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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. 
 
 
Marcelo Gorga 

Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en 1960. Es arquitecto por la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y docente por el Instituto Superior de Formación Docente 
Pablo VI. Como arquitecto ejerció durante 16 años, proyectando y construyendo obras de diversa 
índole. Como docente se ha desempeñado en la U.N.M.d.P y en instituciones privadas como la 
Escuela Superior de Diseño Mar del Plata y el Instituto Contemporáneo de Expresión Creativa 
ICEC en asignaturas tales como Introducción a la Historia de la Arquitectura, Historia de la 
Arquitectura 2, Introducción a la Comunicación Visual, Técnicas Proyectuales 2 y 3, Diseño de 
Interiores 3, Materiales 1 - 2 y 3 y Diseño Asistido por Computadora 1. Ha participado en 
diversos congresos, convenciones, seminarios, cursos y talleres tanto en áreas referidas a la 
arquitectura, el diseño o la capacitación docente. En 1997 funda el Instituto Superior de Diseño 
Andrea Palladio (Dipregep Nº 5875) en la ciudad de Mar del Plata, ejerciendo actualmente como 
Director institucional y profesor titular de la materia Tecnología y Materiales 1 en la Tecnicatura 
Superior en Diseño de Interiores. Fue coordinador de las jornadas interdisciplinarias Diseño 
Interior`04, Mar del Plata (2004). Participó como miembro activo de los Foros Latinoamericanos 
de Escuelas de Diseño, organizados por la Universidad de Palermo y de los Encuentro 
Latinoamericanos de Diseño UP desde su primera edición. 
 
 
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”  
 
 
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 e l 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. 
 



Virginia Suárez 

Arquitecta, posgrado en Profesora en Enseñanza Universitaria y Master en Metodología de la 
Investigación. Especialista en Diseño de Interiores y Master en Diseño de Interiores. Especialista 
en Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable. Doctorando en la Universidad del Bío-
Bío. Chile. Docente en la Facultad de Diseño y Comunicación, UP desde 2004. Desde 2007 
integra el Comité de Arbitraje en varias publicaciones y es Miembro Fundador de la Comisión de 
Posgrado. Docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad de Católica de La Plata 
desde 2007. Coordinadora de la Licenciatura en Diseño de Interiores y Consejera Académica 
Titular. Ha recibido premios en Concurso de proyectos académicos en la XIX CLEFA 2001 y XX 
CLEFA 2003. Ejerce la profesión del 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. 
 
 
Roberto Céspedes 

Doctorando en Educación Superior (UNESCO-UP). Magíster en Gestión de Proyectos 
Educativos (CAECE). Diploma PDE (ESADE Barcelona). Arquitecto (UM). Enviromental Design 
(UCBerkeley USA). Facilitador de cursos On Line. Profesor de la Universidad de Palermo en el 
Departamento de Diseño de Espacios de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es docente de 
otras Universidades e Instituciones. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 2007. 
 
 
Maria Elena Onofre 

Experta en marketing, comercialización y negocios de consumo masivo. Posgrado en Gestión 
Educativa FLACSO. Posgrado en Dirección de Comunicaciones UCES. Egresada de la Escuela 
Nac. de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con especialización en Artes visuales IUNA. 
Traductora técnico-literaria idioma Inglés. Profesora de la Universidad de Palermo en el 
Departamento de Negocios en Diseño y Comunicación. Coordina la Escuela de Emprendedores 
Creativos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Especializada 
en áreas comerciales y de dirección en general. Con destacada experiencia en reingeniería de 
modelos de negocio, start up de nuevos emprendimientos, desarrollo de productos, desarrollo de 
marcas locales y globales, pricing, arquitectura de marcas, branding, apertura de nuevos 
mercados, canales de distribución, acciones al trade, acciones a consumidor final, Comunicación 
e imagen. Ensayos y publicaciones: "Al compás de la revolución interactiva. Un mundo de 
conexiones" (2012),  "El ecosistema virtual y la inteligencia  compartida" ¿Hacia una conciencia 
global? (2012), "El ecosistema virtual y las industrias creativas" (2012), "Del campo profesional al 
campus universitario" (2011), "Incubadora de nuevos modelos de formación y actualización 
profesional" (2011), “El marketing y el vértigo de la nueva filosofía del vivir en las TIC”, Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación (2009); Arte Biotransgénico, ensayo (2004). Pertenece a 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2008. 


