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Buenos Aires,

1 1 JUN. 2014

VlSTO la Resolucion IVO 506113 dictada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo mediante la cual solicita la creacion
de la Carrera de Especializacion en DiseAo y Gestion de Marcas y Sistemas de
Identidad, y

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5918/12.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LIhllVERSlDAD DE BLIENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Es/pecializacion en DiseAo y
Gestion de Marcas y Sistemas de ldentidad de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y
Urbanismo.
ART~CULO2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s
contenidos minimos de las asignaturas de la Carrera de Especializacion a que se
refiere el articulo l o , y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion.
ART~CLILO 3O.- Registrese, comuniquese, notif
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a I
Planes. Cumplido, archivese.
RESOLUCION NO

1

General de Titulos y

4 56

RECTOR
Wn.
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I. INSERCION INS'TITUCIONAL DEL POSGRADO

Denominacion del posgrado
Carrera de Especializacion en Disefio y Gestion de Marcas y Sistemas de ldentidad
Denominacion del titulo que otorga
Especialista en Disefio y Gestion de Marcas y Sistemas de ldentidad
Unidadles Academicals de las que depende el posgrado
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo
Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires
Resolucionles de (CD) de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto de
posgrado
Resolucion (CD) No 50612013

A) ANTECEDENTES
a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado:
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras.
Desde el nacimiento del disefio grafico como disciplina universitaria -hecho previo a la
existencia del ordenador personal- a la fecha, innumerables cambios han ocurrido, muchos
de caracter tan profundo como irreversible. La ensefianza de la identificacion organizacional
en nuestro pais se vincula con una herencia de racionalidad moderna sin incorporar por
completo 10s cuestionamientos que la dinamica social, economica y tecnologica ha
producido de manera definitiva sobre esa tradicion. Sin renunciar a ella, y a la carga de rigor
proyectual que se le reconoce, la carrera procura incluir 10s nuevos modos de pensar y
hacer la comunicaci6n marcaria: las logicas de caracter paradojal y el pensamiento mas
context0 de incertidumbre y aceleracion
/"
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-2La identificacion visual de organizaciones, mas difundida como "identidad corporativa", ha
sido en las ultimas CUATRO (4) decadas uno de 10s grandes campos de accion del diseiio y
la comunicacion. La actual nocion de marca, de caracter practicamente omniabarcativo, ha
expandido este campo dando a todas las disciplinas que convergen en su construccion un
protagonismo sin precedentes. La marca excede hoy el territorio del comercio para
convertirse en protagonista del consumo cultural, la transmision de valores colectivos y la
segmentacion socioeconomica; y pas6 de ser una emision unilateral a una construccion
social intersubjetiva. Esa expansion, sumada a la creciente y acelerada complejizacion de la
sociedad y las organizaciones, presupone un drastic0 cambio del paradigma sobre el que se
asienta la enseiianza del llamado "disetio de identidad".
Por otra parte, el propio rol del diseiiador se encuentra en plena transformacion, con un
enfasis creciente de 10s sistemas y procesos por sobre 10s productos y materiales, y la
migracion de 10s entomos de trabajo tradicionales hacia ambitos descentralizados,
colaborativos, cocreativos e interdisciplinarios. En ese marco, la contribucion del disetio a la
creacion de valor marcario requiere ser revisada, y su enseiianza enfocada desde una
mirada consonante con 10s avances que se dan en las disciplinas que la comparten.
Simultaneamente, una mayor integracion del pensamiento proyectual en las organizaciones
y el auge de las economias creativas, requiere de un nuevo perfil de profesional capaz de
