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ARQUITECTO LUIS COCCATO
CONCEPTOS GENERALES Y EXPERIENCIA PERSONAL
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diseno y

Energía, progreso, desarrollo, consumo.            Una bella imagen.

“ya no entraba a los planetas más desarrollados, le molestaba la 
gran cantidad de chatarra que los rodeaba”. Stanislav Lem.

El ruido de los objetos bien diseñados, ¿Dónde está la mugre? Esto es otra mugre. Aquí está la mugre.
En este nuevo río.

“Paradójicamente en las grandes ciudades, la basura y las grandes 
degradaciones ambientales permiten la subsistencia de miles de seres
y personas que una asepsia ambiental no garantizaría al menos sin la
modificación de los patrones de distribución de la riqueza y hasta de las 
estructuras propias del sistema de relación global, político, económico y 
social”.

Aquí también, pero:
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Esta imagen de globalidad se nos viene encima, hoy, desde Japón.
No hay razones para pensar de que estas tremendas 
cuestiones no tengan nada que ver con las acciones 

del hombre:

• La tala indiscriminada de bosques.

• El uso de tóxicos y agro tóxicos selectivos.

• La contaminación por combustión y desechos.

• El calentamiento global por el tremendo uso 
energético.

• La guerra, las pruebas nucleares.

• La desigualdad, la pobreza, el hambre y el inmoral 
macro consumo. 

Diseño 
sustentable

¿Es posible un diseño más crítico y sustentable que tenga valor en la razón?
Que se sustente desde el uso racional de los recursos y sustente el futuro y la 

vida de los otros. Es necesario generar un nuevo paradigma del progreso.

Sustentable: una palabra nueva, comodín de los discursos políticos y de los 
depredadores históricos, como el FMI, pero necesaria e ineludible.
Sustentabilidad, sostenibilidad: que se sustenta, concreto, posible, lo que no 
condiciona el desarrollo posterior ni colateral, lo que desarrolla y no invalida el 
futuro

Trabajar el desecho con valor de diseño: Maderón, un material de la cáscara de la almendra

“La lucha por ampliar el mundo de la belleza, de la no violencia, de la tranquilidad...es una 
lucha política.La insistencia en estos valores es restaurar la tierra como medio ambiente
humano, no es solo una idea romántica, estética, poética que concierne solamente a los 

privilegiados; es hoy una cuestión de supervivencia”. Herber Marcusse, 1898 -1979.

El sillón de cartón de F. Gehry

Silla grass, una estructura de madera como soporte para la naturaleza. Arq. Amb áz, un 
mimetismo formal inteligente.
Una  pregunta posible es:  ¿vamos hacia la desaparición de los objetos?

El cucurucho rotativo eléctrico:
Pilas,
Motor,

Disco rotativo,
Envase,
Botón de accionamiento
Patente, gráfica, publicidad, 

Cualquier verdura!

Cualquier helado, rico y sin basura.

• Cambiar el paradigma del progreso

Volver a la belleza de los peque ños actos.
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“Le regalaron la papelera, el bosque era de ébano.” Lo hicieron papel.
Eso fue en Mozambique en los años sesenta, cuando la Revolución.
Hoy sucede entre Uruguay y Argentina, se llevan la pasta, nos de jan los 
desechos. Ese es el paradigma del progreso que debemos cambiar.
En la Lumbrera, Catamarca, se llevan el oro, contaminan y desplazan el agua, 
“nos dejan los huecos” (Fermín.)

Una estética y una postura ética 
desde el dominio.

Una asepsia sin cucarachas. Pero necesaria, posible.
“Menos es más”, pero…………….no es fácil  vencer la tentación de hacer más con más

y eso nos toca a todos.

