
Cuaderno 69  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2018).  pp 13-15  ISSN 1668-0227 13

María Verónica Barzola Prólogo de la Universidad de Palermo

Prólogo de la Universidad 
de Palermo

María Verónica Barzola *

Fecha de recepción: febrero 2017

Fecha de aceptación: agosto 2017

Versión final: septiembre 2018

Resumen: Este prólogo presenta la historicidad de la relación institucional entre la Uni-
versidad de Palermo el Programa de Posgraduación en Diseño de la Universidade do Esta-
do de Minas Gerais. Así mismo presente la estructuración de la publicación, con un detalle 
de los textos de los investigadores convocados por la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Esta publicación –enmarcada en la producción de la línea de investigación Presente y Fu-
turo del Diseño Latino– reúne una selección artículos sobre Diseño Social y Desarrollo, 
pensados desde un posicionamiento, anclaje y recorte geográfico latinoamericano. 
El proyecto fue concebido y ha sido posible gracias a la relación institucional y la coopera-
ción académica entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
y el Programa de Posgraduación en Diseño de la Universidade do Estado de Minas Gerais, 
Brasil. Esta se oficializó mediante un acuerdo marco en noviembre de 2016, y conforme a 
las intenciones expresadas, la Universidad de Palermo oficia también –y por primera vez– 
como partner en el Colóquio Internacional de Design - 2017 (Belo Horizonte), organizado 
por la UEMG. 
Componen el corpus de esta iniciativa editorial, principalmente, textos de académicos, 
investigadores y profesionales argentinos y brasileños. También se suman trabajos de otros 
autores iberoamericanos vinculados a las universidades auspiciantes o a la temática del 
diseño latinoamericano en relación al desarrollo.
Los artículos incluidos en esta publicación están estructurados en dos bloques (aquellos de 
autores invitados por la Universidad de Palermo y los convocados a través de Universidade 
do Estado de Minas Gerais). Y a su vez, todos ellos, organizados en cuatro grandes ejes 
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temáticos: Filosofía del diseño y contexto social, El diseño como agente de transformación 
social, El diseño como factor de desarrollo económico, y Formación para el Diseño Social. 
La Facultad de Diseño y Comunicación convocó a nueve autores a participar.
Entre ellos se encuentra el artículo La función social del diseño o el diseño al servicio social, 
en el que Jorge Gaitto plantea la necesidad de una mirada disciplinar responsable sobre 
los asuntos sociales e intenta reflexionar acerca del posible deber ser del diseño frente a los 
diferentes posicionamientos profesionales. 
María Verónica Barzola, en Prospectiva latinoamericana desde la filosofía del diseño social, 
aborda la importancia de tomar un rol activo en la definición de los escenarios futuros 
del Diseño Latino, partiendo de decisiones disciplinares concretas en el campo del diseño 
social para poder aportar a construir nuevas realidades.
Por su parte, María Ledesma, genera en su artículo un interesante cruce entre los estudios 
de género y el diseño. La vulnerabilidad del género. Una mirada desde el diseño social aporta 
al desarrollo del concepto de diseño social y también contribuye a inventariar acciones de 
diseño llevadas adelante por/para mujeres consideradas como grupos vulnerables.
Creatividad y Gestión. Realidad en la proyección social del diseñador, texto de Zulma Buen-
día De Viana, reflexiona sobre la importancia de proyectar la creatividad y gestión hu-
mana hacia el logro del aspecto social del diseño, así como la importancia de analizar las 
estructuras curriculares en base a las demandas sociales de la región.
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale plantean la posibilidad de la In-
novación Sustentable en Diseño a partir de la integración del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
con Cadenas Globales de Valor (CGV). Los autores buscan relevar los alcances y limitacio-
nes de ambas metodologías en relación al Diseño, y en concreto a la vinculación de diseño 
y desarrollo, a partir de una selección de casos de los rubros textil y mobiliario urbano.
Los autores Liliana Patricia Durán Bobadilla y Luis Daniel Mancipe Lopez realizan un 
recorrido por los Enfoques teóricos de diseño que propenden hacia el desarrollo sostenible en 
Latinoamérica, por medio de un estudio bibliométrico de documentos científicos publica-
dos en revistas indexadas latinoamericanas desde el año 2000 hasta el 2016. 
Diseño y desarrollo: la innovación responsable mediante el Design Thinking, artículo de Ana 
Urroz-Osés, analiza el método de trabajo como una forma de responsabilidad social, así 
como también se focaliza en los valores éticos y sociales de la teoría del diseño de los años 
60 y 70.
Cristian Antoine, Santiago Aránguiz y Carolina Montt, en Percepciones y expectativas 
entre los estudiantes de la Facultad de Diseño de la Universidad del Pacífico, presentan los 
resultados de una investigación que evalúa las opiniones de sus alumnos sobre el plan de 
estudio que contempla al Diseño Social en su currícula, después de casi tres décadas de 
haberse implantado. 
Por último, Design Social e Solidário aplicado em práticas cotidianas, de Ana Beatriz Pe-
reira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino, analizan los principios del diseño social 
vinculados a la enseñanza, la investigación y la extensión. 
Se espera que el corpus teórico de esta publicación sea un aporte reflexivo, variado, trans-
versal y multidisciplinar que contribuya al desarrollo de la región (tanto en el plano social 
y económico, como en el educativo y cultural), desde la perspectiva del diseño social y del 
pensamiento proyectual para el bienestar colectivo.
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Abstract: This prologue presents the institutional relationship’s historicity between 
Universidad de Palermo and the Postgraduate Program in Design of the Universidade do 
Estado de Minas Gerais. Also present the structure of the publication, with a detail of the 
texts of the researchers convened by the Facultad de Diseño y Comunicación.
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Resumo: Este prólogo introduz a historicidade da relação institucional entre a Univer-
sidad de Palermo e o Programa de Pós-Graduação em Design, Universidade do Estado 
de Minas Gerais. Da mesma forma, o artigo descreve a estrutura da publicação, com um 
detalhe dos textos de pesquisadores que enviaram suas contribuições pela Facultad de 
Diseño y Comunicación.
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