liderar 10s requerimientos de innovacion y sustentabilidad, e interactuar de mod0 eficiente
con las diversas areas que confluyen en una construccion de marca que deviene
crecientemente interdisciplinaria y colaborativa. La irruption a nivel corporativo del
pensamiento proyectual como herramienta de gestion, ofrece para 10s disetiadores la
oportunidad de ingresar a 10s ambitos estrategicos y decisionales, per0 para ello deben
completar su formacion en pos de poder dialogar con esos espacios en todos sus terminos.
Para operar eficientemente en este contexto, es necesario un bagaje conceptual y tecnico
de alta especificidad que excede ampliamente 10s conocimientos basicos que el alumno
obtiene sobre el tema en la carrera de grado. Esa instancia, por diversas razones aborda el
fenomeno desde saberes operativos y parcializados, per0 sin abarcarlo en su integralidad y
vasta complejidad. En un territorio de corte transdisciplinar se requiere una fuerte
articulation entre 10s aportes propios del disetio con 10s de otras incumbencias como el
mercadeo, la administracion empresaria, la comunicacion social, 10s estudios culturales, el
analisis organizacional, las relaciones publicas e institucionales, la planificacion estrategica,
etc.
La carrera se construye con el aporte de especialistas en cada uno de 10s aspectos que
influyen o determinan la gestion marcaria, se articula sobre un eje de pensamiento complejo
de matriz sistemica y se integra en la realization de un proyecto de alta complejidad donde
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protagonisrno del que el terna goza en 10s rnedios rnasivos; la valorization de intangibles por
parte del nuevo paradigrna de adrninistracion y la coyuntura local e intemacional -que
favorece un rnodelo de corte productivista con enfasis en la exportacion de alto valor
agregado-, conforman un territorio fertil para la insercion profesional del diseiio de identidad
en el carnpo econornico nacional y latinoarnericano. Esta dernanda debe ser retroalirnentada
de rnanera virtuosa, ofreciendo profesionales con una formacion especializada a la vez que
generalista. Brindar lo mas avanzado en dorninio tecnico especifico, vision sisternica del
contexto y capacidad de colaboracion interdisciplinaria, es la aspiracion de la carrera.
Se espera que este enfoque tenga un irnpacto positivo en el contexto profesional y
academic0 local, donde las disciplinas proyectuales pecan con frecuencia de un accionar
endogarnico desacoplado de la Iogica productiva. La profesionalizacion de la gestion
rnarcaria es uno de 10s indicadores con que actualrnente se rnide el nivel de sofisticacion de
10s negocios de un pais y por ende su cornpetitividad. Es bajo esa perspectiva que esta
carrera se propone hacer su aporte en la forrnacion de 10s diseiiadores.
b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares
Esta propuesta reconoce corno antecedentes inrnediatos en la Facultad de Arquitectura,
Diseiio y Urbanisrno (FADU) el "Prograrna de Actualizacion en ldentidad Corporativa" (2009actualidad), el Curso de Posgrado "Diseiio, gestion y cornunicacion. lntervenciones
cornplejas en identification visual de organizaciones" (2003-2008) y la asignatura electiva
"Diseiio de identidad institucional" en la Carrera de Diseiio Grafico (2004-2011). Esas
experiencias han introducido la nocion de pensarniento cornplejo al univerqo proyectual y
perfeccionaron el rnetodo didactic0 para la problernatica rnarcaria que se pretende aplicar en
la nueva carrera.
Tras haber relevado exhaustivarnente la oferta existente sobre el particular y topicos afines,
podernos afirrnar que no existe en nuestro rnedio un abordaje del disefio y gestion de
rnarcas y sistemas de identidad visual con el nivel de profundidad y comprehension que la
carrera plantea.
La oferta relevada, tanto a nivel local corno internacional, incluyo 10s siguientes cursos:
En Argentina
Serninario de lrnagen y Cornunicacion para Pequeiias y Medianas Ernpresas (PyMES)
(Universidad Austral, Argentina)
Curso de Branding (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina)
Especializacion en Construccion de Marcas (Universidad de Ciencias Ernpresariales y

.