“A unos trescientos o cuatrocientos metros de la pirámide, me incliné, 
tomé un puñado de arena, lo dejé caer silenciosamente un poco más lejos
y dije en vos baja: Estoy modificando el Sahara. El hecho era mínimo, 

pero las ingeniosas palabras eran exactas.
Pensé que había sido necesaria toda mi vida para que yo pudiera decirlas.”
Jorge Luis Borges. 

El minimalismo

¿Y yo que tengo que ver con esto? Cuando llegué a 

esta vaina ya estaba hecha. Dicho por un venezolano en la playa.

Pero podemos hacer algo:

• Diseñar para consumir menos materia y energía en 
el diseño, en la producción, en el uso y en el post 
uso de los productos.

• Pensar en los procesos y en los entornos, en los 
procesos de fabricación, de acopio, de traslado del 
producto, de almacenaje, en los entornos de gestión 
(muchos planes financiados se consumen antes de 
llegar a la gente en  logísticas corruptas), de 
producción en términos de economía, de uso 
energético, de uso de la materia, en la promoción, en 
la venta, en el consumo y uso, en el post uso.

• Podemos ser mejores en cada punto de la cadena.

Tomar la sustentabilidad como problema 
nuestro. Antes que nada:

• Economía de recursos y energía,
• Máxima prestación con menos materia,
• Mínimo desecho en el diseño, en la producción, en el uso.
• Pensar el post uso.

Trabajar las tres r de la sustentabilidad: Restaurar.
• Reciclar.
• Reutilizar.
• Pero hay más, bastante más para hacer, hay que empezar ahora.
• Elegir nuestros trabajos y lo que queremos hacer. Esto, es muy 

difícil y no es mesiánico. Es posible

• Las civilizaciones cayeron por no poder frenar: los mayas, los de 
la isla de pascua, hasta cuando tensar la cuerda de lo posible? 
Ver de la bibliografía Breve historia del progreso.

• Prevenir es diseñar, se diseña para no errar y debemos construir 
una cultura del hacer que revierta el uso indiscriminado de los 
recursos: materia y energía. 

• Ver de la bibliografía, Agenda 21 texto editado por FAUD y Hacia 
una racionalidad ecológica de Tomás Maldonado. Breve historia 
del progreso. 

Debemos repensar el paradigma del progreso por el progreso 
mismo, en ese paradigma cayo la Unión soviética
y en ese paradigma el complejo sistémico del río Misisipi 
termino en catástrofe 
con la inundación de la maravillosa ciudad de Nueva Orleáns.

Para que el mundo no sea esto.

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía 
plantaría un árbol.” Martin Luter King
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DISEÑADOR INDUSTRIAL  MAURO  BIANCHI 
EXPERIENCIA PERSONAL

Curso Fotoperiodismo y Especialización en DiseñoEtapa estudiante / Conceptual / Concursos Postgrado Diseño Mobiliario / Silla Evva / Concurso

FORMACIÓN
SpinLock / CONAE – Desarrollos de aplicaciones para RMN
Desarrollos de prototipos experimentales y diseños prospectivos

Polymont / RENAULT – Ingeniería de Fábrica. Medios de Producción
Preparación de líneas para lanzamientos Renault Symbol y Fluence

PROFESIONAL

Diseño Industrial 2 / Tecnología 3 (adscripto) / Curso Nivelación

Independiencia
Estudio de diseño
Docencia
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La SUSTENTABILIDAD y el COMPROMISO 
SOCIAL, 

iconos del proceso de INSTITUCIONALIZACIÓN 
del DISEÑO INDUSTRIAL como PROFESIÓN.

DESARROLLO SUSTENTABLE "satisface las necesidades 
actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades".

La SUSTENTABILIDAD y el COMPROMISO 
SOCIAL, iconos del proceso de 

INSTITUCIONALIZACIÓN
del DISEÑO INDUSTRIAL como PROFESIÓN.

La SUSTENTABILIDAD y el COMPROMISO 

SOCIAL, 
iconos del proceso de INSTITUCIONALIZACIÓN
del DISEÑO INDUSTRIAL como PROFESIÓN.

