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Reseña;

El diseño debe potenciar más que nunca la 
resolución de problemas sociales, antes de ser solo 
el vehículo de las necesidades personales de 
clientes con los más diversos propósitos, por 
ejemplo, solo aumentar la venta de productos en el 
mercado, sin aportar al bienestar del ser humano y 
la comunidad. 

Misión Social;

En esta nueva era, en donde los fenómenos 
naturales y las pandemias globales nos indica que 
debemos a responder hacia la verdadera función 
del DISEÑO: LAS NECESIDADES del SER SOCIAL. Sobre 
todo, en las instituciones académicas, es 
fundamental potenciar la enseñanza del DISEÑO en 
su rol social, para poner la creatividad como 
herramienta ética para resolverlas necesidades de 
la comunidad.

Las Jornadas Patagónicas de Diseño son un evento 
anual abierto a la comunidad, organizado por la 
ESCUELA DE DISEÑO EN EL HÁBITAT desde el 2009. 
Este evento que se ha devenido un clásico, busca 
difundir y promover la cultura del Diseño en la 
región, abriendo espacios de vinculación entre el 
sector académico, productivo y social, respondiendo 
a las necesidades actuales y futuras, ya sean locales 
y/o globales. Así mismo, las Jornadas buscan 
promover la conformación de redes de trabajo para 
las diferentes especialidades del diseño, 
independientes o integradas siempre en beneficio 
de la COMUNIDAD.
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La preocupación por el cuidado del medio ambiente, 
y de la sustentabilidad ambiental y económica, se 
encuentra en el centro de las nuevas perspectivas 
de diseño. Es difícil pensar un propuesta global de 
diseño que no esté asociada a la noción de 
sustentabilidad ambiental, es decir, a la 
administración eficiente y racional en el uso de los 
recursos naturales, sin comprometer el equilibrio 
ecológico. La utilización que hoy hagamos de 
nuestros recursos naturales no debe perjudicar ni 
limitar las necesidades de las generaciones futuras 
ni de las especies que habitan el planeta. El Diseño 
de hoy y mañana no puede sustraerse del problema 
de la sustentabilidad económica, o sea 
la implementación de una serie de prácticas 
económicamente rentables y éticamente justas, 
regida por criterios de responsabilidad social y 
medioambiental. 

La presencia de la pandemia ha evidenciado la 
verdadera naturaleza finita del hombre, que revierte 
el concepto materialista de cantidad y eficiencia de 
los productos, por espacios y objetos centrados en 
el ser humano social. Al necesitar una mayor 
atención en el cuidado y preservación de nuestra 
salud, hay una mayor valoración de nuestra 
integridad física 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 toda 
la sociedad y que se ponen en evidencia mucho más 
en épocas de crisis. 

Contexto. Pandemia

Sustentabilidad
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Por otro lado, la emergencia sanitaria y la 
cuarentena, el aislamiento físico, potenció también 
las comunicaciones a través de las redes virtuales. 
Muchas actividades antes presenciales, fueron 
ocupando un lugar en la virtualidad superando 
viejas resistencias. Estas actividades nos 
permitieron, sin movernos de nuestro “lugar,” 
integrarnos al conocimiento de un mundo global.

La pandemia pareciera haber precipitado en poco 
tiempo, las necesidades latentes hacia la 
comunicación telemática. En esta línea, algunos 
referentes ya están hablando de una “cuarta 
revolución industrial”, la cual nos propone nuevas 
oportunidades y desafíos en los diversos campos del 
conocimiento, la tecnología y el trabajo. Existe un 
creciente predominio de nuevas tecnologías que son 
capaces de realizar actividades por nosotros. 
La robótica”, “la cibernética”, la inteligencia 
artificial , ya no son algo del futuro; están 
empezando a convertirse en algo de la vida 
cotidiana.

Desarrollo Tecnológico

Nuevas tendencias
El advertir el diseñador las nuevas necesidades de un 
presente tan atípico y tratar de resolverlas, se 
proyecta hacia el futuro, generando innovación y 
tendencias en todas las especialidades del diseño: ya 
sea diseño urbano, arquitectónico, paisajístico, 
espacial, objetual, comunicacional, etc. Y en ese 
proceso creativo e innovador deberá posicionarse, 
además, en otro rol como estratega y conocedor de 
modelos empresariales sustentables y colaborativos.
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Rita Comando

“El impacto del Diseño en 
la  Salud”

Directora de la Diplomatura en Infraestructura física y 
Tecnología para la Salud. Universidad ISALUD. 

Especialista en Planeamiento del Recurso Físico en 
Salud. 1997.  Centro de Investigación del Recurso Físico 
en Salud (CIRFS).  Centro de   Referencia(OPS/OMS). 
FADU. UBA. Buenos Aires

Ex -Presidente Período 2006-2008 y Miembro 
Asociacion Argentina de Arquitectura e Ingenieria 
Hospitalaria (AADAIH),
Prosecretaria de la Comisión Directiva y Presidente de 
la Comisión de Arquitectura y Diseño de la Sociedad 
Central de Arquitectos

Arquitecta Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.  

Ha sido invitada y presentado Ponencias en Congresos 
Nacionales e Internacionales de la Especialidad. 
Cuenta con publicaciones en libros y Revistas de la 
Especialidad.

Ha trabajado como Consultor para Organización 
Panamericana de la Salud(OPS),Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y 
Programas del BIRF en Arquitectura Hospitalaria y 
como Consultor independiente. Desempeña tareas 
como Arquitecta Proyectista del Hospital General de 
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, Ministerio de Salud, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Tiene una larga carrera docente desarrollada en los 
niveles terciario y universitario de grado y posgrado, 
en Universidades Nacionales y Latinoamericanas.