lnstitucionales (Universidad de Ciencias
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Especializacion en Gerencia de Disefio (Universidad de Narifio, Colombia)
Maestria en Comunicacion y Cultura (Universidad Nacional Autonoma de Mexico
(UNAM), Mexico)
Maestria en Disefio Grafico (Universidad Autonoma del Estado de Mexico, Mexico)
Especialidad en Disefio de Imagen Corporativa, Mexico (www.educaedu.com.mx)
Publicidad y Mercadeo, ~ n f a s i sen lmagen Corporativa (Universidad Interamericana,
Panama)
Maestria en Publicidad y Comunicacion Corporativa, Mexico (www.emagister.com.mx)
Design estrategico, lstituto Europeo di Design, Brasil (www.ied.edu.br/cursos/)
Posgrado en Branding, Universidad Rio Branco, Brasil (www.riobrancofac.edu.br)
MBA in Design Strategy, California (www.cca.edu)
The Masters of Professional Studies in Branding, School of Visual Arts, New York,
(branding.sva.edu)
En Europa
Curso de ldentidad Corporativa (Instituto de Artes visuals, Esparia)
Master en disefio de la identidad corporativa (Escuela Elisava, Barcelona, EspaAa)
Master en Direccion de Comunicacion Empresarial e lnstitucional (Universidad
Autonoma de Barcelona (UAB), Espafia)
,Master en Comunicacion Politics, lnstitucional y Corporativa en situaciones de crisis y
riesgo (Universitat Rovira e Virgili, Tarragona, Espafia)
Posgrado en Design Management, (Centro Universitario de Disefio de Barcelona,
Espafia, www. baued.es)
Comunicacion Comercial, Corporativa e lnstitucional, Universidad del Pais Vasco,
Espafia, (www.cyp.ehu.es)
ldentidad Corporativa, Centro de Formacion Permanente (CFP) de la Universitat
Politecnica de Valencia, Espafia, (www.cfp.upv.es)
Master en Direccion de Comunicacion, Universidad Autonoma de Barcelona (UAB),
Espafia, (https://masters2.uab.es)
Master in Brand Communication (Politecnico de Milan, Italia)

Los enfoques existentes o bien se limitan a cuestiones tecnicas especificas o abordan el
tema marcario de modo tangencial y no como objetivo central especifico. Los posgrados y
maestrias en Comunicacion lnstitucional, Comunicacion de las organizaciones, y otros
similares, mencionan la identificacion visual organizacional generalmente de modo breve y
referencial. Las carreras de negocios, por su parte, lo incluyen de modo descriptivo sin
adentrarse en sus condiciones de produccion. En las carreras proyectuales el tema se
aborda en su resolution tecnica, per0 careciendo de la contextualizacion interdisciplinar y la
profundidad teorica que aqui se propone, especialmente en su dimension economics.
Carecen, por tanto, de uno de 10s objetivos centrales de esta propuesta y eje de la gestion
marcaria moderna: la integracion de capacidades y tecnicas en una unidad sistematica.
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arte ampliamente superado por la vertiginosa dinamica del terna. La presente propuesta
incorpora -sin descuidar las fuentes primarias y textos fundantes- el pensamiento mas
actualizado sobre la disciplina a partir del relevamiento constante de casos, papers y
debates de primer nivel internacional.
c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer similitudes,
diferencias y posibilidades de articulacion

En el ambito del Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA), existe una ljnica oferta que guarda puntos de
contact0 con la presente propuesta: la Carrera de Especializacion en Gestion Estrategica de
Diseiio (GED) per0 si bien hay similitudes en el enfoque respecto de la integracion entre el
mundo proyectual y el productivo, no las hay en la tematica especifica.
El area de interes de dicha oferta consiste en la gestion estrategica del diseiio en sentido
amplio, mientras que el foco de esta carrera estara puesto en la problematica marcaria con
especial atencion al desarrollo de un sistema de ldentidad visual y su gestion en el tiempo
en el ambito organizacional. No obstante, existe un interesante potencial de articulacion
entre ambas propuestas en las nociones de gestion de proyecto e innovacion estrategica.
d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e
instituciones.

Se ha consultado acerca de la propuesta a:
Dra. Marita SOT0 I Profesora e lnvestigadora
Universidad de Buenos Aires - lnstituto Universitario Nacional del Arte (ILINA), Argentina.
Co-directora del estudio Soto-Magarifios. Profesora de grado y posgrado (Universidad de
Buenos Aires (UBA), lnstituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), lnstituto de Altos
Estudios Sociales (IDAES).
Directora de tesis de Maestria y Doctorado. Directora de Proyectos de lnvestigacion.
Miembro de la Comision de Asuntos Academicos del Consejo Superior del lnstituto
Universitario Nacional del Arte por el Claustro de docentes profesores del Area
Transdepartamental de Critica de Arte, desde marzo 2008.
Lic. Cristian SARACCO 1 Profesor
Universidad Pontificia de Salamanca (Espaiia)
Profesor de marketing, branding e innovacion en programas de posgrado y educacion
ejecutiva en la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor visitante en la Universidad
Torcuato Di Tella.
Asiduo escritor de articulos y white papers, incluyendo varios capitulos de libros. En 2008
teresada en el branding, la cual ya se ha
bilingues a nivel mundial.
ia de marketing y branding, Cristian es CEO
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-66 ) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la
reglarnentacion vigente.

