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UNA LUZ PARA LA LUCIÉRNAGA 1º EDICIÓN 2008-2010, 2º 
EDICIÓN 2011. 

CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL 2. FAUD, UNC. 
 
Participan: Fundación La Luciérnaga, Ego Disegn, Alic, Tarjeta naranja, Ser, Servicios 
de electricidad y Oña gráfica. 
Director y coordinar del proyecto Arq. Luis Coccato. 
 
Palabras claves: extensión-intensión. Educación. Producción. emprendimiento. 
 
Resumen: 

La Cátedra propuso realizar un Trabajo Práctico sobre prototipo y producción en Extensión  brindando su 

producto a la Fundación para niños de la Calle La Luciérnaga para su distribución y/o emprendimiento. 

Desde esta idea se trabajó como tema la luz y la experimentación. Se abrió el Trabajo Práctico con la 

participación de La luciérnaga y diseñadores invitados. Se cerró en un acto público con la representación 

de todos los participantes, público y autoridades  de la Faud. 

El trabajo se realiza por la totalidad de alumnos inscriptos, se realizó  el diseño, presentación y confección 

de prototipos de lámparas con funcionalidad diversa. Se expusieron 300 luminarias en condiciones de 

uso, hechas por los alumnos con afiches y memorias para incluir en una edición de la revista de la ONG.  

De estos trabajos se preseleccionaron 5 y se  ajustaron 2 para producir en serie. 

Se entregaron a la Fundación La luciérnaga 500 luminarias de 2 modelos, la Fundación las armó, las 

distribuyó en solo 3 días recibiendo sus canillitas una colaboración por la entrega. 

La Facultad y el  HCD valoraron y certificaron el proyecto que fue reseñado en los medios locales, 

declarado por algunos como “la noticia buena del día.” 

Concretado y entregado el trabajo, la Cátedra propone que al menos una vez en la carrera los alumnos 

realicen tareas de Extensión y que la Extensión forme parte de la Curricula de la Asignatura. 

 

En este año 2011 se está desarrollando el proyecto Una Luz para la Luciérnaga 2 con similares objetivos, 

con mayor participación de los agentes externos y con nuevas propuestas de producción, distribución y 

ejecución. 
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Introducción: 

  

Desde siempre quisimos una Carrera de Diseño industrial que se exponga, que se 

valide en el medio, que se preocupe por el medio social, cultural y productivo, que se 

integre con esta premisa de Tomás Maldonado de que el diseño sea una “Esperanza 

proyectual.” 

 

Teníamos urgencia porque el Diseño Industrial era una cuestión que no estaba 

instalada en la región, no estaba en la gente, no tenía referentes explícitos, no estaba 

en el desarrollo industrial que la ciudad tuvo y que pasó de una cierta autonomía a una 

dependencia a empresas y diseños impuestos desde afuera. 

 

Como Carrera crecimos en los 90 y nos preguntábamos si tenía sentido el esfuerzo y 

la inversión cuando se bajaban los portones de las fábricas y la gente no sabía que era 

esto. Había que construirlo, validarlo, exhibirlo. Lo hicimos como pudimos pero 

también como quisimos. En el camino probamos, realizamos, experimentamos 

documentando poco, quedamos truncos en esto, prisioneros de esa construcción 

permanente. 

 

La extensión fue una ilusión que no lográbamos cerrar mas allá de las muchas 

exposiciones que hicimos. Intentamos muchas formas de extensión, con fábricas del 

interior provincial, con una Fundación para el desarrollo minero, con la Universidad y 

hasta con un grupo musical. Recuerdo aquella presentación en el 2001cuando 

contrastaba tanto la pasión que pusimos con los estudiantes en un país que se nos 

caía a pedazos, y que a veces pensábamos si era que el país estaba ahí. Apostamos 

y creímos, lo dijimos y seguimos para adelante. 

 

En nuestro trabajo imaginamos siempre una extensión que supere la asistencia, una 

extensión que implique “intensión” (no sabemos si está correctamente usado el 

término, no es nuestro pero significa la extensión del medio al interior), que implique 

trabajo y desarrollo, que involucre a otros actores y que para el estudiante no sea 

aleatorio, es decir producto de lo que vamos haciendo, a veces sí  y a veces no. Tenía 
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que ser obligado, siempre, que el estudiante siempre tenga que hacer un trabajo de 

extensión al menos una vez en la carrera. Tenía entonces que ser curricular y para 

todos, el Equipo de extensión debía ser la Cátedra con docentes, adscriptos y 

estudiantes, debía involucrarnos, debíamos invitar a egresados y hacer saber a la 

Facultad de que estábamos en eso. 