90%
10
%

DESEOS
OPORTUNIDADES
MERCADO

NECESIDADES BÁSICAS  insatisfechas.
Recursos, infraestructura y capacidades
muy limitados

¿A cuantas personas hace bien mi diseño?

INVESTIGACIÓN
TRABAJO INTERDISCIPLINARIO
RIGOR CIENTÍFICO

ESTRATEGIAS y CREATIVIDAD
para producir e insertar bienes
y servicios en un contexto
complejo

"La mayoría de los diseñadores del mundo se centran todos sus esfuerzos en 
el desarrollo de productos y servicios exclusivamente para los más ricos el 
10% de los clientes del mundo. Nada menos que una revolución en diseño se 
necesita para alcanzar el otro 90%. " 

-Dr. Paul Polak, 

DESIGN FOR THE OTHER 90%

REVOLUCIÓN

TEÓRICO DE SUSTENTABILIDAD DE MARIO BIANCHI



pag. 6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO

CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL - A2

didos  2011

REFUGIO
La vivienda es una necesidad 
humana básica. Nos protege de los 
elementos físicos y proporciona 
seguridad y un sentido de 
pertenencia. 

SALUD
Las enfermedades y discapacidades 
que impiden miles de millones de 
personas de llevar una vida 
productiva. 

AGUA
El agua es esencial para toda forma 
de vida, y en el suministro de 
suficiente calidad y cantidad para 
beber, uso doméstico y la agricultura 
es necesario para nuestra 
supervivencia. 

EDUCACIÓN
Educación faculta a las personas y 
proporciona oportunidades para el 
empoderamiento social y 
económico.

ENERGÍA
Combustible y energía son 
necesarios para cocinar, 
calefacción, iluminación, 
comunicación y generación de 
ingresos. 

TRANSPORTE
El transporte se mueve personas y 
mercancías, y proporciona acceso 
a las clínicas, escuelas, mercados 
y oportunidades financieras. 

PROBLEMA: daños económicos y 
sociales causados por el huracán 
Katrina

OBJETIVO: Construir la capacidad 
económica y social de los barrios de 
Nueva Orleans

POSIBILIDAD de DISEÑO: Desechos 
de madera generado por la tormenta

Capacitación en la fabricación de muebles, los 
fundamentos de los negocios y la 
reconstrucción de hogares.

PRIMER PRODUCTO: Banco para las 
iglesias. 

SOSTENIBILIDAD: Los  trabajadores 
capacitados reconstruyeron su casa y hoy 
tienen un oficio con posibilidad de extender su 
propuesta

http://www.basicinitiative.org

PROYECTO MUEBLES KATRINA

La SUSTENTABILIDAD y el COMPROMISO SOCIAL,

iconos del proceso de INSTITUCIONALIZACIÓN
del DISEÑO INDUSTRIAL como PROFESIÓN .

Diseño industrial 60 años
una PROFESIÓN JOVEN en un mundo que evoluciona

Sustentabilidad 20 años
Nuestro planeta, finito, hace evidente la  necesidad del Desarrollo Sustentable.

Sistema de producción
Evolucionará, frenando, ó Desaparecerá.

Diseñador industrial
ACTOR PRINCIPAL en el desarrollo de un nuevo paradigma de producción y  consumo sustentable. 

Diseño Industrial 2.0
Profesión en etapa de madurez. Aproximaciones hacia un HACER COLECTIVO y de compromiso individual

El DISEÑO INDUSTRIAL es una profesión joven, digamos de unos  70 años
El concepto de SUSTENTABILIDAD lo es a ún más, supongamos unos 20/30años

El diseño industrial nace hijo de sistema de producción intempestivo, impulsado por el capitalismo. Es ese 
sistema el que, al cabo de unos buenos años de utilización, nos evidencia que tenemos un planeta finito y, 
frente a eso, se crea la noción de Desarrollo Sustentable. 