La Carrera de Especializacion en DiseAo y Gestion de Marcas y Sisternas de ldentidad se
encuadra en el rnarco de la norrnativa vigente para las Carreras de Especializacion de la
Universidad de Buenos Aires (Resolucion (CS) No 5918112).
Ill. OBJETIVOS
General
Brindar la forrnacion integral mas cornpleta, avanzada y actualizada de latinoarnerica en
estrategia, desarrollo y gestion de la identificacion visual entendida corno valor intangible.
Especificos
Desarrollar una vision integral e integradora del diseAo de identificacion institucional, en
particular en su relacion con la logica de la gestion de valor rnarcario (branding) corno
fenorneno cornercial, social y cultural.

Brindar 10s conceptos fundarnentales de la gestion de identidad en las organizaciones, asi
corno elernentos de aplicacion practica en ernpresas e instituciones, facilitando la insertion
del pensarniento proyectual en contextos profesionales de alta direccion.
lntroducir al gobierno de proyectos de diseAo de identificacion visual de gran escala,
acentuando su caracter de interdisciplinanos e integrando en un pensarniento cornplejo
recursos teoricos, cornunicacionales y tecnicos.
Cuestionar 10s supuestos heredados en el tratarniento de la ternatica y fornentar la
innovacion en el abordaje de la identificacion organizacional en nuestro rnedio en el arnbito
latinoarnericano.
Reunir en un espacio academic0 la experiencia acurnulada por una generacion profesional y
procurar su transferencia alentando la forrnacion de docentes que cornbinen real expenencia
en la tarea profesional con una forrnacion acadernica solida y rigurosa.
Estirnular la investigacion rigurosa y sisternatica del terna en el arnbito local, en articulacion
con el sector public0 y privado.
IV. PERFIL DEL EGRESADO

solvencia proyectual con pensarniento
de la serniosis institucional y este
producir y evaluar 10s aspectos
y adrninistra las restricciones
que cada tip0 de organizacion
plantea.
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que posea conocirnentos tan solidos corno flexibles en su area de aplicacion y que conjugue
alta especificidad tecnica con plasticidad conceptual y vision sisternica.
Ese profesional, capaz de proponer soluciones que exceden lo instrumental, debiera ocupar
el vacio existente en nuestro rnedio entre el diseiador corno operador tecnico calificado y el
decisor con perfil cornercial o estrategico per0 sin forrnacion proyectual o cornunicacional.
Las cornpetencias a desarrollar incluyen:
1. La posesion de instrurnentos para gestionar colaborativarnente proyectos de gran escala
y cornplejidad con enfasis en creacion de rnarca, norrnatizacion, e irnplernentacion integral
de sisternas de identidad visual.
2. El conocirniento profundo de las organizaciones cornplejas conternporaneas y 10s rnodos
en que cada tipo de organizacion trarnita su particularidad identitaria en relacion con su
cultura interna, su contexto, sus publicos, y su entomo operativo.
3. La cornprension de la cornplejidad de la problernatica; del caricter unico e irrepetible de
cada experiencia, y de la irnbricacion e interdependencia entre cornunicacion, identidad y
estrategia organizational.

4. El dorninio de 10s rnetodos para la investigacion de y en las organizaciones a efectos de
deterrninar sus rasgos identitarios, sus estrategias cornunicacionales y la incidencia de la
rnarca en sus objetivos.

5. El desarrollo de la aptitud y la actitud para operar en equipos rnultidisciplinarios en
entornos de alta incertidurnbre operando bajo presion temporal y presupuestaria.
6. El desarrollo de una vision critica de caracter generalista a partir del conocirniento de 10s
diferentes actores, intereses y puntos de vista involucrados en la gestion de identidad

institutional.
Los egresados podran aplicar 10s conocirnientos adquiridos en el ejercicio profesional liberal,
per0 la carrera alienta su insercion en equipos y organizaciones publicas y privadas de
diversa escala en areas de diseio, rnercadotecnia, cornunicacion, publicidad, innovacion,
relaciones publicas e institucionales, etc. La forrnacion es aplicable asirnisrno en la
enseiianza del diseio y la rnetodologia proyectual, asi corno en arnbitos de cornunicacion y
disciplinas afines.

ABLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL
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Criterios de seleccion y designacion de las autoridades de la especializacion (Director
I Codirector I Coordinador)
El Director debera poseer, como minimo una formacion de posgrado equivalente a la
ofrecida por la carrera, para ser designado Director de una Carrera de Especializacion
debera ser profesor regular de la Facultad de Arquitectura y Urbanism0 (FADU) o de
Universidades Nacionales.
Respecto al Codirector sera preferible que sea o haya sido profesor universitario.
Tanto el Director como el Codirector seran designados por el Consejo Directivo de la
Facultad y duraran en sus funciones ClNCO (5) aiios, pudiendo renovarse su designacion.
El Director de la carrera se ocupara de:
Elaborar el plan de estudios y /o modificaciones del mismo.
Confeccionar el presupuesto anual con la estimacion de 10s egresos e ingresos.
Presentar el cronograma correspondiente a las actividades programadas.
Solicitar levantamiento de actas y constitucion de mesas de examen.
Preparar informes y/o evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos.
Entregar la informacion para el sistema de contratacion de 10s docentes y
designaciones, si se requiere.
El Codirector de la carrera se ocupara de:
Asistir al Director en todas sus funciones, especialmente en la propuesta de contenidos
curriculares y el analisis de 10s antecedentes de 10s docentes propuestos.
El Coordinador de la carrera se encargara de:
Llevar a cab0 el vinculo entre alumnos, docentes y la Secretaria de Posgrado.
Organizar las clases: entrega de apuntes, prevision de aulas y equipamiento, control de
entregas de encuestas de evaluacion obligatorias, confirmacion del dictado de clases
con 10s docentes, comunicacion a 10s alumnos por suspensiones de clases, verificacion
de las inscripciones de 10s alumnos.
Realizar un seguimiento de asistencias y otras condiciones que afecten a la regularidad
de 10s alumnos (pagos de aranceles, becas, entrega de trabajos finales, etc.).
Obsewar las clases colaborando en la autoevaluacion de la carrera.
Criterios de seleccion y designacion de la Cornision Acadernica
Se preve la conformation de una Comision Academica representativa de cada uno de 10s
campos de conocimiento en que se estructura la carrera: Ciencias Sociales, Metodologia de
, Ciencias empresarial
ercadotecnia, Gestion proyectual y Disetio de

BLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL
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significativas como:
Orientacion general de la formacion impartida.
Curricula academica de la formacion.
Vinculacion de la formacion con las organizaciones oficiales y privadas.
Vinculacion de la formacion con las demandas de la comunidad.
Analizar 10s antecedentes de 10s aspirantes, evaluar y proponer su admision a1
aceptacion o rechazo de 10s candidatos.
Los miembros de la Comision Academica seran designados por el Consejo Directivo por un
periodo de CUATRO (4) afios, con posibilidad de renovar por un nuevo periodo.
Criterios de seleccion de 10s docentes

La seleccion de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la
especializacion, dirigida a una actividad profesional especifica, valorizando el
conocimiento especifico sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva, 10s
antecedentes en la materia si 10s hubiere, en un marco que garantice la diversidad de
puntos de vista y pluralidad de opiniones en temas controversiales.
Se privilegian 10s profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en la
especialidad, con una inclination a la practica de la disciplina, en el ambito local y en el
extranjero, en instituciones y empresas y que cuenten con el mas alto grado de
actualizacion a nivel global.
La actividad del docente es controlada y evaluada por la direccion y coordinacion de la
carrera, junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observacion
del dictado de clases, donde luego de las mismas se discutiran aspectos relativos a
metodologias y contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser necesario.
Los mecanismos de aprobacion de programas analiticos de materias, modulos,
seminarios, talleres, etc. serin evaluados por la Comision Academica de la
especializacion y elevados a1 Consejo Directivo para su aprobacion.
a.2. Convenios

Institution con la
que se
estab lecera
convenio
Pontificia
Universidad de
Salamanca,
Espaiia (*)

Objetivos
esperados

Recursos
hurnanos, fisicos
ylo financieros
previstos

lntercambio de
profesores

8''

o con la institucion.

