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Editorial
Natalia Saldías Donoso versus 

Joceline Pérez Gallardo
Celebración Semana Escuela

Ocho sueños: Entrevista 
Profesor Juan Ciorba Vinz

Trabajo en Taller
Reportaje: Colores nativos 

para diseñar

disueños
Homenaje a Cristián Rodríguez Godoy (1949 – 2001), ex alumno, docente y Director de Escuela
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Disueños/Diseño
Hacia el año 2000 Cristián Rodríguez Godoy se preguntaba sobre el origen de los mundos artificiales —¿qué otra cosa 
sino sueños materializados son los autos, los libros, los vestidos, el regalo de la tía, cosas lejanas muchas veces de lo 
inmediato, pero cercanas en lo importante?—, concluyendo que el diseño es aquello que nos permite visualizar nuestros 
sueños en su apreciación de la creatividad como detonante del quehacer, a la vez que señala, por tanto, a esta Escuela 
como una fábrica de sueños.

ditoriale

Disueños, es una publicación periódica de la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso. Nº3, Octubre 2017.
Comité Editorial Ana María Iglesias, Javier López, Luz Núñez. Periodista Rodrigo Catalán. 
Diseño Andrea Aspée. Oficina de Extensión y Comunicaciones, Escuela de Diseño.
Fotografías Flavia Michell, Pablo Venegas y Johanna Herrera.
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El diseño es un lugar de articulación del 
arte, la técnica, la ciencia, la investigación, 
la tecnología, pero sobre todo es un crisol 
que hace habitable el mundo en todas 
sus variables. De allí que este número 
nos entregará en primer término, nuestro 
quehacer a través de dos diseñadoras: Natalia 
Saldías y Jocelyn Pérez, quienes encontraron, 
desarrollaron y dominaron variables que han 
proyectado sus carreras, para encontrarse en 
la sección versus, donde podrán develar las 
motivaciones, sueños y proyecciones que estas 
exalumnas han ido forjando en su quehacer 
profesional, generando modelos de negocio en 
empresas productivas exitosas.
Nos encontraremos con un “hermano de la 
costa”, el académico Juan Ciorba, quien desde 
la motivación de su sueño proyectual oceánico, 
nos contagia con la obsesión del diseño y las 
esforzadas vidas de mar, desde el pescador de 
caleta hasta los astilleros maulinos o, desde 
la Trapananda hasta la Ciudad de los Césares, 

una aventura que comienza y termina en la 
cosmovisión de un diseño territorial.
Jugaremos con mitología y nos tiraremos 
cerro abajo, con volantines y carretones, para 
celebrar la semana de la Escuela en sus 50 
años. Una fiesta de color, viento y aventura, 
concentrada en una semana ardua, de 
construcción de prototipos alados y terrestres, 
que nos entregan el compartir y celebrar en 
una experiencia de camaradería.
Mostraremos cómo el Diseño es el lugar de la 
negociación constante entre todos los campos 
del saber humano y que nuestra disciplina no 
se debe subordinar a los otros conocimientos, 
muy por el contrario va abriendo surcos de 
intervención. Tal es el caso de Colores Nativos 
para Diseñar donde a través del teñido textil, 
nuestras académicas Ana María Iglesias, 
Marinella Bustamante y Mónica Cornejo 
(ex docente) nos relevan el trabajo de las 
hilanderas de Colliguay en una investigación 
aplicada de identidad patrimonial.
Permítanme hacer un paréntesis en 
este Disueños para realizar un sentido 
reconocimiento a dos personas que se han 
marchado de esta vida, dejando su huella 
de experiencia y juventud que recordaremos 
por muchos años, me refiero a nuestro ex 
académico Juan Palacios Ferré y al alumno 
Javier Reyes Brito. Un abrazo eterno para ellos, 
quienes estarán siempre en la memoria de su 
Escuela.



años trabajando en diseño

ver/sus

Soy
completa-
mente 
feliz, hago 
lo que sin 
saberlo, 
soñaba

Me 
interesa 
generar 
proyectos 
que hagan 
visible las 
problemá-
ticas 
sociales
Joceline PérezNatalia Saldías
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 ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo  
 laboral? 
Recuerdo que mientras hacía el proyecto de tí-
tulo en el último año de la carrera el 2003, me 
inscribí en un curso de orfebrería en Viña del 
Mar. De a poco me empezaron a hacer pedi-
dos, luego comencé paralelamente a trabajar 
freelance como diseñadora gráfica, realizando 
o participando de proyectos a través de fon-
dos concursables, emprendiendo en el mundo 
laboral, como todos supongo, pero al paso del 
tiempo finalmente me dediqué 100% a la joye-
ría, dándome cuenta que era mi pasión; viajé a 
estudiar diseño de joyería artística en España y 
eso me ayudó a profesionalizar este oficio del 
que hago hoy mi vida.
 
 ¿Cómo ha sido tu evolución y adapta- 
 ción a los desafíos de la profesión?
Para hablar de mi evolución es importante co-
mentar que llevé el diseño por el camino de la 
joyería con predeterminación o intencional-
mente; me di cuenta de lo bello que es este ofi-
cio, de cuanta emoción hay detrás; aun cuando 
no podía tener claridad incluso de cómo sería 
mi futuro en términos profesionales y económi-
cos, enfoqué mis esfuerzos en ello. Mientras al 
inicio como freelance veía que la tecnología pa-
recía comerse todo los “quehaceres” análogos, 
yo apuntaba a uno que se enmarcaba claramen-
te en ese grupo. Por tanto paulatinamente fui 

desarrollando el lado más sensible y más artís-
tico que científico de la profesión, a través de 
una actividad u oficio casi exclusivamente aná-
logo, y que parece mantenerse en el tiempo sin 
evolucionar muy vertiginosamente como lo es 
la tecnología; sin embargo de ésta, que utilizo 
como un medio y no un fin, me sirvo para as-
pectos de difusión y promoción de la misma ac-
tividad. Así que puedo afirmar con acento que 
soy completamente feliz, que hago lo que sin 
saberlo soñaba, pero que por sobre todo, creo 
que si no hubiese estudiado diseño, mi camino, 
mi pasión por la joyería, e incluso mis piezas 
serían definitivamente muy distintas. También 
creo que uno evoluciona de manera constante, 
así que siempre estoy intentando aprender téc-
nicas nuevas, trabajar con materiales nuevos; 

Natalia Saldías Donoso
Año de Titulación 2003 / Años de Experiencia laboral 14 

Trabajo actual Diseñadora / Joyera y Profesora de Joyería

Natalia experimentando la construcción de imágenes con 
la técnica de mosaico para su proyecto de Título Transitan-
do por la Memoria de RapaNui.

