
Congreso de Enseñanza del Diseño
Eje Sociedad: Aportes de los estudiantes (para docentes de diseño).

El proyecto apunta a profundizar el vínculo entre las carreras de diseño y 
las empresas (aunque también se pueden incorporar a la propuesta 
organismos gubernamentales, fundaciones, ONG´s, entre otras) con el 
objetivo de resolver necesidades dentro del campo del diseño y la 
comunicación y acercar a la experiencia educativa una agenda de alto 
impacto pedagógico. 
Para ello, la propuesta deberá estar liderada por docentes que dicten 
asignaturas relacionadas con el diseño y/o la publicidad y que deseen 
incorporar en sus cátedras un trabajo que vincule a sus alumnos con la 
sociedad de modo de posibilitar vías de acceso a un cliente real.

Los objetivos son:
1) Acercar las carreras de diseño a la sociedad.
2) Vincular a los alumnos con problemáticas reales.
3) Promover oportunidades formativas de alto impacto.

Etapas:
Esta propuesta de trabajo está dirigida a docentes de diseño y/o publicidad. 
El propósito es que los alumnos, guiados por el docente, entren en contacto 
con las empresas con el objetivo y el compromiso de promover y desarrollar 
mecanismos de conocimiento, diálogo y colaboración para resolver 
necesidades vinculadas al diseño y la comunicación.
La finalidad es que, las empresas constituidas como “clientes”, presenten 
una problemática real y los estudiantes, con la coordinación académica del 
docente, trabajen en su resolución a través de la producción de las piezas 
de diseño o campañas.
Es deseable que el docente invite a la empresa a presentar el desafío frente 
a los estudiantes y, a partir de la conversación en el aula y de la 
documentación que la empresa brinde a los estudiantes, comenzar el 
trabajo de diseño.
El docente puede preseleccionar algunos trabajos, para que luego la 
empresa tome la decisión final.
La propuesta también invita a relatar experiencias pasadas que reúnan las 
características de esta agenda de trabajo. 

El proyecto plantea un abordaje metodológico en etapas: 

 Etapa 1  : Contacto con las empresas (organismos gubernamentales, 
fundaciones, ONG´s, entre otras). Presentación en el aula (a cargo de 
la empresa) de la  de la problemática de diseño y/o comunicación a 
resolver.

 Etapa 2  : Proceso de investigación y desarrollo por parte de los 
alumnos bajo la supervisión del docente.

 Etapa 3  : Selección de los mejores trabajos por parte del docente y de 
la empresa.
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 Etapa 4  : Elaboración de un informe final por parte del docente con 
sus conclusiones sobre la experiencia (mínimo 1500 palabras máximo 
2500 palabras). Adjuntar los trabajos seleccionados como Anexo.

 Etapa 5  : Envío del informe a la Coordinación del Proyecto: 
investigaciondc@palermo.edu

 Etapa 6  : Presentación de conclusiones en el IV Congreso de 
Enseñanza del Diseño en UP (sujeta a evaluación por parte del 
Comité Científico).
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Cronograma:

2012 Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Contacto con 
empresas 
(organismos 
gubernamentales, 
fundaciones, ONG´s, 
entre otras). 
Presentación en el 
aula (a cargo de la 
empresa) de la 
problemática de 
diseño y/o 
comunicación a 
resolver. 

X

Proceso de 
investigación y 
desarrollo por parte 
de los alumnos, bajo 
la supervisión del 
docente.

X X X

Selección de los 
mejores trabajos por 
parte del docente y de 
la ONG.

X

Elaboración de un 
informe final por 
parte del docente con 
sus conclusiones 
sobre la experiencia. 

X X

Inscripción al IV 
Congreso de 
Enseñanza del Diseño

X

Envío del informe a la 
coordinación del 
programa  en UP: 
mstein1@palermo.edu

X

Presentación de 
conclusiones en el III 
Congreso de 
Enseñanza del Diseño 
en UP (sujeta a 
evaluación por parte 
del Comité Científico)

X
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