Principales resultados
esperad os

Permitir la visita a la
carrera de profesores
extranjeros cuya
relevancia, trayectoria o
especificidad aporten un
valor diferencial
significativo no obtenible
en el ambito local.
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lntegrador Final, que se desarrollan de la siguiente manera:
-

Carga horaria
ca

1 MODULO
- - - - - I.
..

-.

Contexto y fundamentos teoricos
MODULO II.
Oraanizacion
- . a -. ..-- - .- . . v sistema
- .- - - . . .-.

MODULO Ill.
MODULO IV.
Mercadntecnia v neaocio

. TALLER

Correlatividades

Creditos

-

2.5

Practica

--

40

2

32

-

48

3
1.5

24

DE INTEGRACION

- -

112

-

7

MODULOS

Contenidos minimos

MODULO I. Contexto y fundamentos teoricos
Marco social, cultural, economico y tecnologico en que se desenvuelve hoy la identificacion
de las organizaciones y su gestion. lmpacto y condicionamiento de la llamada "civilizacion
de la imagen" y las TICS sobre la identificacion de las organizaciones y su comunicacion
publica.
la comunicacion con acento en las teorias no criticas,
de consumo. Aportes al concept0 de identidad desde
sociologia, antropologia, psicoanalisis, ciencia
de 10s medios de comunicacion masiva en la
organizaciones privadas y publicas.
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MODULO II. organizacion y sistema
Aportes de la teoria sistemica a la gestion empresaria y la comprension de la cultura e
identidad organizacional. Teorias sobre la organizacion contemporanea con especial acento
en la perspectiva sistemica. El diseiio organizacional bajo el paradigma de la complejidad.
Revision de 10s saberes tecnicos vinculados a la direccion empresarial: gestion del
conocimiento, plan de negocio, gestion del cambio, evaluacion de proyectos. Nuevas
tendencias y extrapolacion de conceptos academicos al mercado.
MODULO Ill. Marca y estrategia
Nociones de planificacion estrategica, teorias prospectivas y analisis de escenarios. La
perspectiva etnografica como marco para la comprension y el analisis de las organizaciones
humanas, sus culturas, valores y sistemas de creencias.
Definicion y alcances de la marca como ordenador del mercado y la vida social. El mercado
de marcas y su relacion con la concepcion contemporanea de 10s negocios y el consumo.
Relacion de la marca con la innovacion y la sustentabilidad economics, social y ambiental.
MODULO IV. Mercadotecnia y negocio
Nociones de mercadeo estrategico con particular acento en comunicacion de marcas.
Metodologia cuali y cuantitativa para la investigacion de mercados, marcas, consumidores,
medios, eficacia publicitaria y opinion publica.
Encuadre de la comunicacion marcaria desde el punto de vista publicitario. Analisis del
aporte proyectual a la innovacion y la competitividad de las empresas.
MODLILOV. Proyecto y gestion
Nuevo paradigma del diseiio y nuevo perfil de diseiiador. Revision de 10s metodos en el
ambito del diseiio con acento en la formalizacion y autoevaluacion de proyectos de alta
complejidad. Revision y critica de 10s modelos tradicionales y nuevos paradigmas.
Planificacion, gestion y herramientas de control para proyectos de gran escala. Proceso de
creacion marcaria. La marca como proyecto, para el diseiiador y para el cliente. Etapas de
proyecto: formalizacion; relevamiento y analisis de informacion; diagnostico; desarrollo.
MODULO VI. Tecnologia y tendencias
Criterios para el uso de 10s nuevos medios como vehiculo de la identidad organizacional.
iales, mobile, marketing directo, etc. Oportunidades y restricciones para la
icos y digitales.
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servicios y de experiencias. Diseiio e impacto social: del debate academic0 a la rentabilidad
sustentable. El analisis de tendencias como disciplina ernergente en el mercado de alta
rotacion.
MODULO VII. Casuistica
Mostracion y discusion de casos de sistemas marcarios de gran escala. Analisis critico y
conclusiones aplicables.
TALLER DE INTEGRACION

