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GABINETE DE ASESORAMIENTO A ESTUDIANTES EN CONCURSOS

El presente es un proyecto de creación de un gabinete de docentes de Diseño
Industrial de la Facultad de Bellas Artes

con el objetivo de asesorar a los

estudiantes de la carrera que participen en concursos de la especialidad en
representación de la facultad.

Fundamentos y objetivos
Desde hace unos años los alumnos de la carrera participan en los concursos de
diseño, que anualmente son promovidos por empresas

del medio productivo

nacional e internacional.
En la mayoría de los casos esto implica un desafío sumamente interesante por
cuanto los alumnos que participan ponen en práctica conceptos y metodologías de
diseño frente a un comitente real.
En los últimos años nuestros alumnos se han destacado con premios y menciones en
distintos eventos y si bien con ello ha ido creciendo el grado de participación todavía
no llega al número deseado, seguramente con la implementación de este apoyo se
irá acrecentado la cantidad de participantes.
Asimismo este Departamento considera importante que en la medida que se trate
de concursos que requieran innovación tecnológica, investigación en áreas
específicas u otros aportes disciplinares, cuanto mejor sea el desempeño de los
alumnos participantes, mayor será el impacto tanto en la construcción o crítica a los
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contenidos de los planes de estudio, como al afianzamiento de nuestro propio perfil
profesional, más allá del invalorable reconocimiento a la tarea desarrollada por ellos.-

Objetivos específicos
Promover la participación de los alumnos en actividades que requieran investigación,
trabajo en equipo, creatividad e innovación.
Ejercer desde el Departamento de Diseño Industrial el tutelaje durante todo el
proceso.

Objetivos generales
Promover la difusión de nuestra carrera, para reafirmar el perfil de Diseñador
egresado de esta Facultad.Desarrollar un rol activo en actividades complementarias o extracurriculares de
formación de nuestros estudiantes, ayudándolos a transitar otros caminos

Resultados esperados
Una mayor participación de los alumnos en representación de la facultad, mejorar el
nivel de preparación de nuestros estudiantes, mayor difusión de nuestra actividad
profesional en general y del perfil profesional de nuestra facultad en particular.-