SOMOS PARTE DEL PROBLEMA; SEAMOS PARTE DE LA SOLUCI ÓN.

El mundo avanza y los PARADIGMAS:
Desaparecen
Desarrollan
Evolucionan

El diseño industrial es una profesión joven en un mundo evolucionante

El sistema de producción intespestivo, impulsado por el capitalismo es finito.
Evolucionará, frenando, ó desaparecera.

Frente a esa Ssituació n, el diseñador industrial como profesional debe formase y formar, siendo actor 
principal en el nuevo paradigma de producción y  consumo sustentable y sostenible.

Así, la profesión ingresará en su etapa de madurez.

Todas estas son aproximaciones, todo es de hacer conjunto.
Esa idea 2.0 de construcción colectiva de compromiso individual.

La SUSTENTABILIDAD y el COMPROMISO SOCIAL,
iconos del proceso de INSTITUCIONALIZACIÓN

del DISEÑO INDUSTRIAL como PROFESIÓN.
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QUE:
PORQUE: 
PARA QUIEN: 

DISEÑAMOS?

Definimos CUANTITATIVA y 
CUALITATIVAMENTE 
Grandes producciones. Ponemos en juego millones de 

RECURSOS.
Nuestras DECISIONES son CRITICAS, 

En ese sentido….

OBJETOS de manufactura INDUSTRIAL y escala MASIVA

Responder a NECESIDADES (Problemas yOportunidades)

Para la SOCIEDAD y el MERCADO

la 
SUSTENTABILIDAD
no es una virtud, 
es una obligación.

La SUSTENTABILIDAD y el COMPROMISO SOCIAL,
iconos del proceso de INSTITUCIONALIZACIÓN

del DISEÑO INDUSTRIAL como PROFESIÓN.

vale preguntarse:
Cuales son sus intereses personales?
Cuales son sus intereses profesionales?
Como van a capacitarse para desarrollar proyectos sustentables?

vale proponerse:
Diseñar para que consumamos menos.
Diseñar para ayudar a sociedades en desarrollo.
Diseñar para solucionar pequeños problemas de muchas 
personas.

FRENTE A ESTA EVOLUCIÓN, SU EVOLUCIÓN

un buen ejemplo:
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Q drum

Donde antes había un problema de transporte de agua,
Ahora hay niños que se divierten y ayudan a sus 
mamás.

Q drum

Q drum Q drum

Un buena relación FORMA FUNCIÓN
Desarrollando esa tarea con una mejora exponencial de la ERGONOMÍA
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Desarrollo 
ajustado 

tecnológicamente 
permite grandes 

series a bajo 
costo

ESTRATEGIAS
para hacer al negocio rentable para el diseñador y accesible al usuario final

También va a exposiciones, FERIAS y museos. Y gana MUCHOS PREMIOS

El MEJOR PREMIO ¿A cuantas personas «HACE BIEN» tu diseño?



pag. 10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO

CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL - A2

didos  2011Mauro Bianchi 
 

Nace en 1980, en Río Cuarto, Córdoba, Argentina.  

Estudia en una escuela técnica y en 1999 recibe el título de Técnico Electromecánico. 

En el año 2000 se radica en Córdoba Capital para cursar estudios de formación en diseño. 

 

En el año 2007 obtiene el título de Diseñador Industrial. En el marco de sus estudios 

universitarios, recibe en 2003 una mención de la cátedra Diseño Industrial 2 a su actuación 

académica destacada y en 2008, en base a su promedio académico, es preseleccionado 

para el Programa Talentos de Revista Punto a Punto. 

 

Realiza posgrados en Diseño de Muebles -DIMU. UNC- y de Formación Superior de Diseño,  

Nivel 1, en la Universidad Católica de Córdoba. En 2008 participa del 7mo Taller Anual de 

Fotoperiodismo dictado conjuntamente por el Germinador, la Escuela de Ciencias de la 

Información y la UNC.  

