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Hacia el iNterior De la facUltaD

laboratorio de investigación, Desarrollo 
tecnológico y Servicios de Diseño industrial 

El objetivo de dotar a nuestros alumnos de las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse profesionalmente implica 
garantizar la adquisición y la apropiación de conocimientos vin-
culados, directamente, a la demanda, la gestión y la producción 
reales. Esto amerita que los profesionales puedan dar respues-
tas más cercanas a la demanda social. 

Por ello, el Consejo Directivo de la facultad de Bellas artes 
creó, el 29 de abril de 2013, el Laboratorio de Investigación, 
Desarrollo tecnológico y Servicios de Diseño, que permitirá dar 
respuestas, de manera organizada, a las consultas de comiten-
tes puntuales o a las inquietudes que surjan de la observación 
de la dinámica social.

cambio de régimen de promoción

El cambio de paradigma cultural y del contexto productivo de 
los últimos años –a través del impulso que las políticas de esta-
do, implementadas desde el 2003, le dieron a la industria–pro-
movieron el aumento de la matrícula y la demanda de profesio-
nales de diseño con capacidades de gestión y que posean una 
visión estratégica del mundo productivo y de las condiciones y 
capacidades tecnológicas. Esto nos lleva a replantearnos qué y 
cómo enseñamos, y qué y cómo aprenden los alumnos.

Por este motivo, y sin dejar de tener en cuenta el compor-
tamiento de los alumnos y las observaciones que los docentes 
hacen respecto de la posibilidad de alcanzar los objetivos pro-
puestos para cada materia –según el régimen de cursadas de 
cada una–, surgió la idea de realizar modificaciones en el Régi-
men de Promoción de la Carrera. 

Estos cambios, que se detallan a continuación, fueron apro-
bados por el Consejo Directivo y entrarán en vigencia a partir 
del ciclo lectivo 2013: Dibujo I y II pasó de admitir la promoción 
directa (PD) a aceptar la PD y la promoción indirecta (PI); Visión 
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I, II y III pasó de la PD a la PD y a la PI; tecnología de Diseño In-
dustrial I-V pasó de la PD a la PD y a la PI; y finalmente, Historia 
del Diseño Industrial pasó de la PI a la PI y a la PD. 

adquisición de una impresora 3D

Como un aporte estratégico para el desarrollo de la investi-
gación aplicada, el Departamento de Diseño Industrial promo-
vió la adquisición de una Impresora 3D. La impresora permite, a 
bajo costo, obtener prototipos de piezas que no podrían produ-
cirse individualmente y llevar a tres dimensiones bocetos para 
su verificación dimensional. La ventaja es que se lo puede hacer 
rápidamente y con exactitud. 

 En julio de 2012 fue entregada la impresora y se realizó el 
Primer Curso de Capacitación, dirigido a los docentes y a los au-
xiliares del Departamento. El curso estuvo a cargo del diseñador 
industrial gabriel Schoijet, quien a lo largo de la jornada exhibió 
muestras de impresiones.

articulación con el Departamento de Plástica 

Con el objetivo de vincular áreas de conocimiento especí-
fico –entre los Departamentos de la Facultad de Bellas Artes– 
para mejorar la infraestructura existente y desarrollar un nuevo 
equipamiento para las cátedras de Dibujo, se propuso un tra-
bajo conjunto entre los Departamentos de Plástica y de Diseño 
Industrial.

En este marco, el taller de Diseño V (cátedra B), a cargo del 
profesor Eduardo Naso y del jefe de trabajos prácticos Eduardo 
grimozzi, proyectó el mobiliario necesario para las cátedras de 
Dibujo, pertenecientes al Departamento de Plástica. 

Muestra de la impresión

Gabriel Schoijet en el Taller
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Entrega de premios, Salón Auditorio Prof. Rubén Peluso

Taller de Diseño de Equipamiento “2 + 2 = 5”

Trabajos de los egresados expuestos en el MACLA

Taller de Usabilidad “Criterios de evaluación de productos”

Alumnos premiados y autoridades de la Facultad 

50 años de la creación de las carreras de Diseño

Con motivo del Cincuentenario de la creación de las Carre-
ras de Diseño se desarrollaron varias actividades dentro y fue-
ra de la facultad de Bellas artes. 