Proyecto Fondart para creación de una colección de joyas 
que rescata oficios patrimoniales de Valparaíso



 ¿Cómo ha sido tu integración al   
 campo laboral?
Empecé a trabajar desde el año 2010, antes 
de titularme, en una corporación sin fines 
de lucro, un centro diurno de salud mental 
llamado Corporación de Rehabilitación Dr. 
Carlos Bresky. Ahí trabajé durante cinco años 
como diseñadora en un programa donde los 
participantes desarrollaban productos en ce-
rámica gres y en papel reciclado, los cuales 
se vendían y siguen vendiendo en tiendas y 
ferias de diseño, para sustentar el trabajo en 
el taller. Además era monitora de talleres de 
ilustración con otros dos grupos dentro de este 
mismo centro. Desde ese momento sólo me he 
dedicado a trabajar en proyectos de carácter 
social, colaborando en proyectos de fomento 
a la lectura en la región, como es el caso de la 
Biblioteca Libro Alegre de Montedónico, y en 
otros lugares del país, de manera independiente 
o postulando a fondos de cultura para poder 
llevar a cabo estos proyectos. También participé 
como docente durante el primer y segundo 
año de la carrera de ilustración en el Instituto 
profesional Arcos de Viña del Mar. Y como 
monitora de talleres de historias ilustradas 
dirigidos a niños y niñas en espacios como 
Artequín de Viña del Mar y la Corporación 
Cultural de Viña del Mar.
 
 ¿Qué esperas del ejercicio de tu  
 profesión?
Me he enfocado todos estos años en desarrollar 
un trabajo como ilustradora y diseñadora, en 
donde pueda generar proyectos que hagan 
visible problemáticas sociales y que puedan 
ser un aporte en la medida que se pueda dentro 

de un contexto.  Me interesa por sobre todo 
ilustrar libros para niños, que es en lo que más 
he invertido en este tiempo, estudiando el 
año 2014 un Diplomado en Literatura Infantil 
y Juvenil y Fomento Lector en la PUC. Entre el 
2015 al 2016 realicé un posgrado en Ilustración 
para publicaciones infantiles y juveniles en 
EINA, Barcelona, por lo que espero poder seguir 
ilustrando y publicando libros para niños donde 
pueda mostrar a través de la narrativa ilustrada 
el mundo infantil de nuestro país. 

 ¿Cuáles han sido tus experiencias  
 profesionales más relevantes?
Luego de titularme, postulé a la convocatoria 
2013 de los Fondos de Cultura, pudiendo así 
financiar la publicación del libro La quebrada del 
Cabeza de Chancho una leyenda de Valparaíso, 
el cual fue mi proyecto de título y con el que 
estuve presente en la V Bienal de Diseño el año 
2013 representando proyectos de la Escuela de 
Diseño UV. Actualmente este libro cuenta con una 
versión como libro interactivo para dispositivos 

Joceline Pérez Gallardo
Año de Titulación 2012 / Años de Experiencia laboral 5 

Trabajo actual Diseñadora / Ilustradora

Versión interactiva del libro La quebrada del Cabeza de 
Chancho.

Versión impresa de la publicación La quebrada del Cabeza de Chancho.
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este es un oficio complejo, tiene muchas aristas 
y especializaciones de las cuales uno podría es-
tar toda la vida aprendiendo; eso lo hace más 
interesante y entretenido.
 
 ¿Qué aspectos podrías comentar  
 sobre la relación con clientes o   
 demandantes en tu área?
Desde el punto de vista del negocio siempre es-
toy atenta a las nuevas tendencias; desde el pun-
to de vista de lo que el cliente busca y demanda, 
generalmente se toma en cuenta y se trabaja con 
ello, pero también escucho a mi corazón y de esa 
mezcla es que van naciendo nuevas colecciones. 
Ahora, si pensamos en el típico cliente de un di-
señador, veremos que la diferencia radical está 
en la cercanía, no sólo física, si no también emo-
tiva. Recordemos que las joyas son objetos que 
se cargan sobre el cuerpo por mucho tiempo, a 
veces durante toda la vida. Es bello pensar que 
alguien carga tu diseño sobre sí y por tanto tiempo.
 
 ¿Cuál es tu percepción sobre el   
 desarrollo del diseño?
Es evidente que la tecnología está definiendo 
no sólo al diseño como profesión hoy día si no a 
muchas otras profesiones también, y por tanto 
se hace necesario actualizar la profesionaliza-
ción del diseño pero siempre con la mirada de 
que la tecnología sea siempre el medio. Sin em-
bargo, mi propia experiencia que esta situación 

Natalia en su Taller de Orfebrería.

también provoca la condición contraria, es decir 
la necesidad de realizar actividades de carácter 
más bien manual o artesanal, donde los proce-
sos productivos incluso seriados sean los me-
nos posibles. Así como se observa que se viene 
con determinación un vasto mundo tecnologiza-
do y ello se refleja y afecta por cierto al diseño 
y a otras profesiones, también se siente cómo 
las personas por esa misma condición valorizan 
más aquello que parece carente de tecnología, 
o muchas veces terminan necesitando realizar 
actividades donde la tecnología no sea el centro. 
 
 ¿Cómo recuerdas tus años en la   
 Escuela de Diseño UV? 
Tengo bellos recuerdos de la escuela  la verdad, 
no siento que haya pasado tanto tiempo desde 
que egresé. Sus salas como la A16, jornadas de 
trabajo largas en la isla, donde había que espe-
rar la corrección de los trabajos en ese mismo 
momento y eso se hacía eterno cuando en pri-
mero éramos 100 alumnos. Recuerdo a Cristián 
Rodriguez su enseñanza y fotografía, y el cariño 
de todos los profesores en general,   recuerdo 
los viajes de travesía,  inolvidables, recuerdo 
los trasnoches y los trabajos grupales, la bien-
venida de los mechones en la playa con fogón 
incluido. Bellos tiempos, amistades que nacie-
ron allí y conservo hasta hoy.

Colección de Joyas únicas inspiradas en el circo. 



móviles que desarrollamos el año 2014 con 
la empresa Cangrejo Ideas, y con funciones 
de cuentacuentos por parte de la actriz Coté 
Rivara, y que gracias a su trabajo ha sido posible 
presentar esta historia en diferentes ferias del 
libro del país y Latinoamérica. El 2016 participé 
en una exposición colectiva de Ilustración infantil 
en el Espacio Barra de Ferro en Barcelona, donde 
pude también realizar talleres de creación de 
historias ilustradas para niños y niñas.  Ese 
mismo año trabajé en las Residencias de Arte 
Colaborativo del Programa Red Cultura del CNCA, 
donde viví durante 3 meses en una comunidad 
con acceso limitado en la zona cordillerana de la 
séptima región, generando un proyecto cultural 
comunitario.  Y por último, desde marzo hasta 
ahora he estado trabajando en el libro álbum 
La niña que se escondía demasiado, libro que 
cuenta el proceso de adaptación de una niña en 
un hogar de menores, publicado por la editorial 
Muñeca de Trapo y financiado por los Fondos 
de Cultura, convocatoria 2017, de la región de 
Valparaíso.   El libro fue presentado el 21 de 
julio en el Parque Cultural de Valparaíso, y que 
ahora durante agosto estaremos presentando en 
Santiago. Próximamente se estará vendiendo en 
las librerías Qué Leo de Viña del Mar, Valparaíso, 
y también en librerías en Santiago.

