasani

OESTE
f   La reterritorialización del diseño como estrategia de desarrollo.  /María Lombana
f   A Experiência do Conselho Setorial de Design na Cidade de Curi9ba como 
Indutor para a Participação Democrática dos Designers nas Políticas Culturais.  /Ken 
Fonseca
f   Hacia un perfil profesional atento a los desafios de la región del Nordeste 
Argentino.  /María Pelli
f   Diseño de ámbitos culturales: una experiencia pedagógica interdisciplinaria.   /
Matías Pallás
f   Incubadora de Empresas en la FAUD: Estimular el espíritu emprendedor en el 
ámbito de las carreras de Diseño.  /Natalia Merlos
f   Formar diseñadores para La Innovación Social.  /Valeria Frontera