Se realizó la exposición de trabajos de egresados de Diseño 
Industrial de la facultad en el Museo de arte Contemporáneo 
y Latinoamericano (MaCLa) de la ciudad de La Plata, del 5 al 
28 de octubre de 2012. 

Se dictó el taller de Diseño de Equipamiento “2 + 2 = 5”, 
a cargo del DI alan Neumarkt, los días 22 y 23 de octubre de 
2013, y estuvo dirigido a los alumnos de Diseño Industrial. 

Se realizó el taller de Usabilidad “Criterios de evaluación de 
productos” a cargo de DI Carlos Borri,  los días 25 y 26 de octubre 
de 2013, y estuvo dirigido a los alumnos de Diseño Industrial.

finalmente, el 24 de octubre de 2012 se desarrolló un acto 
académico. En este acto se realizaron varias actividades: el 
homenaje al profesor y DI Rubén Peluso con la designación 
del auditorio de la Sede fonseca a su nombre, la colocación 
de una placa alusiva y las palabras a cargo del profesor Eduar-
do Naso; el homenaje a los alumnos, docentes y graduados 
de las Carreras de Diseño detenidos y desaparecidos durante 
la última dictadura cívico militar, la colocación de una placa 
alusiva y las palabras a cargo del profesor Juan aiub; el reco-
nocimiento a los docentes con más 25 años en la actividad, 
una entrega de premios y de diplomas; y por último, el reco-
nocimiento a los alumnos y graduados que obtuvieron distin-
ciones en distintos concursos y la entrega de diplomas.
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concurso de Diseño “Patios de bellas artes” 

Por una iniciativa presentada por los estudiantes, se organi-
zó el Concurso de Diseño “Patios de Bellas artes”. Participaron 
equipos de alumnos y de graduados recientes de Diseño Indus-
trial. El objetivo es dotar a nuestro ámbito del equipamiento ne-
cesario, diseñado por nosotros, para nuestra comunidad.

Hacia la coMUNiDaD 

Jornadas de Desarrollo emprendedor 2013

Con el objetivo de promover y estimular la cultura emprende-
dora, la Unidad de Desarrollo Emprendedor (UDE) de la facultad 
de Bellas artes, en conjunto con las UDE de las diferentes facul-
tades de la UNLP, a través la Dirección de Vinculación tecnoló-
gica, realizan diferentes actividades para potenciar y promover 
las capacidades y la cultura emprendedora en los estudiantes 
avanzados y en los graduados de toda la comunidad educativa .

En el marco de Jornadas de Desarrollo Emprendedor 2013 
se desarrollaron las Jornadas Universidad, Innovación, Desa-

rrollo y Emprendedorismo en acción (UNIDEa) “Ciclo de for-
mación para Emprender” y el Certamen Internacional “24 Ho-
ras de Innovación”. El objetivo de ambas actividades fue que 
los estudiantes avanzados o recientemente graduados pudie-
ran empezar a interactuar y a conocer las herramientas nece-
sarias para llevar a cabo un emprendimiento y comprender la 
importancia de la complementariedad e interdisciplinariedad 
para fortalecer un proyecto.

Proyecto ProcoDaS

PROCODAS es un programa y una línea de financiamiento de 
proyectos para las demandas sociales del Ministerio de Ciencia, 
tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En su primera 
convocatoria, la facultad de Bellas artes –con el aval del Depar-
tamento de Diseño Industrial–, reunió a un grupo docente que 
conformó el proyecto, denominado “Diseño Industrial Social y 
Sustentable”, dirigido por el DI Juan Kaczan y con el acompaña-
miento del DI fernando Mariño. 

además, participó la DI Roxana garbarini en la coordinación 
técnica para la transferencia y la sistematización de materiales 

Jurado del Certamen “24 horas de innovación”, entre ellos la 
Decana de la Facultad de Bellas Artes, Mariel Ciafardo Los participantes de UNIDEA trabajando 
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faDU-UBa; y el Banco Popular de la Buena fe (BPBf) y el Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación, como instituciones benefi-
ciarias. finalmente, se institucionalizó el proyecto “Constitución 
de un Nodo de Diseño y Microcrédito para microemprendedores 
productivos ligados al BPBf en el distrito de La Plata”.