 

De sus proyectos en etapa estudiante, “Bicicletero Remo” es seleccionado en 2003 por la 

Cámara de la Piedra y la cátedra D.I.2 como proyecto destacado  para su futura producción. 

Ese mismo año, Remo es finalista de la 6 ª Edición del Premio Natan al Diseño Joven y se 

expone en el Museo Nacional de Bellas Artes. En 2004, “Bicicletero Remo” y “Bici 

Mosquito” reciben 1ra y 2da mención en el Concurso de Inventos Mentes Brillantes. En 

2006 Lámpara Brote fué finalista del 2do Concurso Nacional de Diseño Premio Mirá.  

 

Como resultado de su postgrado en mobiliario nace “Silla Evva”. El proyecto es en conjunto 

con los diseñadores Abraham, Carpinetti, Mohaded y el arq. Galetto. Silla Evva obtiene dos 

1er Premio y exposición en concursos internacionales de diseño: Fedema 2006 y Movelpar 

2007, PR. Brasil. 

 

En 2006 inicia su etapa profesional en la empresa SpinLock SRL, desarrollando 

pluridisciplinarmente, en las instalaciones de CONAE Falda del Carmen,  nuevas aplicaciones 

comerciales e industriales para la Resonancia Magnética Nuclear -RMN-. En su tesis de grado 

investiga aplicaciones prospectivas para dicha tecnología y desarrolla un Espectrómetro de 

RMN aplicado a la Industria Láctea. EL proyecto es finalista, se expone e incluye en catálogo 

en la ediciones 2009 y 10 de Innovar. 

  

En el año 2007 y 2011 presta servicios en la planta Renault Santa Isabel, para la Firma 

Polymont Argentina SRL, desarrollando y gestionando dispositivos para la producción.  

Durante su servicio se  

ponen en funcionamiento las nuevas líneas productivas del Renault Symbol y Fluence. 

 

Es socio de Arteria, un estudio que brinda servicio de Diseño Estratégico a Pymes y 

sectores productivos locales. En paralelo el estudio desarrolla y produce líneas propias y 

participa en concursos. 5 proyectos del estudio fueron finalistas e incluidos en la edición 

impresa del concurso “Pasión Visual Latina”, UP.  Su producto “Alcancía Grou” fué finalista y 

catalogada en la edición  
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2010 del concurso Innovar y su colección exclusiva “Hola Ba!” se comercializó en Tienda 

Malba.  

 

En la actualidad ejerce la profesión desde Estudio Arteria y la docencia en esta casa de 

estudios y en Escuelas Técnicas de la Provincia. Es Profesor Asistente en la cátedra Diseño 

Industrial ll y colabora como profesional adscripto en la cátedra Tecnología 3. Acaba de 

cumplimentar tareas de profesor asistente del área de diseño en el Curso de Nivelación 

2011. Participa del proyecto “Campaña de Reciclado de material Plástico”, iniciado y en actual 

desarrollo junto a docentes de esta facultad, el cual fuera declarado de Interés Académico e 

Institucional por el Decanato FAUDI - UNC.  
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TEÓRICO DISEÑADORA INDUSTRIAL  MARÍA EUGENIA 
SEDEÑO

Comunidades creativas Iservicios

participativos 

DISE ÑO E INNOVACION 
S O C I A L

para la sostenibilidad

Ejes de la cátedra

1-El Diseño como estrategia para el desarrollo 
integral.

2-El emprendimiento y la empresa como 
posibilidad proyectual.

3-La sustentabilidad como problema y ética del 
diseñador.

Podemos…

diseñar para compartir?

Uso compartido

Infraestructura y productos 
disponiblesAmbiente familiar

Contacto personal

Reducir 
desplazamientos

Ayuda mutua

Recursos disponibles
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Podemos pensar en ….