El taller consiste en la realizacion de un proyecto integral de identificacion visual institucional
desde el analisis preliminar hasta el plan de implementacion, y se desarrolla en paralelo a la
formacion teorica con un equipo de tutoria permanente y en un entorno de simulacion de
realidad profesional.
La didactica a implementar serd la de desarrollo de caso, contemplando las demandas y
restricciones que se presentan en la practica profesional real. Los avances se presentaran
clase a clase, en una secuencia de pasos Iogicos que hacen a la creacion marcaria de gran
escala:
Planificacion: Planificacion grupal de objetivos, tareas, recursos y plazos. Manejo de
lineas de tiempo, camino critico e incorporacion de la planificacion como modelo mental.
Relevamiento: Recopilacion de informacion sobre la organizacion, su negocio, publicos,
cultura, competidores, posicionamiento, imagen actual, etc. Manejo de la graficacion y
mostracion de datos.
Analisis y diagnostico: Evaluacion y conclusiones en base a la informacion relevada.
Ponderacion de atributos y definicion de la identidad.
Estrategia: Formulacion de un plan integral de indentidad visual para responder a la
situacion detectada. Analisis de escenarios y resultados esperados.
Briefing: Programa de requerimientos adaptado al equipo de diseiio. ~ n f a s i sen la
construccion de descripciones complejas que permitan soluciones simples.
Exploracion creativa: Experiencias de visualizacion de 10s atributos comunicables y la
relacion entre 10s mismos.
Partido grafico: Generacion de 10s elementos bhsicos del sistema de identidad visual.
Comprension del caracter sistemico y evolutivo de la tarea.
Anteproyecto: Disefio de 10s elementos constitutivos del sistema atendiendo a las
restricciones tecnicas de cada formato requerido. ~ n f a s i sen el rigor tecnico.
Presentacion: Mostracion del anteproyecto a referentes invitados especialmente segun
la tematica de cada desarrollo. Habilidades expositivas y capacidad de interaccion con

I producido en publicos potencialmente sirnilares al
ajustado de todos 10s componentes del sistema. Prevision
istema y sus limitaciones.
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Normatizacion: Disetio de la normativa de uso del sistema adaptado a las condiciones
reales de implementacion del cliente. Construccion de una didactica del sistema
concebida como parte del mismo.
Implernentacion: Desarrollo de un plan de implernentacion a mediano plazo, incluyendo
plazos, tareas, costos, orden de prioridades y proveedores.
Produccion: Ajuste final y materialization del proyecto para su entrega definitiva.

TRABAJO INTEGRADOR FINAL
La instancia final de evaluacion consiste en la realizacion de un Trabajo lntegrador Final y su
defensa presencial ante la Direccion de la carrera y 10s tutores del proyecto. El trabajo
integrador se materializara en un Libro de Marca completo que explicite el proyecto
desarrollado durante el Taller de lntegracion. Dicho libro se produciri tanto para el formato
impreso como digital y requerira para su confeccion de todos 10s recursos que el alumno
adquiere duran te el cursado.
VI. ESTUDIANTES

a) Requisitos de admision
Podran postularse y ser admitidos en la carrera de especializacion 10s graduados de las
Cameras de Disetio Grifico (en todas sus denominaciones. tales como Disetio de
Comunicacion Visual u otras segun el pais de origen).
Los postulantes deberin cumplir con 10s siguientes requisitos:
a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a
una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como rninimo, o
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a
una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o
c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de
estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion
equivalente a master de nivel I, o
d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios de
duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes ademas
deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la carrera, a fin de
asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al que
aspiran.
Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duracion menor de CUATRO (4) afios
plimiento de 10s requisitos complementarios que
a excepcion, la que debera ser ratificada por el
On corresponda.
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Los alumnos provenientes de las Carreras de Arquitectura, Disefio Industrial y otras carreras
afines a la tematica del disefio grafico, podran aplicar en tanto presenten un portFolio y
documentacion que acredite suficiente experiencia laboral o formacion previa en el ambito
del disetio de identidad y el desarrollo marcario. La aceptacion o rechazo de dicha aplicacion
quedara bajo decision de la Direccion de la carrera.
Los interesados deberan presentar:
Copia legalizada del titulo universitario.
Certificado Analitico de Estudios Universitarios donde consten materias aprobadas,
calificaciones y promedio general.
Curriculum vitae resumido (otros antecedentes academicos ylo profesionales).
Carta de motivacion.
Cuestionano de admision (o entrevista personal para 10s alumnos que residan en el pais)
Portfolio profesional de autenticidad comprobable.
Los aspirantes a cursar la carrera deberan acreditar el conocimiento basico (comprension de
textos) de idioma ingles. En caso de que el idioma espafiol no fuera la lengua oficial de la
universidad de origen del postulante, el mismo debera acreditar su conocimiento fluido.