 ¿Cuál es tu percepción sobre el   
 desarrollo del diseño?
Observando el trabajo de mis amigas y amigos 
diseñadores, puedo decir que están diseñando 
para la contingencia y lo local, por ejemplo 
considerando las tendencias actuales de llevar 
una vida saludable, alimentación, deportes, lo 
ecológico, teniendo en cuenta los procesos de 
producción, energías renovables, etc, o como 
el diseño para la emergencia. También puedo 

observar diseñadores que emplean el diseño 
como un medio de crítica social. Me gusta también 
observar cómo los diseñadores forman un rol 
importante dentro de equipos multidisciplinarios 
y creativos, y eso me hace tener una sensación 
más optimista con respecto al papel que puede 
jugar nuestra profesión en la sociedad, fuera de 
un factor estético o decorativo.

 ¿Cómo recuerdas tus años en la  
 Escuela de Diseño UV?
Siento que estudiar diseño en la UV me dio las 
bases para poder desarrollarme como una traba-
jadora independiente, para poder acoplarme 
en equipos con distintos profesionales áreas 
muy distintas del diseño y similares también, 
para poder tener una visión de lo local, de 
observación de las problemáticas de mi en-
torno, y sobre todo para poder formular pro-
yectos. Eso me hace recordar con mucho 
cariño los años que pasé por la Escuela, a mis 
compañeros y profesores con los que compartí 
la mayor parte de estas experiencias, los años 
de taller de diseño de proyectos y los distintos 
laboratorios que pude tomar durante estos 
años. Creo que si hubiera estudiado diseño en 
otra universidad, quizás no contaría con varias 
de las herramientas con las que veo que cuento 
en estos momentos, y por eso me siento muy 
agradecida. 

Joceline trabajando en una de sus publicaciones.

Páginas del libro La niña que se escondía demasiado
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entre  sueños

Su padre, de origen ruso, se conoció con su madre de ori-
gen rumano en una embajada en Europa en plena Segunda 
Guerra Mundial. Luego, se volvieron a encontrar en el barco de 
inmigrantes que los llevaría a Buenos Aires. Según cree, fue 
concebido durante el viaje transoceánico, desde donde asegu-
ra, nace su conexión con el océano. Es Juan Ciorba, el Capitán 
de Mar y Sueños.

El mismo que en 1986, en los astilleros Adolfo Muñoz Díaz 
de Constitución, construyó con madera de los bosques de roble 
maulino, una réplica a escala real del Santiaguillo, carabela que 
llevó pertrechos de guerra a la expedición de Diego de Almagro en 
Chile, la cual zarpó desde el Callao y llegó a Valparaíso en 1536.

¿Cuál es su visión sobre la actividad del diseño?
El diseño no es una actividad, es un modo de vida que ad-

quirí desde los 7 años cuando mi padre me regaló mi primer 
torno de madera. Él era emigrante de la Segunda Guerra Mun-
dial, acá tuvo un taller mecánico y con mi hermano nos tenía 
lavando motores. Nunca nos regaló juguetes, nos regalaba he-
rramientas y materiales, a esa edad empecé a diseñar mis ju-
guetes, construía camiones, carretones, embarcaciones, partí 
con motores eléctricos que cambiaba por chocolates. A los 10 
años construí mi primera embarcación con terciado de las ca-
jas de repuestos; el mástil y la botavara con el madero de las 
cortinas y las velas con sacos de harina que me regaló el pa-
nadero de Caleta Abarca. Me iba a pescar de la Playa Poca Ola 
hasta la curva Los Mayo con los viejos de la Caleta Portales, de 
quienes me hice amigo. A los 14 hice mi primer yate: un capitán 
mercante de apellido Oyarzún me regaló planos, materiales y 
herramientas, porque quería ver navegar su barco. Lo terminé 
en invierno y salimos a navegar con mi hermano, el capitán fue 
a verme, se emocionó y al mes falleció. Eso me marcó mucho. 
Estudié en el Colegio Alemán, me iba bien en dibujo, trabajos 
manuales y deportes, pero quise irme a la Escuela Industrial, 
donde pasé mis mejores años. Tenía claro lo que quería, pero 

El  capitán
de mar y 

sueños

Juan Ciorba

Hijo de 
inmigrantes, 

desde pequeño 
se sintió atraído 

por el océano 
y los pueblos 

originarios. Hoy 
en su casa-taller-
museo de Concón 

guarda historias 
que recopilan sus 
travesías náuticas 

y su profunda 
conexión con la 

madre tierra.



no existía la carrera de Diseño Industrial en Chile. Yo 
quería producir y fabricar cosas. Luego partió Diseño 
Industrial en la PUCV, donde además estudié Arqui-
tectura. Tenía mi taller y los colegas venían a trabajar, 
fui el primer titulado. Godofredo Iommi, me llevó a 
Punta Piedra en Ritoque, abrió La Divina Comedia en 
el capítulo de El Paraíso, canto XXIII, donde habla de 
la admiración de Neptuno cuando vio el primer arti-
ficio que inventó el hombre para dominar su superfi-
cie. Eso fue todo lo que me dijo. Me quedó claro, tenía 
que construir una embarcación capaz de atravesar la 
rompiente, inventé un nuevo sistema constructivo de 
polietileno expandido, recubierto en papel de diario 
y laminado en fibra de vidrio. Era un monocasco que 
afuera de la rompiente, se abría y se transformaba en 
un catamarán, se levantaba igual que la aleta dorsal 
de una sierra. En 3 horas llegué de Ritoque a Recreo.

¿Practica alguna actividad no profesional ama-
teur o hobby o colecciona? ¿Qué lo motiva?

Todo se funde, no puedo separar mi actividad que 
es navegar de toda mi experiencia en el diseño de 
barcos que nace de las travesías oceánicas que he 
hecho. Siento los barcos como la prolongación de 
mi cuerpo, así como los kayak o el catamarán. Estoy 
construyendo una lancha chilota de 3 metros, porque 
en Chile no existe ningún yate chico de diseño nacio-
nal, son todos extranjeros. Desde siempre he estado 
muy vinculado a las culturas ancestrales, debo haber 
sido uno de los primeros mochileros en Chiloé, tra-
bajé en el campo, la pesca y en los astilleros, donde 
los viejos me enseñaron mucho, aprendí más que en 
la Universidad. El concepto de lo profesional es bien 
subjetivo, realmente no sé bien qué es, todo lo que 
hago es ser feliz, yo no trabajo, hago investigación, 
docencia, me invitan. Lo profesional es un concep-
to neoliberal y yo soy más cercano a la sabiduría y 
cosmovisión de los pueblos ancestrales que a la ci-
vilización racionalista cuantitativa de hoy. Cuando 
fui coordinador de las escuelas de arquitectura, para 
la Comisión de Reconstrucción del Senado por el in-
cendio de 2014 conocí gente que necesitaba ayuda, 
sin importar su religión o creencia política y eso es lo 
realmente válido.

¿Qué viaje o lugar visitado ha sido una experien-
cia memorable?