UN ESTILO DE VIDA 
SOSTENIBLE?

Optimizando el uso de los objetos, reduciendo desplazamientos, 
aprovechando infraestructura y recursos disponibles, reducimos e l impacto 
que nuestra actividad diaria supone para el entorno…

COMUNIDADES 
CREATIVASGRUPO DE 

PERSONAS

IMAGINADO DESARROLLO GESTIONADO

REESTRUCTURANDO lo que ya 
existe, sin esperar un cambio general 
en el sistema

SOLUCIONES 
INNOVADORAS
para NUEVOS 
ESTILOS DE 

VIDA

Problemas de 
la vida 

cotidiana

¿? cotidianas
Sistema de 

producción y 
consumo

NO PUEDE 
RESPONDER

Familia
Vecindario

Regeneración 
urbana

ACTIVIDADES COTIDIANAS pueden 
ser llevadas a cabo por SERVICIOS 

ESTRUCTURADOS que dependen de 
una mayor COLABORACION entre 

individuos

SERVICIOS PARTICIPATIVOS
llevados a cabo por comunidades creativas

Mejorar la visibilidad local. Herramientas sencillas de comunicación, boca 

en boca
Hacer mas fluida la gestión por parte de los usuarios

Reducir la anticipación

Respaldar el uso colectivo de lugares y objetos

Mantener la escala de las relaciones. Cara a cara, acuerdo y 

confianza mutua
Mejorar la condición semipública de recursos y lugares. Fomentar la propiedad 
abierta

Respaldar la expresión de las habilidades de las personas  involucradas 

en la interacción

Construir una relación apoyada en la confianza
…la familia extensa, bienes compartidos, clubes de aficionados…

INNOVACION SOCIAL

Cambios en la forma de actuar de individuos o comunidades a la hora 
de resolver un problema y crear  nuevas oportunidades (EMUDE)

CAMBIOS DE 
COMPORTAMIENTOS

PROCESOS PARTICIPATIPOS NO 
JERARQUICOS 

Cambios radicales que cuestionan el modo tradicional de hacer las cosas 
e introducen nuevas y distintas formas.

Laboratorio de ideas 
para la vida cotidiana

SOCIEDAD 
CONTEMPORANEA

Conciliar intereses individuales con 
intereses sociales y medioambientales

Nuevas  tecnologías 
de USO COMUN

Potencial 
tecnológico 
desaprovechado

INNOVACION 
SOCIAL

DISEÑO
PARA EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CAMPO 
DE 

DISEÑO
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INICIATIVAS 
INDIVIDUALES

SERVICIOS
FIABLES

OPERACIÓN 

ESTRATEGICA 
DE DISEÑO

Nuevo ROL para el DISEÑADOR

Utilizar estrategias de 
DIFUSION y 
EXPANSION

POPULARIZACIÓN

TIEMPO 

ORGANIZACION

FLEXIBILIDAD

CALIDAD

PRACTICOS

ACCESIBLES

INNOVACION
SOCIAL

Emplear 

sensibilidad
capacidad
habilidad

Crear nuevos objetos, 
nuevos caminos para la 

Replantearse el papel y forma de funcionar

COMPROMISO

Participando para facilitar que se alcancen ideas en común y den soluciones
Promoviendo la colaboración entre actores sociales (empresas y comunidades) 
Apoyando a comunidades creativas en la consecución de objetivos  comunes, 

combinar productos y servicios existentes 

Casos prometedores

INNOVACION
TECNICA

Necesidades de las personas, necesidades de las 
sociedades o grupo como conjunto

Hay recursos disponibles que a veces no se usan porque no es fácil 

acceder a ellos porque estamos inmersos en una Cultura de la 
propiedad. 

En lugar de diseñar para poseer….

Podemos…

diseñar para compartir!

