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Horacio Casal 

Nací en La Plata, Arquitecto-UNLP, he realizado mas de 200 proyectos entre nuevos y 
restructuraciones, abarcando diversos temas como casas uni-plurifamiliares, comercios, cultura, 
entretenimiento y urbanos,  obteniendo distintos premios nacionales e internacionales. En el 
tiempo radicado en el exterior, (10 años-Italia), cree mi propio estudio al homologar mi título 
(Sapienza-Roma/MIUR), en los últimos 8 años fui Profesor de Proyecto en la UNISS-Facoltà di 
Architettura, y al ganar un Concurso Nacional como Titular de Morfología, regresé al país a 
través del Programa-RAICES (repatriación de científicos), actualmente me desempeño en la 
UNRN como Director de Carrera-Diseño de Interiores y Mobiliario. 
 
 

José Manuel Herrera  

Director Académico de la Licenciatura de Diseño y Arquitectura de Interiores de la Universidad 
México Americana del Golfo. Coordinador académico del área de Diseño Industrial. Coordinador 
general de Urbanismo en Animación (Asociación Mexicana de Municipios de Mëxico, A.C.). 
Director de Gestión en el Municipio de Puebla. Docente en el Colegí Benavente “La Salle” 
 

 

Ada Kanashiro  

Directora Académica del área de Interiores en el Instituto de Diseño Toulouse Lautrec, teniendo 
a cargo la gestión de las carreras de Arquitectura de Interiores, Diseño de Interiores, Diseño de 
Producto y Diseño y Gestión de Moda. Arquitecta de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú), 
con especialización técnica  en Diseño de Interiores en Tokyo a través de la AOTS (Association 
for Overseas Technical Scholarship), en Diseño de Espacios Comerciales y en Visual 
Merchandising.     Cuenta con más de  10 años de experiencia en la gestión académica, 
logrando a la fecha acreditar la calidad de la carrera de Arquitectura de Interiores y liderando los 
procesos de mejora continua. 
 
 

Sally Machado  

Nivel terciario. Egresada 1991. Licenciatura en Decoración y Diseño de Interiores. Dueña y 
Directora General de Escuela Arte y Diseño 2006-2009. Docente UPE de Punta del Este. Desde 
2012 en adelante Docente en el área de Dibujo y Educación Visual en el Colegio St. Joseph 
Mary - Punta del Este. Desde 1991 trabaja en forma particular en diferentes zonas del país como 
interiorista, organizando eventos y realizando escaparates. La Escuela Arte y Diseño integra el 
Conglomerado y la Cámara de Diseño del Uruguay. Desde 1993 dedicada a la enseñanza del 
Diseño. 
 

 

Mónica Radrizzani  

Lic en Psicología- Psicóloga Institucional en ABM (Instituto de Educación Superior A-793) Dto de 
comunicación – Dto de Alumnos. Docente Cátedra Psicología (Diseño de Interiores) 
 

 



Mariana Taverna  

Diseñadora Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Rectora de Integral Instituto Superior 
de Diseño. Profesora titular de las materias de Diseño de objetos y muebles y Tecnología de 
equipamiento. Disertante 1ª encuentro CADI “tendencias actuales en diseño interior e industrial”. 
Organizadora y exponente de las Jornadas de Diseño en el mes de Octubre en Integral “Mes del 
Diseño”. Miembro del Foro de Instituciones de Diseño de la ciudad – CABA. Miembro 
organizador de la 1ª,2º y 3º jornada de “educación y diseño” del foro de Instituciones educativas 
de Diseño de la ciudad de Buenos Aires, apertura y presentación – 2009, 2010 y 2011. 
Participante y Adherente del Foro de Escuelas de Diseño- Univ. Palermo –desde 2007 hasta la 
Actualidad. 
 

 
Luz Patricia Vargas Otaegui 

Titulada en 1996 de Diseño de Ambientes en Instituto Profesional Duoc UC en Santiago de 
Chile. Proyectos desarrollados en el sector privado en industrias embotelladoras, viñas, 
restaurantes, bares, escaparates, empresa de servicios y otros, y en el área publica edificio del 
Gobierno regional. Dedicada a la docencia desde hace catorce años abarcando catedra y diseño 
de productos instruccionales. Por medio de la docencia se produce la vinculación con distintas 
áreas industriales y gobierno a través de proyectos de desarrollo colaborativos para generar un 
gran alcance del diseño en la solución de problemáticas de la sociedad.  
 
 

Marcela Jacobo 

Arquitecta (UBA, 1989). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño de 
Espacios de la Facultad de Diseño y Comunicación. Especialización en arquitectura efímera e 
imagen comercial (diseño de stands, congresos y exposiciones / Imagen Corporativa). Pertenece 
a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1998. Miembro del Consejo Asesor 
Académico. 


