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SEMANA DEL DISEñO EN LA BUAyC 

Como todos los años, en octubre de 2014 se realizó la 
Semana del Diseño y, por tercera vez, se desarrolló en el 
marco de la Tercera Bienal de Arte y Cultura (BUAyC) de 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Durante tres 
jornadas consecutivas, con la participación de alumnos y 
de docentes, se proyectaron y se construyeron prototipos 
de equipamientos para patios y para espacios compartidos, 
como baldosas, soportes para señalética, mesas de apoyo, 
asientos, portadores de bolsas de basura, etcétera. Los 
resultados fueron expuestos  en el hall de planta baja de 
sede Fonseca de la Facultad de Bellas Artes (FBA).

InfOrmE dE gEstIón 2014-2015 

Las actividades, los proyectos, los 

concursos, las convocatorias y los actos 

en los que participaron el Departamento 

de Diseño Industrial, sus alumnos y sus 

docentes son un reflejo del enfoque 

de gestión que se lleva adelante y de 

los objetivos cumplidos. Por ello, como 

todos los años, informamos a nuestros 

lectores acerca de las actividades 

en las que hemos participado 

Información institucional

Inauguración a cargo de Daniel Belinche, secretario de Arte y 
Cultura de la uNLP, y de Ana Bocos, Jefa del Departamento de 

Diseño Industrial de la FBA
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FIRMA DE CONVENIO CON CEPBA

El 2 de marzo de 2015 la FBA, representada por su De-
cana, la profesora Mariel Ciafardo, y la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), re-
presentada por su Presidente, el señor Aladino Benassi, 
celebraron la firma de un acta acuerdo en el marco del 
Convenio de Cooperación firmado por la UNLP y la CEPBA, 
sobre la realización de actividades de intercambio que pro-
picien el crecimiento y la consolidación de los proyectos 
incubados en Emtec Incubadora de Proyectos Tecnológicos.

La FBA comprometió el aporte de sus profesionales 
universitarios con el respaldo de su estructura académi-
ca, científica y de extensión para conformar el comité de 
evaluación. Dicho comité asistirá en la evaluación técnica 
y analizará la viabilidad económica de las ideas-proyecto 
presentadas en las convocatorias que el Emtec realice, con 
el fin de direccionar las ideas y los proyectos que se pre-
senten en la Incubadora, ya que se trata de una organiza-
ción trascendental para el desarrollo académico, científico 
y profesional de nuestro país.

Marca de la BuAyC

Asientos y macetero en el patioAlumnos preparando moldes para colar cemento

Mariel Ciafardo y Aladino Benassi en la firma del convenio



iNforMaCiÓN iNStitUCioNal     //    61

Tableros
Año 6 nº 6 | issn 2250-5474

SISTEMA INFORMÁTICO BADISEñO

El 8 de septiembre de 2015 participamos del lanzamien-
to del sistema informático BAdiseño, un programa provin-
cial enmarcado en la Dirección Provincial de Promoción 
de la Competitividad, creado  para vincular la demanda de 
las Pymes y los servicios de diseño. La reunión se realizó  
en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y contó con la 
participación del subsecretario de Casas de la Provincia de 
Buenos Aires, Rodolfo Valenta; del director Provincial de 
Promoción de la Competitividad, la Innovación y los Ser-
vicios, Cristian Podestá; del presidente de la Asociación 
de Diseñadores de Comunicación Visualv (ADCV), Claudio 
Medin;   y de representantes del Colegio de Diseñadores 

De izquierda a derecha: Ana Bocos, Rodolfo Valenta, Cristian Podestá,
Daniel Arango y Claudio Medin en el lanzamiento del sistema informático BAdiseño

Industriales de la Provincia Distrito II, Daniel Arango, y del 
Colegio de Diseñadores Industriales (CDI) Consejo Supe-
rior, Ana Bocos. 

La ADCV y el CDI participarán en el control y en la ges-
tión del aplicativo. El Departamento de Diseño Industrial 
de FBA participó en la tipificación de los problemas con 
los cuales puede identificarse el empresario/productor y 
a través del sistema informático, ubicar y contactar a los 
profesionales del diseño que puedan dar respuesta a su 
demanda específica. Los colegas de la provincia están 
invitados a cargarse al sistema de ofertas, colocando sus 
datos de contacto, sus experiencias, sus rubros de refe-
rencia, su ubicación geográfica y otros datos sistema en 
http://www.programabadiseño.com.ar.