Todos. He viajado en yate 15 veces a Juan Fernán-
dez y 2 veces a Rapa Nui. He navegado a vela por toda 
la costa chilena, he participado en regatas de Buenos 
Aires y Río de Janeiro, por los canales chilenos, en 
Puerto Edén, en el Atlántico y en Montevideo. Valoro 
los lugares, no sólo por el paisaje, sino por los seres 
humanos que me encuentro. El tiempo que estuve de 
colono y pescador artesanal en la región de Aysén fue 
una experiencia de vida espectacular. Estuve 5 años 
en Raúl Marín Balmaceda en Aysén y obtuve mi cer-
tificado de residencia. Trabajar con los colonos codo 
a codo, ser protagonista de llegar a un lugar y crear 

un asentamiento humano con los pescadores artesa-
nales, es una emoción muy fuerte. Las conversacio-
nes en la noche tomando mate en ranchas precarias 
paradas con varas de canelo y avellano, fue lo que 
más me marcó. El lugar es la región de Aysén y parte 
de Magallanes. Lo otro memorable es la experiencia 
de la construcción del Santiaguillo en Constitución, 
donde aprendí mucho de la sabiduría de los viejos. 
Que me hayan recibido en Quellón cuando fui a rea-
lizar un proyecto de mejoramiento de la calidad de 
la educación en una comunidad Huilliche de tres es-
cuelas rurales y recibir de ellos lo que heredaron de 
sus ancestros fue fundamental. Trabajé con comuni-
dades Lafquenches y me hice amigo del Lonco de la 
comunidad mapuche-huilliche de Puerto Montt, Erick 
Vargas Quinchaman, quien junto a mi nuevo amigo el 
Pescador Caminante Gerardo Díaz Rojas, son perso-
nas muy sabias. La ciudad me satura, prefiero estar 
en la mar, con los colonos, en Isla Mocha o en Tirúa, 
eso me hace feliz.

¿Qué producto de diseño o diseñador es para us-
ted un buen referente de diseño?

Los barcos vikingos, porque son perfectos. Nues-
tros ancestros tenían la capacidad de observación 
y comunicación innata con la madre tierra, sabían 
escuchar el viento, se dejaban abrazar por olas, es-
tablecían una relación con las constelaciones en la 
navegación nocturna. Hoy todo se reduce a una caja 
electrónica, que no se puede comparar con navegar 
por las estrellas en alta mar. Me voy a Leonardo da 
Vinci, a Julio César, con todas las maquinarias y los 
puentes que construyó; me voy a Rapa Nui, donde aún 
no sabemos cómo lograron esculpir los Moai; me voy 
a la Polinesia, para preguntarme cómo lograron cons-
truir los Vaka, que son canoas dobles o catamaranes, 

Juan Ciorba y estudiantes de Diseño en una travesía en el 
B. E. Esmeralda hacia 1985-1990.

Juan Ciorba, estudiantes de Diseño y otros colaboradores 
como tripulantes de la Santiaguillo, en 1986 para la 
celebración de los 400 años del Descubrimiento de la 
Bahía de Valparaíso.
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los Moai que tengo no son objetos, tienen un sentido, 
tienen el maná, cualquier cosa que uno haga, lleva la 
impronta de quien le dio vida. Si uno toma un libro, 
también posee vida, las piedras tienen espíritu, una 
historia, un relato. Podría ser muy importante la signi-
ficancia que tiene de quien me lo dio, no por su valor 
económico, probablemente tenga mucho más signifi-
cado que un yate de un millón de dólares.

¿Con qué escribe?
Dibujo mucho, hago garabatos en cualquier papel 

que resista un lápiz y uso hasta esos lápices que ven-
den en la micro. Entrar en estado de observación es 
lo mismo que entrar en estado de oración. Me gusta 
estar en el bosque nativo, en alta mar o estar solo. 
Siento lo que el árbol me quiere decir y eso lo sen-
tí muy fuerte cuando construimos la Santiaguillo. 
Los viejos me enseñaron el respeto ancestral hacia 
los recursos forestales, o como me gusta llamarlos, 
mis hermanos los árboles. Tienen vida, sufren, están 
alegres. Un bosque nativo está lleno de biodiversi-
dad, uno artificial no la tiene. Me quedó registrado, 
impreso en mi forma de ver el mundo, cuando los vie-
jos esperaban la menguante para ir a cortar el roble. 
Había que pedir permiso al bosque para entrar, veía-
mos sólo la pieza que necesitábamos para el barco, 
la cortábamos con mucho cuidado, hacíamos una 
curación al árbol para evitar que se fuera la sabia y le 
pedíamos perdón. Le decíamos en silencio que ese 
trozo iba a navegar por los océanos del mundo. La ac-
tual educación en Chile es ajena a estas realidades, 
y eso que tenemos pueblos originarios que poseen 
una sabiduría ancestral para no seguir asesinando a 
la madre tierra.

 

Dos embarcaciones diseñadas por Juan: una de rescate y 
salvataje, otra de recreación y transporte.

que llegaron el siglo XIII a las costas de Tirúa. José 
Miguel Ramírez descubrió que las gallinas mapuches 
tienen el mismo ADN que las gallinas de la polinesia 
y que muchas palabras de la polinesia tienen el mis-
mo significado que en el pueblo Mapuche. Imagino lo 
que habrá sido cruzar en esa época el Océano Pacífico 
en catamaranes, los cuales por ser dobles son muy es-
tables, tienen mucha habitabilidad, son muy rápidos 
y eficientes. Conocer la Matarangi del siglo XIII AC fue 
viajar en el tiempo y hacer investigación de arqueolo-
gía naval me ha permitido entender que hay cosas que 
existen hace mucho tiempo. Los mapuche construían 
galpones para 50 personas y eso no se dice en arqui-
tectura, ellos tenían su capacidad constructiva desde 
el punto de vista estructural y material. También valoro 
a los Aztecas, Mayas e Incas. Existió una historia de 
cosas que han trascendido.

¿Cuál es su peor obsesión como diseñador?
Una parte tiene que ver con la materialidad y los 

detalles, pero lo otro tiene que ver con el ser huma-
no. Mi mayor obsesión es comprender las diferen-
tes culturas, épocas, su desarrollo, su rescate, su 
historia, sabiduría y cómo se ha ido transmitiendo. 
Ser aceptado como huinca en una familia mapuche 
es reconfortante. Mi casa está abierta para mis ami-
gos mapuche o los pescadores. Mi mayor obsesión 
son los globos terráqueos, desde chico los tengo, los 
tomo y navego por todas las partes del mundo. De 
chico podía dibujar el mundo de memoria. Otra de 
las cosas que me fascina es la exploración, me defi-
no como un explorador, me encanta la geografía, la 
navegación y el descubrimiento.

¿Qué está leyendo?
A veces leo cinco libros al mismo tiempo. Ahora 

estoy sumergido en el último libro que me lo regaló 
mi hija, Mocha Dick, la leyenda de la ballena blan-
ca, de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez; también 
estoy leyendo 1421 el año en que China descubrió 
el mundo, de Gavin Menzies, quien asegura que los 
chinos estuvieron en Chile y me impresionaron sus 
naves y sus travesías. Si uno no logra comprender y 
viajar hacia el pasado, no puede tener una opinión 
de presente y menos del futuro. Otros temas que me 
interesan y estoy leyendo son energías alternativas, 
ciencias políticas y el bello libro Arquitectura Naval, 
de Fredrik Henrik Chapman y publicado en 1768. Me 
gustan los libros antiguos, como el tratado Geografía 
Moderna, editado en Francia en 1892, porque mues-
tra cómo era el mundo en esa época, con las rutas 
de Marco Polo, el levantamiento cartográfico y poder 
tener una visión de cómo era Chile.