b) Criterios de seleccion
La Comision Academica evaluara 10s antecedentes academicos, profesionales y docentes si
10s tuvieran, presentados en el curriculum vitae. Asimismo, habiendo superado la pnmera
seleccion, se evaluara el nivel de experiencia previa, competencias profesionales e interes
respecto del tema a traves del cuestionario de admision; el perfil del alumno seglln describa
la carta de motivacion y el portfolio de trabajos.
c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado

El cup0 minimo de la carrera es de VEINTE (20) alumnos y esta dado por necesidades
academicas y el maximo es de CINCUENTA (50) alumnos se plantea debido la operatividad
en el desarrollo de 10s talleres.
d) Criterios de regularidad

El alumno tiene obligacion de concurrir a todas las clases del curso, tomandosele
asistencia. Las ausencias deberan ser justificadas y nunca podran superar al VEINTE
POR CIENTO (20%) de las horas de clase de cada cuatrimestre.
Presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y posterior levantamiento
de actas.
El alumno podra perder su regularidad al no estar al dia con 10s pagos de 10s aranceles.
enta con un plazo maximo de TRES (3) aiios para la finalizar la carrera
entrega del Trabajo lntegrador Final.
orporacion por causas debidamente justificadas siendo
omision Academica y la Direccion de la carrera quienes
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Sera condicion indispensable para la aprobacion de la carrera haber aprobado cada uno de
10s modulos que componen el plan de estudios y el Trabajo lntegrador Final.
La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por la
Resolucion (CS) No 6234113.
f) Calificacion

El rendimiento academic0 de 10s estudiantes se mide a traves de un sistema de evaluacion
continua que comprende la calificacion de las entregas, participacion, ejercicios, lecturas,
exposiciones y defensas de 10s trabajos en cada modulo.
La calificacion final se expresara sobre la base de nota CERO (0) a DlEZ (lo), siendo la
nota SElS (6) la minima para la aprobacion.

VII.

INFRAESTRUC'IIJRA Y EQUIPAMIENTO

La necesidad de espacios adecuados para optimizar el rendimiento del trabajo en 10s
talleres de la universidad es de vital importancia en el ambito de una Carrera de
Especializacion de Disefio en la cual la produccion de 10s alumnos es la razon de ser de la
propia carrera, en consecuencia se cuenta con un aula de generosas dimensiones que
albergue hasta CINCUENTA (50) alumnos, bien iluminada y equipada con mobiliario
adecuado para las actividades de 10s talleres a fin de alojar a 10s alumnos y sus trabajos.
El soporte tecnologico (proyectores digitales, equipo de audio, entre otros) es de uso
corriente para el dictado del curso.
Asimismo, se dispondra de equipos de traduccion simultanea para las clases de profesores
extranjeros.
La biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanism0 (FADU) estara a
disposicion de 10s alumnos de la carrera, asi como un mecanismo de pedido de libros y o
publicaciones que no se encontraran en la misma y fueran necesarios para 10s
conocimientos especificos que se impartan en la carrera.

VIII.

MECANISMOS DE AUTOEVALUACION

La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas por tema y profesor, que
se realizan una vez terminados 10s modulos, seminarios, talleres, materias, etc.
Las mismas son anonimas y evaluan tanto el tema como la exposicion, la claridad del
y conocimientos, la prevision que el mismo ha tenido
o soporte teorico a compartir con 10s alumnos y la
interes en su materia.
tico con las conclusiones de cada evaluacion.

