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DISEÑO

Virtualidad, actores en red 
y  c u i d a d o  a m b i e nta l 

La realización de este evento anual abierto a la comunidad, 
busca difundir y promover la cultura del Diseño en la región, 
respondiendo a las necesidades actuales y locales. Abrir, 
además, espacios de vinculación entre el sector académico, 
produc�vo y social, y auspiciar la conformación de redes de 
trabajo para las diferentes especialidades del diseño.

Este año, nos proponemos reflexionar sobre el acontecer del 
diseño, en el marco de lo sucedido con la pandemia mundial, 
donde coexisten dos situaciones:
1- La emergencia sanitaria potenció la comunicación a través 
de las redes virtuales. Muchas ac�vidades antes presenciales, 
fueron haciéndose un espacio en la virtualidad sobrepasando 
las viejas resistencias. Estas nos permi�eron a su vez, sin 
movernos de nuestro “lugar,” integrarnos al conocimiento de 
un mundo global. La pandemia pareciera haber precipitado 
en poco �empo, necesidades y cursos latentes hacia la 
comunicación telemá�ca.
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Por otra parte, algunos referentes ya están hablando de la 
“cuarta revolución industrial”, la cual nos propone nuevas 
oportunidades y desa�os en los diversos campos del 
conocimiento, la tecnología y el trabajo. Existe un creciente 
predominio de nuevas tecnologías que son capaces de 
realizar ac�vidades por nosotros. La robó�ca, la ciberné�ca y 
la inteligencia ar�ficial, ya no son algo del futuro; están 
empezando a conver�rse en algo de la vida co�diana. 
2- Pero, paradójicamente, la presencia de la pandemia ha 
evidenciado la verdadera naturaleza finita del hombre, que 
revierte el concepto materialista de can�dad y eficiencia de 
los productos por espacios y objetos centrados en el ser 
humano que percibe, experimenta y emociona.

Al necesitar una mayor atención en el cuidado y 
preservación de nuestra salud, hay una mayor 
valoración de nuestra integridad �sica y mental como 
seres humanos. Así también la importancia de los 
valores individuales y sociales, en donde cada uno debe 
hacerse cargo de sus propias responsabilidades que 
involucra a la sociedad y que se ponen en evidencia 
mucho más en épocas de crisis.
También una preocupación mayor por el cuidado de 
nuestro espacio, de la preservación de nuestro medio 
ambiente y de la sustentabilidad ambiental y 
económica.    
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Considerando la sustentabilidad ambiental, la 
administración eficiente y racional en el uso de los 
recursos naturales, sin por ello comprometer el 
equilibrio ecológico. La u�lización que hoy hagamos de 
nuestros recursos naturales no debe perjudicar ni 
limitar las necesidades de las generaciones futuras ni de 
las  espec ies  que habi tan e l  p laneta .  Y  a  la 
sustentabilidad económica, la implementación de una 
serie de prác�cas económicamente rentables y 
é � c a m e n t e  j u s ta s ,  re g i d a  p o r  c r i t e r i o s  d e 
responsabilidad social y medioambiental.                                                                                                                                                                    

Ese proceso crea�vo e innovador deberá posicionarlo, 
además, en otro rol como estratega y conocedor de 
modelos empresariales y colaborar en las mesas de 
decisiones a nivel gerencial.

Un  futuro diseñador…. rediseñado…. 

Al adver�r el diseñador las nuevas necesidades de un 
presente tan a�pico y tratar de resolverlas, se proyecta 
hacia el futuro, generando innovación y tendencias en 
todas las especialidades del diseño: ya sea diseño 
urbano, arquitectónico, paisajís�co, objetual, 
comunicacional, gráfico, etc.  
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Destinatarios 

Diseñadores, emprendedores, artistas, arquitectos, 

empresarios, estudiantes, docentes, público en 

general.    
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Sebastián Guerrini. 

En Argentina, es autor de la versión gráca del escudo 

nacional argentino en uso desde 2001. Asimismo, de 

la identidad visual de la Presidencia de la Nación, del 

CONICET, del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

y del Pabellón Argentino en la Feria de Frankfurt.

Especialista en la creación de estrategias de 

comunicación y diseño de imagen para instituciones y 

empresas. Es Doctor en Comunicación y Estudios de la 

Imagen (Universidad de Kent, Inglaterra), Posgrado en 

Tecnologías de la Comunicación (Academie Minerva, 

Holanda), y Diseñador en Comunicación Visual 

(Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Es 

docente en maestrías universitarias. Ha creado cientos 

de marcas en 28 países, trabajando para empresas y 

organizaciones internacionales como Amnistía 

Internacional, UNICEF, UNESCO, CLACSO, Naciones 

Unidas, AIC,  IFOAM, MAPO, GBC España. Ha 

ganado concursos internacionales, como la imagen 

del Movimiento Mundial Cooperativo (Londres) y de la 

Organic World Foundation (Bonn).
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Guido Vera es Publicista de la Universidad de las 