¿Posee algún objeto en su ámbito personal que 
aprecie o le gustaría tener?

Yo no hablo de objetos, para mí no existen los ob-
jetos, porque tienen espíritu. Llevar a un asunto obje-
tual las cosas es demasiado pragmático. Por ejemplo 



Preparaciones alimentarias para el envejecimiento
La profesora Rossana Bastías, se ha adjudicado como 
investigadora responsable un proyecto en el marco 
del concurso de investigación interdisciplinaria en 
envejecimiento y vejez, convocado por Gerópolis UV.
La iniciativa lleva por título Diseño de un sistema de 
preparaciones alimentarias saludables para adultos 
mayores autovalentes: piloto de entrega en Cesfam 
Reina Isabel de la ciudad de Valparaíso y será ejecu-
tado en conjunto por las Facultades de Arquitectura, 
Farmacia, Ciencias Económicas y Administrativas. 
Brevemente, la propuesta consiste en la elaboración 
y preparación de dietas y menús que respondan nu-
tricionalmente a los requerimientos de salud de los 
adultos mayores y la evaluación de su eficiencia.

no
ti

ci
as

Beca de Materiales Elsa Geywitz
A comienzos del mes de agosto se convocó y adju-
dicó la Beca de Materiales Elsa Geywitz, instaurada 
por la exalumna Magaly Ponce. La beca, dirigida es-
pecialmente a estudiantes mujeres de tercer nivel de 
Taller, consiste en la adquisición de materiales en la 
Librería Hispana de Viña del Mar con un tope anual 
equivalente a quinientos dólares. En esta ocasión la 
beca recayó en la estudiante del Taller de Proyectos 
Javiera Pineda.

Charla Alumni 
El 14 de septiembre nos visitó el diseñador Luis 
López Toledo, ex alumno de las primeras generacio-
nes de profesionales titulados por nuestra Escuela, 
quién también se desempeñó como docente por un 
breve periodo a comienzos de los años noventa. La 
charla ofrecida por Luis, se enmarcó en el Segundo 
Encuentro (Sin) Límites del diseño profesional.

Colegio de Diseñadores
El 6 de septiembre nos visitó el Presidente del Cole-
gio de Diseñadores de Chile AG, Enrique Moreno Kai-
ser, quién brindó una charla sobre el rol del colegio 
y el posicionamiento de la profesión en el mercado 
laboral, motivando la necesidad que los profesiona-
les participen activamente en dicha organización. 
Con relación a lo anterior, también refirió a la cola-
boración del colegio en el proyecto de constitución 
de una mesa de trabajo de bien público que busca 
articular la relación Diseño-Empresa como factor de 
productividad.

¿Sabías que en 
1967 Verner Panton 
produce con la 
empresa Vitra la Silla 
Panton, primera silla 
de plástico inyectado 
de una sola pieza 
que es parte de la 
colección de diseño 
del Museum of 
Modern Arts – MOMA 
de Nueva York?

¿Sabías que en 
1967 Ralph Lauren 
abrió su primera 
tienda de moda en 
Nueva York dedicada 
exclusivamente a 
su línea inicial de 
corbatas que, con el 
tiempo ha dado paso 
a la marca Polo Ralph 
Lauren?

¿sabías que?
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Celebración 
Semana Escuela 

de Diseño
no

ti
ci

as
Durante los días 5 y 6 de octubre se realizaron 
las tradicionales actividades de celebración del 
aniversario de nuestra Escuela. De ellas desta-
camos la competencia de volantines Mitología 
al Viento y la Carrera de “Chanchas”, que se rea-
lizaron en el sector del camino costero de Playa 
Ancha.

Mitología al Viento
Al respecto, Alejandro Osorio, Director de la Es-
cuela de Diseño señaló que el objetivo es crear 
la construcción de la memoria colectiva, porque 
ésta es una actividad que se ha mantenido en la 
Escuela y a través del tiempo.
La mitología de colores elevados al aire hace 
referencia a lo que hacemos en diversas asig-
naturas ligadas a la representación y la compo-
sición visual recuperando los conocimientos y 
habilidades del trabajo con la forma y el color.
La competencia tuvo un jurado integrado por 

los profesores Manuel Astudillo, Javier López y 
Alejandro Osorio. En ella participaron 14 equi-
pos de estudiantes de los diferentes niveles de 
la Carrera.
Categoría Mejor Diseño en Suelo, la ganadora 
fue la alumna Catalina Delgado con el volantín 
Ayayame;
Categoría Mejor Diseño en Vuelo, los ganado-
res fueron los alumnos Valentina Montecinos, 
Krishna Salazar y Javier Zepeda con el volantín 
Alicanto;
Categoría Mayor Distancia, los vencedores fue-
ron los alumnos Valeria Valenzuela y Gonzalo 
Bravo con el volantín El perro envenenao’ con 
vidrio molío’.

Carrera de “Chanchas”
La Carrera de “Chanchas”, conocida también 
como el tradicional carretón porteño, rescata 
la vinculación de nuestra Escuela de Diseño in-
mersa en Valparaíso y se basa en la caracterís-
tica chancha que podemos ver en las ferias o el 
Mercado Cardonal, instalando una competencia 
de recreativa en la cual los estudiantes experi-
mentan en su forma y eficiencia.
En este sentido, Osorio explica que la actividad 
busca recrear la creación de este móvil de trac-
ción humana, muy característico de Valparaíso, 



Los participantes celebrando la finalización de la competencia.

Valeria Valenzuela 
y Gonzalo Bravo, 
ganadores de la 
Categoría Mayor 
DIstancia, junto 
al Director de la 
Escuela de Diseño, 
Alejandro Osorio 
Morán.

Ganadoras Categoría Mejor Diseño en Vuelo, junto a los jurados de 
la competencia.

Jurado de la Competencia, deliberando por la Categoría Mejor 
Diseño en Suelo.
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como un elemento de trabajo y transporte que 
usa la gente en los cerros.
Para esta competencia se inscribieron 10 equi-
pos participantes y actuaron como jurado los 
profesores Ángela Herrera, Álvaro Huirimilla y 
Mariena Rumié.
Primer lugar: Los frutillitas
Piloto: Carlos Nauto. Copiloto: Joaquín Mancilla. 
Equipo: Fabián León, Eduardo Aldayuz, Richard 
de la Jara, Rodrigo Navarrete y Valentín Salinas.
Segundo Lugar: Enbicia2
Piloto: Mauricio Sernuda. Copiloto: Cristian 
González. Equipo: Javier Vega, Eduardo Lillo.
Tercer Lugar: Los Galácticos
Piloto: Constanza Fernández. Copiloto: Juan 

Manuel Meriño. Equipo: Catalina Pinto, Vasty 
Faúndez, Constanza Poblete, Yacolén Paredes y 
Constanza Aravena.
La semana de la Escuela finalizó el viernes con 
la Noche de Íconos, fiesta organizada por el 
Centro de Estudiantes. Osorio señala que este 
evento es el momento en el cual, a través del uso 
de máscaras y disfraces, se generan personajes, 
desestructurando a las personas por medio de 
distintos conceptos que se pueden volcar como 
formas y colores. Es una ceremonia tradicional 
que realizamos en la Facultad de Arquitectura, 
con la que ahora celebramos nuestros cincuen-
ta años y con la cual buscamos profundizar los 
lazos entre estudiantes y académicos.

