
Responsable: DI Mgter.  Laura Braconi 

MISION 

Articular el conocimiento desarrollado en el ámbito académico con el sector productivo público y privado de la provincia y 
del país, teniendo en cuenta el sistema de producción de bienes y servicios locales. 

 

Vincular la Facultad con el sector industrial, organizaciones e instituciones de gestión pública o privada, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, difundiendo los aportes del sistema universitario al desarrollo y transferencia de 
conocimiento.  

 

Desarrollar líneas de promoción, organización y programación de actividades de vinculación de la Facultad que reflejen la 
responsabilidad institucional, la calidad del producto original y la puesta en evidencia de la vocación docente en un campo 
de acción real. 

 

 FUNCIONES 

 Desarrollar e implementar normativas al interior de la Facultad que permitan la generación y desarrollo de 
productos y servicios del área de vinculación productiva y su interacción con otras instituciones. 

 Propender a la generación de sistemas, reglas y desarrollo de recursos humanos que permitan el desarrollo de 
proyectos articulados con la actividad académica y de investigación. 

 Generar proyectos que tengan como resultante productos y servicios que involucren a alumnos y profesionales 
(tanto  docentes como egresados) de las distintas disciplinas de la Facultad.  

Actividades más relevantes de VP 

 Participación en la RedVitec (Red de Vinculación Tecnológica), con oferta de servicios tecnológicos,  la 
publicación de un proyecto ejecutado de Diseño como caso exitoso en el libro de la RED  y la participación de la 
carrera de Diseño en las III Jornadas Nacionales de la RedVitec. 

 Cursos de capacitación relacionados con la formación de empresas y la implementación de la cátedra “Desarrollo 
emprendedor, Innovación y Transferencia” con la Incubadora de Empresas del Rectorado. 

 Desarrollo del “1° Emprende Universitario 2011. Ingeniería & Artes y Diseño”, en coordinación conjunta con la 
Facultad de Ingeniería. Además la vinculación con cátedras de ambas Facultades.  

 Rediseño de Marca de Identidad Institucional de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo según las nuevas 
normativas de la Universidad, a cargo de docentes, egresados y alumnos de diseño.  

 Señalética y señalización de la Facultad de Educación Elemental y Especial y Escuela Carmen Vera Arenas a 
cargo de docentes y alumnos de diseño.  

A través del Mendoza Zona de Diseño- Instituto de Desarrollo Comercial Gob de Mza. Proyectos:  

 • Centro Comercial a Cielo Abierto en San Martín. Relevamiento del sector industrial de la provincia de Mendoza. 
Concurso sobre la imagen del Boulevard San Rafael (S.Rafael). Concurso Nacional de Equipamiento y  Mobiliario 
Urbano para la provincia de Mendoza.  

 • Coordinación de agenda conjunta y generación de proyectos entre ellos para el sector textil (Dvestir) 

 • Capacitaciones orientadas principalmente a empresarios para que conozcan de la importancia del diseño en la 
empresa: 

“El ABC del diseño”/“1° Foro Diseño como Herramienta de Desarrollo. San Martín”/“2° Foro El diseño en la cadena de valor 
como herramienta de desarrollo. Maipú”/“El valor de la marca”/  “Diseño como instrumento de innovación y competitividad 
empresarial” (Programa “Jóvenes Pyme 2010”)/“Cultura y perfil emprendedor. Generación de ideas”. (Programa “Jóvenes 
Pyme 2010”) / “Emprendiendo con diseño” / “Empresas con estrategias de diseño” (Plan Nacional de Diseño) / “Diseño y 
comercialización”/ “Presentación del sello del Buen Diseño” (Plan Nacional de Diseño). 



Plan Mendoza Diseña 2009-2011 

El 5 de diciembre se presentó en el Hotel Executive, el Plan Mendoza Diseña 2009-2011. En este evento se contó con la 
asistencia de autoridades nacionales del INTI, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, autoridades provinciales y 
rectores de las universidades. 

Este Plan gestado desde el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), dependiente del Ministerio de Producción Innovación y 
Tecnología, cuenta con la participación de la universidad pública y universidades privadas de la provincia, con la fuerte 
participación de la carrera de Diseño Gráfico e Industrial de la Facultad de Artes y Diseño. 

Los representantes de la Facultad como miembros activos en el Plan, son: DI Gladys González, Directora de las carreras, 
DI Laura Braconi, Vinculación Productiva; Mgter Luis Sarale, Asesor de diseño de la Secretaría de Desarrollo-UNCUyo. 

Este Plan se propone varias líneas de acción, entre ellas, investigación y desarrollo, capacitación, territorialidad, redes y 
diseño y empresa; con el fin de promover la inclusión del diseño como sistema de productos en las pymes y micro 
empresas de Mendoza. En este sentido, se busca consolidar la tríada Estado-Universidad-Sector Productivo. 

En el marco de un convenio firmado con la Municipalidad de Maipú se concretó con la cátedra de Diseño de Productos I  y 
sus alumnos (carrera de Diseño Industrial) el proyecto de diseño para  la Puesta en Valor de la Plaza de Barrancas-Maipú. 

Este trabajo consistió en proyectar, bancos, luminarias, cestos de residuos, bebederos, parador de ómnibus, baldosones 
para las sendas peatonales y puestos para la venta de artesanías del lugar. El proyecto se resolvió en forma grupal y en 
tiempos muy acotados, con la consideración del empleo de determinados materiales. El compromiso del Municipio es la 
construcción de un sistema y su instalación en el lugar. 

El resultado de este proyecto fuepresentado en la sede de la Municipalidad, el día 2 de diciembre de 2008, con la presencia 
del Subdirector de Turismo, la Directora de Espacios Públicos y la Secretaria de Relaciones Institucionales del mismo 
municipio, como representantes de la Municipalidad y los docentes de la cátedra, Prof. Titular DI Oscar Jurado (coordinador 
del proyecto), Prof Adjunta DI Laura Braconi y los alumnos Vittorio Ronchietto, Leila Vidal, Gimena Aldecua, Mariella 
Chiarpotti, José Carretero y Daniela Soria quienes actuaron como representantes de cada equipo y explicaron cada uno de 
los proyectos realizados. 

El 31 de octubre de 2008 se presentaron Trabajos Finales de Cátedra de Diseño de Productos Final, de la carrera de 
Diseño Industrial en la sede de UTMA - Cámara de la Unión de Talleres Mecánicos y Anexos Zona Cuyo. En dicha 
exposición asistieron el presidente de la Cámara Sr. Florencio Vargas, autoridades de la Facultad de Artes y Diseño y el 
Prof titular DI Guillermo Eirin, Prof adjunta DI María Cerván, JTP DI Silvia Podestá, entre otros docentes de la carrera. 

Los trabajos expuestos se relacionan con temáticas del sector automotor. Los alumnos que participaron como expositores 
fueron Mauricio Hernández y Ezequiel Zimmino, con Equipamiento para vehículos de rescate (2007); Alberto  De Rosas, 
con Vehículo para Delibery (2005) y Nicolás Maza, con Ómnibus urbano y media distancia (2003). 

 


