
 

         

 

Universidad Nacional de Cuyo 

Facultad de Artes y Diseño 

Secretaría de Investigación y Posgrado 

Proyectos Internos 2020‐2021 

 

 

Denominación del Proyecto: Estudio sobre el beneficio potencial de realizar Prácticas 

Profesionales Supervisadas de Diseñadores Industriales en industrias Metalmecánica, 

Minería y Petróleo. 

 

 

Director: D.I. Rodríguez Álvaro- alvarorodriguez66@gmail.com 

 

Codirector: Ing. Ortiz C. Osvaldo- carortiz0303@gmail.com 

 

 

Resumen técnico: 

 

La actividad minera y de explotación de petróleo representa actualmente el 37% de PBI 

de la Provincia de Mendoza siendo el sector que más aporta a la economía provincial. 

Habiendo obtenido ya datos de cuántos diseñadores industriales prestan servicios a estas 

industrias en el área del desarrollo objetual y de cuáles son los perfiles que prefieren 

estas empresas a la hora de contratar proyectistas para el diseño de las herramientas y 

utillajes que estos quehaceres necesitan; datos obtenidos a partir de la investigación 

realizada por este equipo en el marco de los PROYECTOS INTERNOS DE 

INVESTIGACIÓN FAD (2019-2020). 

Título de la investigación realizada: Planteo de Alternativas para desarrollar el potencial 

del diseñador de productos en el área del diseño objetual en las industrias de minería y 

petróleo. 

Creemos entonces que existe un espacio posible de ser ocupado por nuestros 

profesionales si es que estos están convenientemente formados para ocuparlo. 

En este marco, entendemos que la mejor manera de acercar a nuestros profesionales 

a estos espacios es a través de PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas). 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

- Estado actual de conocimientos sobre el tema. 

 

A partir de la realización del proyecto de investigación “Planteo de Alternativas para 

desarrollar el potencial del diseñador de productos en el área del diseño objetual en las 

industrias de minería y petróleo.” Realizado en el marco del programa de 

“PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN FAD (2019-2020)” y su 

conclusión, presentada en su informe final “La demanda del diseño en las empresas y lo 

que éstas plantean es que sí hay necesidades de diseño y que los egresados de la 

Facultad no estarían en las condiciones óptimas de poder dar respuestas a las 

necesidades de las empresas. Se propone implementar un “Programa de Pasantías 

Supervisadas” con los alumnos de quinto año, donde el equipo de este proyecto se 
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compromete a su implementación en conjunto con la Dirección de la carrera y 

autoridades de esta Universidad.” 

Entendemos que la realización de PPS podría ser una posibilidad de acercar a los 

profesionales del diseño a estos sectores industriales agregando valor en estas 

industrias. 
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