Piloto y co-piloto de Los Frutillitas, junto al Jurado de la Carrera de Chanchas.
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trabajo en taller
Recientemente, en el Auditorio de la Facultad de Ar-
quitectura se presentó la muestra colectiva de Taller 
correspondiente al avance del proceso formativo co-
rrespondiente al segundo semestre del año en todos 
los niveles de la Carrera.
En esta oportunidad, se observaron los siguientes 
resultados parciales en cada Taller.
Taller de Diseño II, a cargo de los profesores Javier 
López, Lorena Ramos y Mariena Rumié, expusieron 
la realización de máscaras elaboradas a partir de los 
códigos visuales que identifican la obra de diseña-
dores reconocidos del siglo XX y XXI, en el contexto 
de la celebración del aniversario de nuestra Escuela.
Taller de Proyectos de Diseño IV, a cargo de los profe-
sores Óscar Acuña y Manuel Astudillo, presentaron la 
etapa de antecedentes, observaciones y croquis so-
bre el tema del mundo outdoor y la elaboración de la 
propuesta conceptual para dar inicio en la siguiente 
etapa al desarrollo de forma.

Taller de Diseño de Proyectos II, bajo la guía de las 
profesoras Andrea Aspée y Ana María Iglesias, mos-
traron resultados sobre el sistema de diseño del cal-
zado, tema que se extendió para su profundización 
de la clínica homónima que se realizó para el Taller a 
comienzos del mes de septiembre.
Taller de Diseño de Proyectos IV, a cargo de los profe-
sores Eduardo Abarca y Álvaro Huirimilla, exhibieron 
prototipos avanzados de un hito conmemorativo del 
50 aniversario de nuestra Escuela, para proceder a 
la selección definitiva del que será emplazado en un 
espacio público.
Taller Observatorio, dirigido por el profesor Omar 
Acevedo y Álvaro Huirimilla, desplegaron modelos de 
prueba de productos en el área de la salud, la segu-
ridad y la inclusión social que han sido desarrollados 
con la colaboración interdisciplinaria de docentes de 
las carreras de Ingeniería Biomédica, Obstetricia y 
Puericultura y Kinesiología.



trabajo en taller
Alumni Clínicas y Workshop en el contexto de Taller
Durante el presente semestre hemos recibido la visi-
ta de diseñadores exalumnos para impartir clínicas o 
workshops y compartir sus experiencias profesiona-
les con los estudiantes de tercer y cuarto año.

Workshop Índigo
Entre el 23 y el 25 de agosto la diseñadora indepen-
diente Belén Villavicencio, dictó un workshop sobre la 
técnica de teñido textil con pigmento índigo y la téc-
nica ancestral de coloración por reserva denominada 
batik. Como diseñadora, Belén se ha perfeccionado 
en coloración a partir del desarrollo de su práctica pro-
fesional en Indonesia y la realización de su proyecto 
de título extrayendo baños de color desde el orujo de 
la uva que resulta de la elaboración de vino.

Workshop Packaging
Sandra Cisternas, diseñadora gráfica residente en 
Italia por más de 10 años, nos mostró el 31 de agos-
to, el trabajo que realiza en su taller artesanal de 
envases de cartón con antiguas técnicas manuales 
de producción de mediano tiraje, aplicados al ámbi-
to editorial, merchandising y productos de autor. El 
workshop consistió en la ejecución de algunas técni-
cas y procesos para la construcción de cajas.

Clínica del Calzado
Los días 1 y 8 de septiembre, la diseñadora Alejan-
dra Montecinos, expuso a los estudiantes de Taller 
de Tercer Año, acerca de cómo se conforman las 
colecciones de calzado para el Retail. Alejandra se 
desempeña como diseñadora senior de calzado para 
Latinoamérica en Cencosud. Los contenidos compar-
tidos en la Clínica se extendieron para la elaboración 
de un proyecto de mayor desarrollo.

Clínica Macrotendencias para el Retail
Los diseñadores Guido Reyes y Cristian Estay, quie-
nes se desempeñan como tales para marcas de lí-
neas de vestuario femenino en Ripley, compartieron 
con los estudiantes de Taller de Tercer Año los días 
10 al 13 de octubre aspectos del sistema de la moda 
en el ámbito del comercio masivo, procedimientos 
y herramientas, así como las variables implicadas 
en los perfiles de marcas y consumidores y cómo se 
aplican las macrotendencias al consumo local.
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Colores nativos para diseñar es el nombre 

del libro publicado por las profesoras Móni-
ca Cornejo, Marinella Bustamante y Ana María 
Iglesias, bajo etiqueta de la Editorial UV, como 
parte del catálogo del Concurso Editorial para 
Académicos, convocatoria 2015. La publicación 
está centrada en el trabajo de las Hilanderas de 
Colliguay, con quienes las académicas indaga-
ron en el saber ancestral de la tintorería y en el 
rescate del color del territorio, a través de la re-
lación con la flora nativa del lugar.

Al respecto, Ana María Iglesias, señaló que 
es fantástico poder concretar un proyecto de 
investigación en un libro que además es una 
iniciativa de la Universidad de Valparaíso y que 
convoca a los profesores a postular. Es una gran 
oportunidad y un gran orgullo para nosotras 
como académicas.

En tanto, Mónica Cornejo indicó que el libro 
es un rescate de una técnica ancestral de teñido 
natural con plantas nativas de la zona. En todas 
las comunidades primitivas se ha hecho el teñi-
do natural y la mayoría de las veces por muje-
res. Nosotros queremos poner en relevancia el 
teñido natural y dejarlo plasmado, sistematizar 
el proceso, como para hacer reproducción de 
colores con estas plantas nativas de la Quinta 
Región.

Colores 
nativos para 

diseñar, el 
rescate de 
la técnica 
ancestral

re
po

rt
aj

e

Académicas Mónica Cornejo, 
Marinella Bustamante y Ana 

María Iglesias publicaron 
libro con Editorial UV 

que releva trabajo de las 
Hilanderas de Colliguay



Producto con identidad
Entre las plantas trabajadas por las académi-

cas se cuentan Peumo, Quillay, Boldo, Quintral 
y Pino, entre otras, ya que según explica Mónica 
Cornejo es una zona protegida, pertenece a las 
25 zonas de reserva de la biosfera a nivel mun-
dial.