 

Hicimos algo pequeño, lámparas para un grupo en riesgo; elegimos a una Fundación 

de niños de la calle, La Luciérnaga que lleva años de trabajo en la ciudad y tiene un 

principio enunciado que nos pareció importante, “pedir, nunca más” y en consecuencia 

un emprendimiento era posible. Por otro lado La Luciérnaga es un colectivo de jóvenes 

que producen y distribuyen una revista (la tirada actual es aproximadamente de 20 mil 

unidades) que tiene años de presencia en Córdoba y a esa revista teníamos que 

responder, incluyendo nuestro producto en la misma. Los estudiantes debían 

acercarse a la producción, tenían que verlo como posibilidad de trabajo real y posible, 

teníamos que traer a nuestros egresados que trabajan en la calle, teníamos que traer 

referentes en diseño que habían emprendido con éxito y elegimos a Ego design, a 

otros productores salidos de nuestros talleres, pedimos nosotros ayuda a una entidad 

financiera y se nos dio con Tarjeta Naranja, nos ayudaron otras empresas que ni 

imaginábamos, Alic, de Bs As, Ser y Oña de Córdoba, todos nos dijeron que sí, 

ninguna empresa pidió nada, ni publicidad ni productos y por último nos ayudó la 

facultad  y la Secretaría de extensión en la entrega. 

 

Sabemos que nos llevó mucho tiempo poner un práctico que se hizo en un mes en 

producción y entregar los productos. Pero queríamos que todo salga bien y que se 

haga; salió.  

 

Armamos todos los componentes eléctricos, no podíamos darle esa responsabilidad a 

los muchachos de La Luciérnaga pero si que armen las pantallas, armamos y 

desarmamos 300 luminarias por falta de un prensa cable, las probamos en nuestra 

casa 48 hs y cuando todo estuvo bien, las entregamos. Los canillitas de la Luciérnaga 

las distribuyeron en 3 días, no quedó ninguna, ahí vimos lo que es tener un buen 

producto y muchas bocas de expendio, la fundación distribuye 20000 revistas por mes, 



 

 4 

queríamos hacer una por revista pero el proyecto quedó ahí, nos nombraron parte de 

las buenas noticias en los medios y ahora intentamos una segunda parte con otras 

premisas de producción y distribución. 

 

Cuando esos jóvenes de la Fundación llegaron a la facultad el patio se llenó de 

sonrisas, llegó ese exterior necesario, llegaron todos los actores, fue una fiesta 

necesaria. 

 

 

 

Convenio: Este es el primer convenio firmado. 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO. UNC.                               

Didos        CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL 2.                              AÑO 2008.  

                                                      

Proyecto de extensión: UNA LUZ PARA LA LUCIÉRNAGA. 

 

Visto: 

 

Que la Extensión es objetivo y  función permanente de la Universidad y que a través 

de ella  participa su saber y la construcción de su conocimiento, brindando respuesta 

adecuada a necesidades concretas del medio lo que al mismo tiempo le permite nutrir 

de contenidos sus planes de estudio e investigación generando una mejor inserción en 

el medio a través de una mutua transferencia de teoría y práctica. 

 

Que la Fundación La luciérnaga trabaja su proyecto de contención y desarrollo social 

de niños en riesgo, con una permanente prédica de integración que excluye el pedido 

de limosna proponiendo trabajo y desarrollo como la redacción, producción y 

distribución de su Revista, la identificación de sus integrantes y la defensa de las 

libertades ciudadanas para todos. 
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La Cátedra de Diseño industrial 2 propone realizar un Trabajo práctico sobre el tema 

de la luz y brindarlo a la Fundación sin que medie ninguna retribución a cambio. Las 

luminarias tendrán impreso el nombre de su autor y una mención de la Faud, UNC. 

 

El trabajo será: Diseño, presentación y prototipo de luminarias o lámparas que puedan 

distribuirse con la revista, que puedan ser producidas en imprenta y que su producción 

pueda desarrollar un emprendimiento. 

 

La Cátedra prevee como resultado el diseño de por lo menos 200 prototipos de los que 

se hará una selección de por lo menos 10, dos por cada taller de diseño. 

 

Para la selección se integrará un jurado integrado por un directivo y un integrante 

canillita de la Fundación, el Titular o Adjunto de la Cátedra, un JTP y un estudiante en 

representación de la Cátedra y un integrante de la Secretaría de extensión de la 

Facultad. 

 

De la organización: 

 

La Cátedra invita a la Fundación a la apertura desarrollo y cierre de este trabajo en la 

forma que se acuerde. 

 

La Cátedra realizará los trabajos entre los días 15 de junio y el 5 de agosto del 2008. 

 

La entrega de los Trabajos se realizará en la sede de la Faud en la Ciudad 

Universitaria el día 5 de agosto a las 18.00 hs y los trabajos estarán expuesto el día 6 

desde las 19.00 hs. 

 

La selección se hará el 6 de agosto a las 21.00 hs. y el resultado será conocido el 12 

de agosto. 