Bibliografía

-Servicios Participativos. Diseño e innovación social para la sostenibilidad. 
Revista Experimenta. Número 63, Marzo 2009.
-Diseño, Educación y sostenibilidad. D.I. Silvio Gadler. www.disenola.org
-Creative communities. People inventing sustainable ways of living. 
-Collaborative Services. Social innovation and design for sustainability. 
-www.sustainable-everyday.net
-www.dott07.com
-www.discoversocialinnovation.org
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María Eugenia Sedeño

Nacida en la provincia de Buenos Aires en 1983, instalada en la cuidad de Pilar, Córdoba a
partir de los 5 años donde cursó sus estudios primarios y secundarios.

Graduada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la carrera de Diseño
Industrial en 2008, realizó cursos complementarios en diseño de muebles y fotografía básica.
Durante el cursado de su carrera participo de varios concursos de diseño de carácter
nacional llegando a la instancia finalista en Concurso Salón de Diseño FIMAR 2008
(Proyecto “Banqueto”); en el Concurso Fedema 2006 con 4 objetos (Asiento Tocón, Mesa
Piguem, Revistero CA-YU, Perchero Lawa), Formosa y en el concurso Premios Mira 2006, con 2
objetos (Mesa de Luz Aul, Banquito Mozart) Córdoba.
Algunos de estos proyectos realizados en conjunto con el grupo de Diseño Huallpa, en el cual
también trabajó en el desarrollo de productos y diseño grafico en los años mencionados.
Su trabajo de Tesis de Diseño, “Monitor de Apneas de uso ambulatorio para recién nacidos”
también fue mencionado finalista dos años consecutivos en el Concurso Innovar 2009 y 2010.
El mismo proyecto estuvo presente en la convocatoria 2008 para Proyectos de Investigación
para Becas de extensión, en conjunto con ingenieros y estudiantes del LIADE de la F.C.E.F y N.

Al finalizar sus estudios universitarios, viajó al exterior, trabajando y conociendo Nueva
Zelanda durante un año, y recorriendo el Sudeste Asiático, India y Nepal durante tres meses.
Volviendo en el 2010 se incorpora a la Cátedra de Diseño Industrial II en calidad de adscripta
hasta la actualidad. En el mismo año trabajó en el Poder Legislativo de Córdoba y como
miembro de activo en el departamento de comunicaciones en AIESEC Córdoba.

En la actualidad, fruto de su interés por el conocimiento de nuevas culturas y la sociedad,
como herramienta para enriquecer la visión del mundo y la realidad, la visión y el campo del
diseño, comienza a formarse en la Carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales (UES 21)
y en el Curso de Posgrado en Administración y Gestión Cultural 2011 (Facultad Cs. Económicas
UNC).
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TEÓRICO DISEÑADOR INDUSTRIAL JAVIER PARRA Y
PABLO ARIEL MATTEODA
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Javier Parra, nace en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, Argentina. Cursa sus estudios 

primarios y secundarios, en su ciudad de origen obteniendo el titulo de técnico electromecánico. Se 

radica en el año 1993, en la ciudad de Córdoba, en la cual realiza su carrera universitaria, 

recibiendo en el año 2002 el titulo de Diseñador Industrial, en la Universidad Nacional de Córdoba, 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, actualmente reside en dicha ciudad. Su carrera 

profesional, se desarrolla dentro de la universidad, ejerciendo el rol como docente en la cátedra de 

Diseño Industrial ll y  en la cátedra de Ergonomía l y ll, dichos cargos correspondientes a profesor 

asistente. Realiza en el año 2008, un trabajo de extensión, junto a la cátedra de Diseño Industrial ll y 

revista La Luciérnaga. 

 En el año 2006 forma junto a dos colegas más el estudio de Sinapsis Diseño, en el cual crean 

propuestas de diseño, creaciones con profunda carga emotiva, para resignificar las costumbres 

sociales. 