En este sentido, Marinella Bustamante seña-
la que el texto está dirigido a los estudiantes de 
diseño que están interesados en trabajar des-
de el territorio un producto que sea con iden-
tidad y con pertenencia, pero sin descartar el 
interés de los artesanos; también investigado-
res en el área, porque como es un proyecto que 
surge de una investigación que plantea una 
metodología que puede ser tomada no sola-
mente por el área del diseño, sino que también 
por historiadores, o personas dedicadas al pa-
trimonio, porque es un rescate oral a partir de 
las hilanderas de Colliguay.

La académica asegura que usaron fuentes 
bibliográficas y la experiencia que cada una ha 
tenido en el tema del teñido natural, teniendo 
en consideración que el teñido natural está 
cuestionado desde el punto de vista del medio 
ambiente. No obstante es una técnica que no 
contamina, pero si se hace de forma industrial o 
se empezara a sacar raíces, plantas y flores, ob-
viamente habría un impacto. Hay que tener esa 
consideración, pero tiene muchas proyecciones, 
pensando en que a partir de la paleta cromática 
que es de arraigo, podríamos sacar una paleta 
cromática tomando en consideración otro mate-
rial, no sólo el natural, pero está el color ahí, es 
del territorio.

Material de estudio
En cuanto al proceso de desarrollo del libro, 

Ana María Iglesias explica que partió con la idea 
de postular con los contenidos que se tenía 
desde hace bastante tiempo. El proyecto de in-
vestigación se inició y concluyó cuando nuestra 
querida colega Mónica todavía no había jubila-
do y el material que quedó no pierde valor, ni se 
desactualiza, ya que los contenidos no varían.

Es un anhelo largamente añorado por noso-
tras como equipo de trabajo. Creo que no hay 
mejor logro que poder plasmar en algo que 
queda para las futuras generaciones como un 
libro, que es un material de estudio, el cual se 
puede usar en los laboratorios de color, en taller 
y en otras asignaturas, incluso en metodología 
de investigación, para las tesinas y los proyec-
tos de título, asegura.

Lanzamiento de la Edición
13 de junio de 2017, Sala Rubén Darío, Direc-

ción de Extensión y Comunicaciones UV

Colores Nativos para Diseñar es una investi-
gación centrada en el teñido textil y sus impli-
cancias desde y para el Diseño. Se vincula la 
tintorería con el color del territorio de la Región 
Valparaíso, relacionando el conocimiento de 
transmisión oral, la ejecución y la sistematiza-
ción de procesos y resultados.

El libro aborda en sus inicios el oficio del 
teñido textil y como estudio de caso, las Hilan-
deras de Colliguay. Posteriormente, presenta 
una selección de la flora nativa de la región y el 
proceso de teñido natural a través de sus diver-
sas etapas. Se incluye un modelo de sistemati-
zación de resultados y una selección de éstos 
para exhibir la riqueza cromática de las paletas 
obtenidas, evaluando la solidez de los colores, 
para finalizar concluyendo acerca de los tópicos 
abordados.

Un libro orientado principalmente a espe-
cialistas y estudiosos del color y del quehacer 
textil en sus diversas expresiones, aportando 
con una metodología de investigación para el 
diseño territorial.

Serie de paletas cromáticas obtenidas de la investigación.

Cornejo Mónica, Bustaman-
te Marinella, Iglesias Ana 
María (2017)
Colores Nativos para dise-
ñar, Valparaíso: Universidad 
de Valparaíso Editorial, Co-
lección Académica.
ISBN 978-956-214-181-9. 
Distribución: 
editorial@uv.cl
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títulos
rendidos durante primer semestre 2017

Ana Acosta Guaman
Diseño vinculante entre dueño y mascota, para 
usos en hogar y emergencias de rescate.
Profesor guía Rossana Bastías, Mariena Rumié

Francisco Javier Aguilar Valderrama
Dispositivo biométrico para la detección de es-
trés en la etapa de aprendizaje escolar.
Profesor guía Omar Acevedo

Xaviera Ballesteros Carvajal
Colección de elementos de emergencia para 
catástrofes zona costera, cuadrante inundable 
zona centro, Valparaíso.
Profesor guía Rossana Bastías

Jorge Nicolás Barahona Venegas
Dispositivo de simulación del ambiente acuoso 
para prematuros al interior de la incubadora.
Profesor guía Álvaro Huirimilla, Omar Acevedo

Camila Bravo Fierro
Dispositivo de examinación física respiratoria.
El proyecto se fundamenta en el alto porcentaje 
de la población afectada por patologías o sín-
dromes en el sistema respiratorio, siendo niños 
y adultos mayores los más vulnerables.
La propuesta se centra en la importancia de re-
conocer la semiología respiratoria de manera 
temprana como instancia de prevención, pro-
porcionando información respecto de la zona 
torácica de modo remoto al médico tratante 
para potenciar la eficiencia de la atención.
Profesor guía Omar Acevedo, Álvaro Huirimilla

Karin Camblor Doebbel
“yo bombero” material interactivo para escola-
res entre 7 a 10 años.
El proyecto consta de material físico y audio-
visual sobre la prevención de incendios en el 
hogar, para la realización de actividades forma-
tivas con niños implementadas por los Cuerpos 
de Bomberos en la comunidad.
El sistema producto contempla una plataforma 
virtual informativa, un sistema de exhibición 
temporal  y guía informativa.
Profesor guía Rossana Bastías, Mariena Rumié

Lorena Bustamante Castro
Vestuario inteligente para la medición y regis-
tro de manera remota de la amplitud articular 
en pacientes con restricción (anquilosamiento).
Profesor guía Omar Acevedo, Álvaro Huirimilla

Daniela Caroca Contreras
Creación de mobiliario a partir de material reci-
clado luego de catástrofes naturales y sus acti-
vidades de emergencia.
Profesor guía Mariena Rumié, Rossana Bastías

Juan Pablo Farfán
Reconocimiento y valorización del mito como 
metáfora de la cosmovisión de los pueblos 
originarios.
Profesor guía Javier López

Camilo Fredz Bahamondez
Herramientas comunicacionales de Valparaíso.
Profesor guía Pilar Pantoja



Constanza Del Nido Oliva
Colección de mobiliario personalizable en ma-
dera termo-formada para uso interior.
El proyecto busca incluir la madera modificada 
en el mundo del diseño y rescatar la filosofía de 
la empresa Maderas Austral, aprovechando los 
conceptos que utiliza como hazlo tu mismo, kit 
de armado y personalizable. Para ello se desa-
rrolla una línea de muebles personalizables, a 
partir de la tecnología productiva de la empresa 
para el desarrollo de sus productos e innovan-
do en su oferta.
Profesor guía Javier López

Danitza Francisca Díaz Zamora
Plataforma digital interactiva para el reforza-
miento de la enseñanza de educación sexual a 
adolescentes con condición espectro autista.
El proyecto se presenta como una aplicación de 
apoyo, otorgado por el terapista al usuario con 
condición de espectro autista, para el aprendi-
zaje óptimo de la educación sexual en su pe-
riodo evolutivo, cuya comunicación se realiza 
con los requerimientos y contenidos que esta 
aplicación debe tener.
Profesor guía Álvaro Huirimilla, Omar Acevedo

títulos
rendidos durante primer semestre 2017

Olivia Gajardo Laubrin
Ludotipo. Material de apoyo para el estudian-
te de comunicación visual que se inicia en la 
tipografía.
Profesor guía Javier López

