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Resumen 
 
La incorporación de las prácticas pre-profesionales en las etapas avanzadas de 
aprendizaje de los alumnos de diseño, ha constituido un factor relevante en la 
sustentabilidad académica, la cual se convierte en un eje para analizar en relación a 
sus fortalezas, consideraciones, límites y formas de implementación académica. 
 
 
Introducción  
 
La incorporación de las prácticas pre-profesionales en las etapas avanzadas de 
aprendizaje de los alumnos de diseño, ha constituido un factor relevante en la 
sustentabilidad académica, la cual se convierte en un eje para analizar en relación a 
sus fortalezas, consideraciones, límites y formas de implementación académica. Esto 
supone poner en valor su ejecución y profundizar en metodologías de enseñanza-
aprendizaje que enriquezcan la experiencia del alumno en relación al ejercicio 
profesional. Cabe destacar que estás prácticas fortalecen y potencian las políticas de 
inserción laboral de los alumnos, la cantidad matrícula del ingreso, la formación en el 
grado con prácticas aplicadas y con escenarios reales, los convenios coordinados 
entre la Facultad, docentes, alumnos y egresados, y la difusión en general de las 
carreras de Diseño en el medio.  
 
Fortalezas:  
1) Permiten al alumno experimentar todas las variables que intervienen en el ejercicio 
profesional, la complejidad del cliente, los tiempos de entrega de mercado, los 
aspectos técnicos-tecnológicos relacionados con el proyecto, etc.  
2) Generan un vínculo fuertemente institucional entre la Universidad y los comitentes 
que intervienen.  
3) Favorecen la difusión de las carreras de diseño y la inserción de las mismas en un 
amplio contexto socio-económico.  
4) Potencian la posibilidad de generar relaciones de dependencia o freelance en 
futuros próximo al grado entre los alumnos y sus comitentes.  
5) En el caso de trabajar con comitentes como ONGs de bajos recursos, permite que 
el diseño llegue a espacios solidarios que habitualmente no disponen de capital 
económico para afrontar desarrollos de identidad y promoción, y por lo tanto suelen 
estar desprovistos de comunicación visual de calidad.  
 
Consideraciones y límites: Existen básicamente una serie de consideraciones que se 
deben tener en cuenta a la hora de implementar estas prácticas desde lo académico, 
las aplicación de metodologías que involucren comitentes y proyectos con aplicación a 
la realidad:  
1) Promoviendo la relación y búsqueda de ONGs, y comitentes cuyo fin principal no 
sea el lucro y que como se mencionó anteriormente no dispongan de recursos 
económicos evidentes. De esta forma un proyecto o ejercicio de diseño aplicado no se 
superpone con intereses de los egresados.  
2) En el caso de proyectos de extensión, considerar la participación de alumnos en 
etapas puntuales del proyecto, el cual debe estar integrado por docentes profesionales 
a niveles de coordinación y ejecución gral.  
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3) En el caso de becas y pasantías, los períodos de tiempo deben ser estipulados en 
plazos mensuales, con posibilidades limitadas de renovación y especificarse una vez 
finalizado el mismo los métodos de contratación efectiva una vez que los alumnos 
completan el grado.  
 
Formas de implementación académica:  
1) Desde Cátedras regulares o electivas: Las asignaturas deben contener en su 
planificación anual la posibilidad de realización de estas prácticas pre-profesionales, 
motivando a los alumnos en la búsqueda de comitentes sin fines de lucro o con 
escasos recursos económicos, es decir con un fin altamente solidario y social.  
2) Becas y pasantías rentadas: Coordinar con las autoridades correspondientes para 
su implementación según lo estipula la ordenanza correspondiente en cada Facultad.  
3) Proyectos de diseño de talleres avanzados: Por ejemplo el proyecto de tesis, la 
autoridad departamental deberá articular y promover su donación o venta en el caso 
que el comitente tenga intención de comprar el proyecto realizado, y los honorarios 
mencionados distribuirse entre el alumno ejecutor del proyecto y la Universidad.  
4) Asesoramiento o ejecución para Empresas e Instituciones: En determinadas 
situaciones la Facultad y/o el Departamento de Diseño, son consultados por 
asesoramiento y/o desarrollo proyectual, por diversas empresas e instituciones. Una 
forma conveniente de implementación es hacerlo a través de la conformación de un 
equipo integrado por docentes, egresados y/o alumnos que ejecuten el proyecto, con 
un esquema de distribución similar al punto anterior. La reglamentación del mismo 
debe permitir de forma dinámica su fluidez y efectividad, a fin de brindar soluciones en 
tiempo y forma al comitente. A fin de equilibrar su distribución resulta de suma 
importancia una planificación que involucre el empadronamiento de los interesados en 
formar parte del proyecto y organizarlos por especificidad y antecedentes, a la vez 
promover una metodología de ejecución.  
 
Caso Práctico: Se expondrá el caso de la Cátedra electiva Diseño Web de la Carrera 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de San Juan, la cual se genera en el 2003 y que en un principio 
tuvo como fin el desarrollo de un sitio Web completo con un comitente real de carácter 
académico, posteriormente en el 2007 se incorpora la posibilidad de trabajar con 
ONGs de bajos recursos económicos y cuyo fin principal no fuera el lucro. Esta 
Cátedra ha permitido la inserción académica y laboral de los alumnos, sin 
superposición profesional y potenciando el vinculo de la Facultad y la Carrera de 
Diseño con el medio. La temática en general sido propuesta en modalidad taller para 
producir un debate, intercambio de ideas y experiencias en torno a cada uno de los 
puntos mencionados con el fin de generar lineamientos que nos permitan enriquecer y 
profundizar el desarrollo de estos procesos. 