Stands para la fiesta del inmigrante 

Por un acuerdo entre la facultad de Bellas artes y la aso-
ciación de Entidades Extranjeras de Berisso, los diseñadores 
industriales Juan Iturralde, Javier Román y Sonia Bajcic, y el 
alumno Mariano Lopez Simpson, elaboraron un proyecto de 
stands que fue aprobado para ser instalado en el predio en el 
que se realiza la fiesta. 

El proyecto tuvo fuertes condicionantes económicos y dimen-
sionales: no se podían superar los 6 x 6 m y los stands debían 
contener instalaciones de agua y de electricidad, espacio para 
cocina, freezers y heladeras. La ventilación también fue un pun-
to importante. 

El armado y el guardado se realizará cada año por el personal 
de cada colectividad, por lo que el ensamblado debía ser senci-
llo. El espacio interior se dividió en dos sectores principales: el 
frente, destinado a la atención al público; y la parte posterior, 
para el área de servicio y almacenaje.

red argentina de carreras de Diseño (DiSUr)

asistimos a la reunión del Pre-DiSUR realizada en Rosario en 
junio de 2012 y al V Encuentro del DiSUR realizado en la Uni-
versidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos aires 
(UNNoBa), el 1 de noviembre de 2012.

Nuestra misión central en el DiSUR es instalar el debate acer-
ca de cómo diseñar herramientas que permitan visibilizar nues-
tras actividades docentes y profesionales dentro del sistema 
científico tecnológico. Para ello, la Facultad de Bellas Artes (FBA), 
a través del Departamento de Diseño Industrial, aportó instru-
mentos concretos, como la planilla de diseño –para poder volcar 
el currículum– y la producción para el Currículum Vitae argen-
tino (CVar). Este último es el Sistema de Información argentino 
de Ciencia y tecnología (SICytaR) que el Ministerio de Ciencia, 
tecnología e Innovación Productiva de la Nación está armando 
a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

técnicas (CoNICEt), para ser evaluado por el Sistema Integral de 
gestión y Evaluación del CoNICEt (SIgEVa). Esta iniciativa de la 
facultad tiene su correlato en la política académica que se lleva 
desde la gestión: diseñar nuevos criterios y parámetros que per-
mitan ingresar al sistema científico tecnológico las produccio-
nes de nuestras disciplinas, con la modalidad adecuada a este 
tipo de producciones, muy distinta a la de las ciencias duras.

además, asistimos a la reunión del DiSUR, los días 13 y 14 de 
junio de 2013, en la Universidad Nacional autónoma de Misio-
nes (UNaM), oberá, Misiones. En esta reunión se concretaron im-
portantes acuerdos para el fortalecimiento de la Red.

encuentro latinoamericano de Docentes 
de Diseño (elaDDi)

El sexto encuentro se realizó los días 11, 12 y 13 de junio de 
2013 en oberá, Misiones. El Departamento de Diseño Indus-
trial presentó la ponencia “El Diseño en el nuevo paradigma 
productivo: nuevos ejes culturales”. 

Proyecto del Distrito cultural en la fba

Por iniciativa de la Secretaría de Ciencia y técnica de la fa-
cultad de Bellas artes (fBa) y del Recotorado de la Universidad 
Nacional de La Plata, y con la participación de los Departamen-
tos de Diseño Industrial y de Diseño en Comunicación Visual, de 
la Incubadora de Emprendedores Profesionales EMtEC y de la 
asociación de Diseñadores en Comunicación Visual (aDCV) de 
la Provincia de Buenos aires, se propuso formar un Distrito Cul-
tural articulado por la facultad. 

El proyecto se desarrollará, en principio, en la fBa y luego de-
berá extenderse a la Región Capital (Berisso, Brandsen, Ensenada, 
La Plata, Magdalena y Punta Indio). El objetivo es difundir entre 
docentes, investigadores, alumnos y emprendedores los finan-
ciamientos específicos para el sector y los modos de operar. 

La interacción de estos subsectores culturales con el resto de 
las actividades productivas primarias e industriales de la región 
contribuirá a fortalecer la producción, su imagen y su identidad. 
Entre las primeras actividades del Distrito Cultural se desarrolla-
ron el taller de financiamiento –a cargo del Consejo Provincial 
de Educación y trabajo (CoPREt)– y el taller de Herramientas 
financieras –a cargo de guillermo Morales, de EMtEC. 