Solange Jara Del Valle
Sistema multimedial para el desarrollo de expe-
riencias educativas dinámicas.
Profesor guía Milton Alvear

Lesly Miranda Mellado
Horticultura para espacio residencial en 
contexto urbano, orientado por el Diseño.
La propuesta de proyecto consiste en un kit de 
siembra y cultivo de hierbas o especies de uso 
culinario para un espacio doméstico reducido. El 
kit se compone de tres contenedores, semillas, 
instrucciones de uso de mantención y cultivo, 
además de un recetario. Los contenedores son 
macetas de material cerámico y madera que, 
acoplados por encaje, estructuran una forma 
unitaria autosoportante.
Profesor guía Óscar Acuña

José Morales Pino
Recuperación del valor de los oficios que represen-
tan la identidad cultural del Valle de Colchagua.
Profesor guía Javier López

Matías Órdenes Mery
Sistema de reutilización hídrica doméstico que 
genera sostenibilidad apropiando al usuario de 
una conducta sustentable a través del diseño.
Profesor guía Óscar Acuña
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Evelyn Oyarce Pizarro
Sistema de comunicación para fomentar la 
cultura sísmica en Chile.
El proyecto trata sobre un sistema de difusión 
de información referente a terremotos en Chile 
para acrecentar el nivel de cultura sísmica a 
nivel familiar y así lograr que cada ciudadano 
sepa cómo actuar en caso de un sismo de gran 
intensidad en su hogar.
El proyecto se materializa en una animación 
stop motion que se complementa con un libro 
y actividades museales o escolares en que los 
hijos aprenden en conjunto con los padres.
Profesor guía Rossana Bastías, Mariena Rumié

títulos
rendidos durante primer semestre 2017

Luis Pérez Lippi
Sistema producto de información y producción 
del kéfir de leche, para una adecuada 
experiencia en su preparación artesanal.
El proyecto se en marca en el ámbito de la 
alimentación, rescatando hábitos positivos 
en beneficio del cuerpo humano. A partir de 
la tendencia DIY, se rescata la producción 
casera del kéfir, proporcionando utensilios 
e información, adecuadas para su correcto 
manejo sanitario y facilitar su consumo.
Profesor guía Javier López

Constanza Reynuaba Fajardo
Sistema de intervención para la apropiación del 
desierto florido.
Profesor guía Rossana Bastías, Mariena Rumié

Daniela Rocco Bórquez
Sistema de prevención y seguridad para eva-
cuación de pre-escolares.
Profesor guía Mariena Rumié

sa
bí

as
 q

ue
?

¿Sabías que en 1967 
Adrian Frutiger publica 
la tipografía Serifa, 
basada en la familia 
Univers de su propia 
autoría creada en 1954?

¿Sabías que en 1967 Herb 
Lubalin lanza la tipografía 
Avant Garde, creada para la 
revista homónima, para lo cual 
se inspiró en la estética de la 
Bauhaus de los años ´20?

¿Sabías que en 1967 el escritor y 
periodista colombiano Gabriel García 
Márquez edita por primera vez su 
novela Cien años de soledad, obra 
emblemática de la corriente literaria 
latinoamericana denominada Realismo 
mágico? La portada de la primera 
edición es obra del artista Vicente Rojo.



Francisca Aravena Castillo
Configuración formal de las propuestas de diseño. 
Proyectos de título textiles entre 2010 y 2015.
Profesor guía Patricia Günther

Elaine Bustos Caro
Relación de los padres con la tecnología. Caso 
de Estudio: aplicaciones móviles orientadas al 
cuidado de niños.
Profesor guía Ángela Herrera

Felipe Candia Villegas
Factores del diseño emocional en la marca. Caso 
de estudio: Audífonos Beats Studio by Dr. Dre.
Profesor guía Patricia Günther

Carlos Díaz Reyes
Diseño y hegemonía del capitalismo. Análisis 
del desarrollo del diseño bajo la ética capitalista 
en la ciudad de Valparaíso.
Profesor guía Juan Carlos Rodríguez

Camila Díaz Vidal
El tejido de crin de caballo como un posible 
material textil en el vestuario.
Profesor guía Rossana Bastías

Hans Folch Zúñiga
Aspectos contextuales y gráficos del grabado 
en Valparaíso. Estudio de caso: Laboratorio de 
grabado, Escuela de Diseño, Universidad de 
Valparaíso.
Profesor guía Ángela Herrera

Cindy González Rivera
Análisis comparativo de las empresas de diseño 
de Valparaíso que han incorporado el diseño 
sustentable en sus procesos productivos.
Profesor guía Rossana Bastías

Cristina Guajardo Miranda
Industria del diseño en Chile: una aproximación 
a la definición del concepto.
Profesor guía Rafael Molina

Cristóbal Jiménez Howard
Alcance de la gestión de la innovación en los 
procesos de emprendimiento de diseño.
Profesor guía Omar Acevedo, Álvaro Huirimilla

Hans Kohnenkamp Olmos
Diseño y valor posmaterial: una reflexión sobre 
la responsabilidad ética de los estudiantes de 
Diseño de la Universidad de Valparaíso.
Profesor guía Juan Carlos Rodríguez

Daniela Ortiz Sepúlveda
Batik, aspectos visuales en función del manejo 
de la técnica.
Profesor guía Ángela Herrera

Valentina Ríos Carretero
El diseño y la responsabilidad ética en la 
industria textil. Caso de estudio: el Jeans.
Profesor guía Rafael Molina

Camila Rojas Bravo
Diagnóstico de productos que se declaran 
sustentables en la región de Valparaíso. 
Análisis bajo escenarios de sistema producto.
Profesor guía Rossana Bastías

Ricardo Silva Medina
Reconocimiento del diseño profesional en 
ámbitos de la gestión pública: exploración de 
los campos de desempeño del diseñador en la 
I. Municipalidad de Valparaíso.
Profesor guía Rodrigo Vargas

Barbara Vergara Maturana
Factores de migración de los dispositivos 
médicos para diagnóstico, desde el contexto 
hospitalario al contexto doméstico.
Profesor guía Omar Acevedo, Álvaro Huirimilla

Camila Vilches Caballería
Interfaz en videojuegos shooter: relación entre 
la compatibiliead de la interfaz y la eficacia de la 
interacción con el juego de jugadores casuales 
y hardcore.
Profesor guía Álvaro Huirimilla, Omar Acevedo

tesinas
rendidas durante primer semestre 2017
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fotopinión
¿Qué le deseas a la Escuela en su aniversario?

Javiera Flores
Estudiante Tercer Año
Escuela de Diseño

Jorge Sandoval
Encargado Multimedios
Escuela de Diseño

Sra. Esmeralda Villarroel
Auxiliar de Servicios
Escuela de Diseño

Francisca Soto
Estudiante  Cuarto Año
Escuela de Diseño