 

A posteriori se podrá montar cualquier exposición en locales de la Faud, UNC, 

Fundación La Luciérnaga u otro lugar público de la ciudad de Córdoba. El trabajo 
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podrá ser publicado y presentado a concurso por los alumnos diseñadores con 

referencia a las formas de elaboración del mismo. El trabajo será documentado 

editado en CD. 

 

La Cátedra realizara la entrega de los trabajos en prototipo, panel y Memoria 

descriptiva con análisis de costo y precio sugerido, afiche para la exposición y folleto 

para la venta, planos para la producción y armado. 

 

La Cátedra podrá dar un taller sobre emprendimiento, producción y armado a los niños 

de la Fundación en la sede de la Fundación. 

 

El material base de los productos será Difoland o similar y su proceso tecnológico 

troquel, impresión gráfica  y armado manual. 

 

La Cátedra presentara el proyecto a la Sec, de extensión de la Faud y para su 

concreción podrá solicitarse la promoción por Sponsor. 

 

Algunas ideas sobre la utilización del producto: Distribuido con un número especial de 

la revista o por otro tipo de convenio que signifique promoción de un emprendimiento. 

 

                 

 

 

Por la Cátedra Arq. Luis Coccato               Por la Sec de extensión DI. Sebastián Dovis 

          

 

 

Por la Fundación la Luciérnaga Pte. Laura Albertari y Maria Pia Arias 
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Desarrollo: 

 

El trabajo práctico se realizo en 45 días, con 300 alumnos involucrados que 

presentaron aproximadamente 300 prototipos diseñados por ellos. 

A la apertura asistieron miembros de La Luciérnaga y el Diseñador industrial Eduardo 

Bartolomeo de Ego Design. 

 

Seleccionamos un prototipo de cada uno de los 5 talleres y de ellos 2 por la factibilidad 

de producción y valores propios del diseño. Siempre fue importante el mundo de la 

niñez como referente. Se valoró también la correspondencia del producto al modo de 

distribución de la revista de la Fundación. En el desarrollo aparecieron problemáticas 

emergentes desde la Luciérnaga: la tirada de la revista, el costo que ellos estimaban 

para el producto, la condición de “canillita” de sus integrantes, la legalidad para que 

puedan vender solo revistas, el trabajo infantil, etc. Sabíamos que el objetivo era 

emprender y no proponer un trabajo infantil no deseado. 

 

Como resultado de los productos seleccionados se produjeron 300 unidades de cada 

producto en talleres de nuestro medio con ayuda de las empresas ya nombradas. Los 

mismos fueron entregados a la Fundación en nuestra facultad y distribuidos en tres 

días por los “canillitas” de la Luciérnaga.  
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Afiches para la revista. Presentación de los productos y manual de armado.  
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Invitación  para el cierre del trabajo 
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Parte de la producción entregada. 
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Cierre 2010 
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Entrega y exposición de prototipos 2011 
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En la segunda edición de este trabajo practico de extensión, los alumnos presentaron 

un prototipo completo de una serie de 5. Actualmente estamos seleccionando tres 

productos para la producción. 

 

 

Conclusión: 

 

Tenemos 3 líneas de trabajo: 

El Diseño como estrategia de desarrollo, 

El emprendimiento  y la empresa como posibilidad 

La sustentabilidad como ética de la disciplina. 

Creemos que es suficiente para entender el diseño como servicio y para integrar a la 

extensión como obligatoria en la Curricula de la Asignatura. 

 

Del Proyecto 1 participaron todos los Docentes, Adscriptos y estudiantes del curso 

2008. La Cátedra de Diseño industrial 2 fue autora, ejecutora y productora del trabajo. 

Son sus Docentes: Titular, Arquitecto Luis Coccato, Profesores asistentes: Arquitectos 

Angel Joubín y Hugo Brito, los Diseñadores industriales Martín Fontana, Javier Parra y 

Mauricio Carpinetti, los Adscriptos: Martín Colla, Estela Moisset de Espanés, Eliana 

Almayor, Denis Jeanerett, Lucas Gutierrez, Pamela Alvarez, Leonardo Pupo, Elías 

Kraufczuk. 

 

Del proyecto 2 Participan todos los Docentes, Adscriptos y estudiantes del Curso 

2011. La Cátedra de Diseño industrial 2 A es autora y ejecutora, la producción será  

compartida con Ego Design. Son sus Docentes: Titular, el Arquitecto Luis Coccato, los 

Profesores asistentes: Diseñadores industriales Martín Fontana, Javier Parra y Mauro 

Bianchi, los Adscriptos: Eugenia Sedeño, Lucia Cerutti, Pablo Matteoda y Cristian 

Moyano. 

 

Cátedra Diseño Industrial II A. Arquitecto Luis Coccato, Profesor Titular.  

Córdoba 8 de Agosto de 2011.  

 


