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Parece evidente que la noción de Estética es usual-
mente igualada a tratamientos de estilo o al aspecto 
visual de una pieza o espacio de diseño, relegando de 
esta manera su esfera de influencia a meras acciones 
de decoración. Al verse relegada de esta manera, se 
la contrapone a la noción de función, establecién-
dose entonces una antagonía que configura  un pa-
radigma de pensamiento en donde la funcionalidad 
tiene un  valor estructural en el cumplimiento de los 
requisitos comunicacionales y lo estético parecería 
constituirse como una instancia en segundo plano.

La práctica real del Diseño y las disciplinas afines 
no condicen con esta concepción reduccionista de 
la Estética y su consecuente contraposición a la 
funcionalidad. Es desde este horizonte desde don-
de  comprendemos y visibilizamos a la Estética, por 
ello es que éstas Jornadas proponen un espacio de 
encuentro, reflexión e investigación en Estética para 
indagar en lo disciplinar del Diseño, ya que no se 
puede reflexionar sobre Diseño sin un contexto que 
incluya un constructo estético.

Estética y Diseño
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Objetivos

Tanto profesionales  como  estudiantes y egre-
sados  tienen la posibilidad de enviar propuestas 
para dictar ponencias o talleres y formar parte de 
la agenda del evento. Los trabajos aceptados for-
marán parte de la publicación de Actas de este 
encuentro.

Profesionales: del área diseño y comunicación, 
docentes de diseño que ejerzan la enseñanza en 
el nivel superior y universitario, investigadores en 
Diseño y en Educación del Diseño y áreas afines,  
podrán enviar una propuesta optando por moda-
lidad de ponencia, taller o intervención, en las que 
cuenten su experiencia, describan metodologías 
y/o desarrollen una temática teórica-conceptual.

Estudiantes y egresados: no importa que nun-
ca hayan dictado una conferencia o hablado en 
público ante mucha gente, esta puede ser una 
buena  oportunidad para animarse.

Los interesados en participar de las actividades de 
las Jornadas Disen deben completar el formulario 
de inscripción (sin excepción) que se encuentra 
en el sitio web hasta el 10 de junio de 2019.

Destinatarios Asistentes

Estas Jornadas establecen como objetivo prin-
cipal construir un espacio de encuentro, diálogo 
y reflexión entre estudiantes y profesionales de 
distintos ámbitos cuyas preguntas y trabajos se 
focalizan en pensar de modo crítico y desde una 
perspectiva sociocultural a la Estética y el Diseño 
en sentido amplio, introduciendo la discusión y 
el debate, lo que permitirá adquirir una postura 
crítica ante los estratos detractores tecnicistas y 
sumar competencias al desarrollo de los procesos 
de diseño.
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Podrán participar como asistentes:  estudiantes, 
profesores, profesionales del diseño y público en 
general.

Pre-inscripción: a partir del 23 de mayo hasta 
el 10 de junio de 2019. Cupo limitado. 
Formulario.

Acreditación: en las Jornadas.

El ingreso y participación de las Jornadas es libre 
y gratuito para todas las personas interesadas en 
las propuestas que se presentan.

IMPORTANTE

Certificación: Sólo se entregarán certificados 
a aquellos asistentes que se hayan acreditado y 
asistido a las actividades previstas en las jorna-
das. No a aquellos inscriptos que no asistan.



Estas Jornadas proponen dos días intensos de inter-
cambio y reflexión. Todas las actividades son libres y 
gratuitas a cargo de prestigiosos referentes del dise-
ño y las comunicaciones tanto del ámbito profesio-
nal como educativo.

Conferencias Magistrales 
A cargo de personalidades reconocidas en el medio 
que disertarán en relación a algunos de los ejes de 
las Jornadas.

Ponencias y Comunicaciones
Exposición de trabajos propuestos por profesiona-
les, alumnos, egresados y seleccionados por comi-
sión evaluadora de las Jornadas. 

Talleres
Instancias de carácter práctico propuestos por pro-
fesionales, alumnos, egresados y seleccionados por 
comisión evaluadora de las Jornadas. 

Exposiciones
Muestras a cargo de profesionales y alumnos convo-
cados por la comisión organizadora del evento. 

Stands
Auspiciantes del evento. Promoción y venta.

Intervenciones
Propuestas como adición de contenido al espacio 
(funcional y/o estético) o como acción.

Conversatorio: Estado de la enseñanza de la Estética hoy
Mesa redonda prevista con docentes invitados que 
imparten la enseñanza de la Estética en distintas ins-
tituciones para compartir  visiones y  explorar cam-
pos de compresión e interacción.

Mesa redonda de Moderadores
Reflexiones finales de las Jornadas.

Brindis de cierre

Actividades

Para mayor información, visite la web: 
www.upc.edu.ar ó escríbanos 
a jornadadisen@gmail.com
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Modalidades de

Participación

Ponencias y Comunicaciones

Talleres 

Intervenciones  

Asistencia

Descargar requisitos aquí.

Presentación de propuestas hasta el 9 de mayo   
de 2019.