 En el año 2004 comienza su participación en  varios concursos a nivel nacional e internacional, 

obteniendo en dicho año, el 2° premio en el concurso de isologotipo y póster para la 10° conferencia 

de las partes del convenio marco de Naciones Unidas, sobre cambio climático, Bs. As, Argentina. 

En el año 2005, es Finalista del concurso Nacional de Productos Innovadores INNOVAR 2005. En el 

mismo año, obtiene el 1er Premio en el concurso de isologotipo de la XXII Reunión Argentina de 

Ecología (Fronteras en Ecología: Hechos y perspectivas) RAE.  En el año 2008 es Finalista 

(Proyecto: Silla Trinqueta) en el concurso Internacional de Diseño de Muebles FEDEMA. En el 

mismo año es también Finalista (Proyecto: Mi Primer Ajedrez) en el concurso Internacional de 

Diseño de Juguetes FEDEMA. En el año 2009, obtuvo varios premios, habiendo participado en 

cuatro concursos: 1er Premio en el concurso Salão Design Casa Brasil modalidad: Iluminación, 

Categoría Profesional (Proyecto: LedFlex). Premio Innovar 6ta edición, categoría Concepto 

Innovador (Proyecto Horma).Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, Presidencia 

de la Nación. Finalista Innovar 6ta edición, categoría Diseño Industrial (Proyecto Tenzo). Finalista en 

el concurso It's Aperitivo Time, Peroni Nastro azzurro and Alessi, Inglaterra (Proyecto: after office 

tie). Año 2010: Finalista  en el concurso IIda Green Heart, Corea (Proyecto: soy pen). Finalista  

Innovar 7ma edición, categoría Diseño Industrial (Proyecto Oruga, Cerve-Cero, Corbata After 

Office), categoría Conceptual (Paraguas recolector, control remoto skin). Finalista en el concurso 

Salão Design Movelsul modalidad: Accesorio Doméstico, Categoría Profesional (Proyecto: Parrilla 

Oruga). Finalista en el concurso Salão Design Movelsul 2010 modalidad: Accesorio Doméstico, 

Categoría Profesional (Proyecto: WithOut Foam). 

 Su desarrollo y producción artística, se ve reflejado desde el año 2004, año a partir del cual,  

integra el Cuarteto Vocal Masculino “UMANAO”, realizando presentaciones en teatros, actos 

protocolares, peñas folklóricas, encuentros corales, programas televisivos, radial, encuentros 

internacionales. En  Febrero del año 2009, realiza junto a este grupo su presentación, en el festival 

de folklore Cosquin 2009, en la ciudad de Córdoba, junto al guitarrista Carlos Di Fulvio. 

A partir del año 2009, comienza a perfeccionarse en su carrera fotográfica. En el año 2011, realiza 

su primer muestra fotografica individual “MISCELANEAS”, en la FAUD, Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, Escuela de graduados. En el mismo año, comienza su formación como alumno 

vocacional, en la carrera de Cine y TV, en la facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de artes. 
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Pablo Matteoda nació el 10 de Julio de 1983, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 
Realizó sus estudios secundarios en la escuela técnica "Dr. Horacio Carrillo", donde 
adquirió conocimientos en tornería, carpintería, fundición, electricidad y dibujo técnico. 
En Octubre del obtuvo un título de Diseñador Web en el IAC. Se mudó a la ciudad de 
Córdoba en 2003 y empezó la carrera de diseño industrial en la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial en la UNC.  
Desde el año 2008, ha sido premiado en diferentes concursos internacionales y expuesto 
sus trabajos en muestras organizadas en diferentes países. Desde el año 2010 forma 
parte del equipo de diseño de Sinapsis Studio, junto al D.I. Javier Parra y el D.I. Elías 
Krafzuck. Actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de tesis de Diseño 
Industrial, y participando como Alumno adscripto en la cátedra de Diseño 2. 
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