Especialista en Arquitectura Hospitalaria. 1990. 
Dirección Capacitación Profesional y Técnica. 
Secretaria de Salud. Gob. Ciudad de Buenos Aires (Ex - 
Municipalidad  Bs. As).

Profesorado en Arquitectura, Universidad del Salvador.
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Actualmente es profesor de tiempo completo en 
CETYS Universidad donde ocupa el cargo de 
Director de la Escuela de Ingeniería del Campus 
Tijuana.

Académico con una trayectoria ininterrumpida 
desde 2001. Ha participado en diseño curricular, 
desarrollo de proyectos de investigación aplicada 
en vinculación con la industria y gestión 
académica.

Se especializa en investigación aplicada, gestión 
del diseño, análisis de las emociones del usuario y 
branding.

En julio de 2015, fue nombrado Embajador del 
Diseño Latino por la Universidad de Palermo en 
Argentina en reconocimiento a su trayectoria.
Sus artículos han sido publicados en foros 
académicos de México, Colombia, Argentina, India 
y Estados Unidos.
Es autor del libro Millennials, el arquetipo del 
héroe como modelo de imagen pública.

Doctor en Imagen Pública por el Colegio de Imagen 
Pública y egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana donde obtuvo los grados de 
Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño y 
Diseñador de la Comunicación Gráfica.

“Millennials como ejemplo 
de resiliencia y artífices 
de la comunicación digital.  
Oportunidades para el 
DISEÑO en el marco de la 
pandemia”

Fabián Bautista 
Saucedo
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"Reflexiones sobre la labor 
profesional en el campo 
de la hotelería,  cambios y 
continuidades a partir de 
la pandemia”

José Luis Lorenzo

Presidente de DINA (Asociación de Diseñadores 
Argentinos)

En el año 2017, recibe el Premio al Mérito “Ventanas al 
Futuro de la Arquitectura”, otorgado por CAYC/Parex 
Klaukol.

Desde ese año y hasta el año 2000 fue socio del Arq. 
Patricio Calderón Rojas.

En hotelería podemos destacar los hoteles Holiday 
Inn, ON Apart Hotel, Y111, B131, Ñu y Mae en la 
ciudad de Córdoba y Ansenuza en Miramar. En 
edificios de oficinas podemos mencionar Alvear 
Office, Maipú Office y El Puente Office.

La participación de José Luis Lorenzo en fundaciones 
relacionadas con el arte ha permitido que la 
arquitectura y sus espacios sean concebidos como 
espacios para la expresión y el disfrute, con calidez y 
confort.

José Luis Lorenzo, arquitecto graduado de la carrera 
en 1987, de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 En ese año fundó el Estudio Lorenzo y Asociados en el 
corazón de la ciudad. Realiza proyectos de 
arquitectura e interiorismo en diversas escalas, tales 
como edificios, viviendas, oficinas y hoteles.

El estudio ha trabajado en Argentina y Uruguay. La 
mayor concentración de obras se ubica en Córdoba 
Capital y zonas aledañas.

Escuela de Diseño en el Hábitat
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Diseño
"La filosofía 
sustentable
de Slow Fashion”

Rocío Tarifeño y
Santiago Vega

común, llevar la moda local a un siguiente nivel. 
Somos una marca mendocina dedicada al

Nuestros productos incluyen desde prendas de 
vestir, accesorios e incluso productos exclusivos que 
no están a la venta, como los zapatos que 
elaboramos exclusivamente para las campañas 
fotográficas.

muy fructífera amistad tanto en lo profesional como 
en lo personal. Fue allí mismo en la facultad

diseño, egresados de la Universidad de Mendoza, 
lugar donde nos conocimos y forjamos una

Cruxstudio es un proyetcto de moda y diseño de 
autor creado por dos amigos con un espíritu

Entre nuestros logros nos destacamos como 
ganadores del Semillero Mendoza Fashion Week 
2019, además de propuestas colaborativas con otras 
marcas del medio, talleres y charlas académicas en 
instituciones de la provincia, y proyectos propios de 
difusión como CX Trend.

estudio de tendencias sociales y su abordaje en la 
experimentación textil, siguiendo la filosofía 
sustentable del “Slow Fashion”. No utilizamos 
textiles tal como son comercializados sino que los 
transformamos e intervenimos, o bien, elaboramos 
nuestra propia tela desde cero. Que una marca 
emergente se enmarque en una filosofía sustentable 
ya es, hoy en día, una obligación.

hacia el exterior.

que surgió la marca, inicialmente como nuestro 
proyecto de tesis, y luego como marca comercial

Somos Rocío Tarifeño (25) y Santiago Vega (25), 
diseñadores de indumentaria y licenciados en

Escuela de Diseño en el Hábitat
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de la Escuela de 
Diseño en el Hábitat

Nuevos Diseñadores

"Trabajos Finales de las carreras de Diseño en el 
Hábitat”

Fernanda García

Gisela Valenzuela

"Trabajos Finales de las carreras de Diseño de 
Indumentaria”
Candela Zanona

Julieta Corsino

Gamal  Aucar
Emilio Quilodrán

Diseñadores emprendedores de Diseño Industrial

Diseñadores, arquitectos, estudiantes, artistas, etc.

299 429 996

Destinatarios;

http://www.edh.edu.ar/events/xii-jornadas-
patagonicas-de-diseno/

La Pampa 1100 | Neuquén

 Sebastián Goyeneux

Inscripción;  (gratuito)
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