Estética + Diversidad + Diseño

La Diversidad es un elemento intrínseco a cada 
persona y por ello categorizar puede limitar una 
visión íntegra y global de la persona, sin embar-
go, bajo el convencimiento de que la Diversidad 
es un elemento enriquecedor en las comunidades, 

-
sentan mayores retos para el Diseño en materia 
de igualdad de oportunidades: Diversidad cultu-
ral, de género, funcional, generacional, ideológi-
ca, educativa y formativa.

En este eje se inscriben formulaciones teóricas, 
proyectos de diseño, experiencias áulicas o de in-
vestigación, avances de tesis que hayan sido in-

  edsed sadallorrased o sadiceuqirne ,sadaterpret
la sensibilidad estética en materia de Diversidad, 
que de alguna manera hayan ayudado a visuali-
zar y sensibilizar a las personas en torno a esta 
temática.

Estética + Política + Diseño

No hay dudas que el Diseño está presente en to-

desarrollamos?¿De qué modo la práctica del di-
seño incide en el espacio que habita?¿Podemos 
pensar el diseño desde una dimensión política, 

En este eje se incluyen, proyectos de diseño, de-
sarrollo de estrategias pedagógico-didácticas, in-
vestigaciones, experiencias y teorizaciones que 
ponen en discusión o énfasis la forma en que el 

-
ción de las organizaciones humanas de manera 
profunda.

Ejes

Temáticos
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Cronograma

Inscripción para asistentes: a partir del 23 de mayo 
hasta el 10 de junio de 2019. Cupo limitado. 
Formulario.

Envío de resúmenes de ponencias / comunicacio-
nes/talleres/ intervenciones: hasta el 9 de mayo de 
2019.

Difusión del programa de actividades: 
23 de mayo.

Jornadas: 13 y 14 de junio.

Envío de trabajos completos  para publicación: 
hasta el 16 de agosto de 2019.



Ejes
Temáticos
Estética + DDHH + Diseño

Es indudable la presencia del Diseño como he-
rramienta de visualización y sensibilización de 
problemáticas, fomentando la participación, el 
compromiso y el empoderamiento.
En este eje se dialoga sobre las categorías esté-
ticas del Diseño en relación a los Derechos Hu-
manos y como esta potencial conjunción puede 
constituirse en fundamentos para reflexionar sig-
nificativamente sobre los posibles enfoques de la 
memoria colectiva, la historia reciente y el patri-
monio cultural.

Estética + Accesibilidad + Diseño

En la actualidad la Accesibilidad Universal es una 
condición ineludible a la que deben responder los 
entornos, procesos, productos y servicios.

En este eje se reflexiona sobre el concepto de Ac-
cesibilidad Universal en el Diseño y las categorías 
estéticas involucradas, a través del desarrollo de 
la sensibilidad social para favorecer la eliminación 
de barreras. La Accesibilidad y la Estética pueden 
conjugarse de manera complementaria en la hu-
manización del diseño.

Estética + Educación + Diseño

Este eje aborda la perspectiva de la educabilidad 
de la sensibilidad, la afectividad, la intuición, la 
emoción como facultades factibles de ser desa-
rrolladas y el papel fundamental que tiene para 
el proceso de diseño y la educación en diseño. 
No refiere solamente a profesionales docentes 
que enseñan Estética en carreras de diseño (sus 
propuestas, estrategias y metodologías de la en-
señanza de la Estética) sino también todas aque-
llas experiencias educativas en donde hayan sido 
relevante procesos sensibles para prosecución de 
proyectos de diseño. 

Estética + Sociedad + Diseño

En este eje se aborda a la articulación de la Es-
tética y el Diseño en el proceso de la comuni-
cación con la sociedad, construyendo vínculos y 
representaciones que interactúan en los distintos 
sectores. Se busca reflexionar sobre como la Es-
tética interviene en las diferentes relaciones con 
la sociedad, sus organizaciones e instituciones, 
produciendo valoraciones y/o normativas. 

Estética + Sustentabilidad + Diseño

Entendemos que el Diseño Sustentable consi-
dera las necesidades actuales sin comprometer 
los recursos de futuras generaciones, por ello, en 
este eje se incorporan aquellas propuestas que 
permitan entrever cómo interactúa la Estética en 
el proceso de diseño sustentable, reduciendo el 
impacto ambiental, promoviendo el reciclado, o 
propuestas ecologistas, que sin perder la funcio-
nalidad le proporcionan un valor agregado de op-
timización en la respuesta a la necesidad.

Dossier General 06

Para mayor información, visite la web: 
www.upc.edu.ar ó escríbanos 
a jornadadisen@gmail.com



Comité Organizador

Lic. Prof. Alicia Madoery
Directora

Lic. Prof. Natalia Bernardi
Codirectora

Coordinadores

Juan Ayala Nunes
Sandra Grigera Knoop
Área de Gráfica y Difusión

Ignacio Herrero 
Área de Comunicación, web y redes 
 
Nahuel Sánchez Tolosa
Área de Planificación y Logística 

jornadadisen@gmail.com



¡Esperamos 
su participación!

jornadas de estética y diseño