Artes, Ciencias y Comunicaciones (UNIACC). Luego de 

pasar su infancia y adolescencia en Punta Arenas, se 

muda a Santiago en 2010 para iniciar sus estudios en 

comunicaciones, con el objetivo de vincular esta área 

directamente con la industria de la moda. En 2012 

realiza un summer short course de Cool Hunting y 

moda en la prestigiosa Central Saint Martins de 

Londres. Este curso, junto a diversas actividades que 

tuvo en el London Fashion Week de ese año, se 

convierten en el puntapié inicial de su carrera. Guido, 

posteriormente a este viaje, aterriza en su Chile natal y 

se sumerge en el boom de las redes sociales e inicia su 

propio blog; así comienza a crear contenido para 

marcas locales e internacionales, redactando consejos 

y artículos de su street style personal. Con este último, 

Guido ha logrado establecer una nueva perspectiva en 

el vestir de los hombres chilenos. En marzo de 2018, 

lanza su proyecto homónimo con base en Santiago de 

Chile: Guido Vera, una rma de vestuario y accesorios 

unisex. 
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Ignacio Urbina.  diseñador industrial, docente, 

investigador y curador. Posee la Maestría en Ingeniería 

de Producto por la Universidad Federal de Santa 

Catarina en Brasil y una especialización en Biónica por 

el LBDI. Desde 1995 ha sido profesor de Taller de 

Diseño y otros cursos relacionados. Actualmente se 

desempeña como Profesor Titular en el Departamento 

de Diseño Industrial de la Escuela de Diseño de Pratt 

Institute en Nueva York. Trabajó como diseñador-

investigador en el Laboratorio Brasileiro de Design 

Industrial – LBDI en Florianópolis, Brasil. Coordinador 

de la Secretaría Nacional de Diseño Industrial en el 

Museo Nacional de Arquitectura en Venezuela y 

Director de Prodiseño – Escuela de Comunicación 

Visual y Diseño, en Caracas. Miembro fundador y 

director Metaplug, una consultoría de innovación y 

diseño en Caracas fundada en 1999. Actualmente, 

desarrollo proyectos de diseño de manera 

independiente, es miembro de Comité Asesor de la 

Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, así como 

Editor General de la página de diseño www.di-

conexiones.com.
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Carla Barconte. 

Carla Barconte es Diseñadora de Interiores, recibida del 

Instituto Superior de Diseño Integral en el año 2010. Fue 

docente del ISDI en la cátedra Diseño II a cargo de 

Eduardo Aldacour. En el 2010, obtuvo una mención 

especial en el concurso ARQADIA de la SCA. En el 2015, 

obtuvo la 1ra mención en el ´Concurso Boulevard 

Iriarte´ organizado por el Distrito de Diseño GCBA. En el 

2016, obtuvo el 1er premio de la Beca de Arquitectura e 

Interiorismo de Casa Foa, con el proyecto ´Idilio Criollo´. 

En el 2017 fue seleccionada para realizar el stand del 

Distrito de Diseño GCBA + Centro metropolitano de 

Diseño en la Feria Puro Diseño, con el proyecto 

´Kartola´. En el 2018, obtuvo la 2da Mención a la 

Arquitectura e Interiorismo de Casa Foa, con el proyecto 

´La Cueva del Oso´. Desde el año 2016 a la actualidad, 

es socia fundadora de Estudio Plök, especializada en el 

diseño interior. 
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Arquitecta recibida en 1989, Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina. Magister en Restauración de 

Monumentos recibida en1997, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Docente titular de Gestión y 

Elaboración de Proyectos en la carrera de Conservación de 

Bienes Culturales en la UMSA. Docente del Posgrado en 

Gestión del Patrimonio Cultural en la UNTREF. Directora y 

jurado de tesis de maestría en la UNC, en la UNTREF y la 

UMSA. Entre sus trabajos se destacan;  Restauración, 

actualización tecnológica y funcional del Teatro Colón; 

Restauración de fachada Hotel de los Inmigrantes; Proyecto 

de Rehabilitación del Cine  Monumental Sierras en Alta 

Gracia Córdoba; Rehabilitación Auditorio Aleph y 

restauración Mural Parisi, Centro Cultural Recoleta; 

Proyecto de Restauración Manzana de las Luces en Bs As; 

Proyecto de estauración Teatro Cervantes; Rehabilitación 

Casa de Antonio Rivas Mercado en Ciudad de México; 

Proyecto de Refuncionalización Ex Hotel Majestic en Bs As. 

Ha recibido varios premios, alguno de ellos son:  Mención  

por la “Casa Greco” Sucursal Banco Galicia en Bahía 

Blanca (2018); 1° Premio en la Categoría B2: OBRAS DE 

MÁS DE 1000 M2, SCA/CICOP, por Restauración la Usina 

de las Artes (2012);

Bettina Kropf 

XI JORNADAS PATAGÓNICAS DE

DISEÑO
22 y 23
octubre
2020


	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

