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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. Nº5, Agosto 2018.
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 y Pablo Venegas.

ACREDITADA 5 años
[ 2015-2020 ] 
Agencia de 
Acreditación de 
Arquitectura, Arte y 
Diseño - AADSA

Alejandro Osorio 
Director

Escuela de Diseño
Universidad de 

Valparaíso

Los tiempos están cambiando, podemos 
percibirlo, tal vez no podamos describir 
exactamente en qué forma, pero sabemos que 
sucede. Ya vemos como nuestras prácticas 
académicas tradicionales, antes efectivas, 
son ahora insuficientes para alcanzar los 
objetivos propuestos, los nuevos medios de 
comunicación y traspaso de la información 
han cambiado sustantivamente, pero 
nuestra percepción de aquello nos resulta 
sencillo, lejos de lo difícil y complejo que su 
conformación así lo haya requerido. 
Habitamos entornos complejos, nos 
denominamos comunidad, inserta en 
una Escuela de Diseño con un propósito  
académico, sin embargo no podemos 
soslayar que somos un grupo de personas con 
diferentes ideas, suposiciones, experiencias, 
expectativas y ambiciones que pasan 
trabajando juntos entre ocho o más horas al 
día. En ocasiones, cuando tenemos tiempo, 
hablamos de nuestras vidas, nos confesamos, 

nos aguantamos…, pero sin duda al final del 
día sentimos que somos valorados por lo que 
hacemos, que no es otra cosa, que mantener 
vivo el espíritu de esta Escuela con más de 50 
años de formación profesional continua.
Estudios especilizados nos hablan que los 
grupos humanos, como oferta de valor de 
una empresa o institución, funcionan mejor 
si se conectan a nivel emocional entre ellos, 
buscando desarrollar la empatía y la ayuda 
interrelacional. A diferencia del paradigma 
de proyectar expectativas de desarrollo 
en equipos inteligentes o que poseen 
superestrellas entre sus miembros.
Qué mejor momento entonces para fomentar 
la emoción y la empatía que recordando 
momentos especiales, una fiesta del encuentro 
y del reencuentro, como lo relata este Disueño, 
que se pasea entre la emoción del festejo 
de nuestro colega y amigo Manuel Astudillo 
cumpliendo 30 años de labores docentes o la 
clausura final de nuestro aniversario con Gui 
Bonsiepe, conectándonos con nuestro pasado 
y pincelando el futuro con mirada fortificada 
de experiencia. El abrazo fraterno con nuestro 
amigos trasandinos, donde fuimos sede del 
Encuentro Latinoamericano PreDisur, además 
de todo el trabajo interdisciplinario de la 
investigación de nuestros equipos académicos 
y alumnos potenciando áreas de desarrollo 
emergentes.  Y finalmente un abrazo de 
bienvenida a la promoción 2018 de jóvenes 
diseñadores que comienzan a fortalecer las 
nuevas miradas de nuestra profesión.
… Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle, 
se vistió de fiesta … Fiesta, Joan Manuel Serrat



...en esta carrera 
tienes una 
gama infinita de 
posibilidades 
de desarrollo 
y somos 
afortunados de 
poder hacer lo que 
nos gusta.

Fernanda Rojas Piña
Año de titulación 2016

Años de Experiencia laboral 2

Emprendimiento personal
Diseñadora y Fundadora Marca 

VibraChiloé®

Roberto Uribe Gutiérrez
Año de titulación 2003

Años de Experiencia laboral 15

Director de Diseño y Co-Founder en 
Jump! Careers. Diseñador Freelance 

Agencia Salted Herring, Nueva Zelanda

La experiencia 
de trabajar en 
Nueva Zelanda me 
demostró que la 
poca valoración 
de la actividad 
en Chile es 
meramente local y 
cultural.
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¿Cómo ha sido tu integración al campo laboral 
como diseñador?
Un par de años antes de salir de la Universidad, 
comencé a cuestionarme qué quería hacer en el 
futuro, en qué ámbito del diseño quería desa-
rrollarme, cuáles eran mis fortalezas y motiva-
ciones. Finalmente, de esa introspección decidí 
que quería comenzar de forma independiente 
y para ello aproveché de basar mi título en la 
creación de una marca que destacara mi visión 
como diseñadora y mi estrecha relación con el 
lugar donde crecí, la isla de Chiloé.
Desde que salí de la Universidad no he parado 
de trabajar, ha sido una constante evolución 
personal y profesional. A través del desarrollo 
de esta marca he podido descubrir un sello pro-
pio que voy aplicando a diversos productos; en-
tre ellos destaco la loza ilustrada como la más 
apreciada por los usuarios. Esto me ha permi-
tido mostrar un variado portafolio profesional, 
lo que a su vez me ha acercado a potenciales 
clientes que sienten afinidad con mi estilo y 
buscan en este tipo de expresión gráfica una 
manera de comunicar sus propias ideas.

¿Qué esperas del ejercicio de la profesión?
Espero poder vivir de mi profesión de mane-
ra independiente, seguir aprendiendo, cre-
ciendo y consolidar la marca VibraChiloé® a 
nivel local, nacional y en algún punto llegar al 
mercado internacional, siendo una alternativa 

comercial enfocada en potenciar elementos 
de la identidad de nuestro país. También me 
gustaría desarrollar espacios de creación y 
experimentación para niños, adoles-centes 
y adultos, acercándolos a algunas áreas 
relacionadas con el diseño que les permitan 
conocer nuestra disciplina.

¿Cuáles han sido tus experiencias profesiona-
les más relevantes?
En este corto periodo he podido desarrollar di-
versos productos para museos, restaurantes, 
hoteles y cafeterías. He trabajado para Enjoy 
Chiloé y en diversas tiendas y exposiciones 
como la Tienda del Museo de Artes Decorati-
vas Palacio Rioja. Creo que todas las pequeñas 
experiencias que he tenido en estos 2 años me 
conducirán a algo más grande. Próximamente 
viajaré a China, específicamente a la Feria de 
Cantón donde fui invitada por el Instituto Asiáti-
co y el programa Conexión Asia para ir en busca 
de nuevos horizontes comerciales. Estoy muy 
emocionada por esta gran oportunidad de ver 
cómo se manejan todos los procesos producti-
vos en el gigante asiático y poder vincularlo con 
los procesos creativos propios del diseño.

¿Cuál es tu percepción sobre el desarrollo del 
Diseño como actividad profesional?
Desde que salí me di cuenta que las personas no 
conocían nuestra actividad profesional. Decidí 

Fernanda Rojas/ Diseñadora Junior

Panorámica de la tienda que Fernanda ha 
instalado en Chiloé con sus productos.



realizar esta marca para mostrar con mi propia 
experiencia los procesos creativos y el impacto 
que tiene el diseño a la hora de querer de dar 
forma a una idea o emprendimiento. Sentía que 
nuestra actividad era poco valorada y entendí 
que era vital mostrar de qué estamos hechos; la 
importancia de nuestra disciplina en todo orden 
de cosas mediante el oficio y la responsabilidad 
como principios fundamentales, porque eso 
marca la diferencia a la hora de hacer un 
trabajo y permite que las personas confíen en 
la seriedad de nuestra actividad profesional. Y 
lo más importante, amar lo que haces. Suena 
cliché pero es verdad, en esta carrera tienes una 
gama infinita de posibilidades de desarrollo y 
somos afortunados de poder hacer lo que nos 
gusta.

¿Cómo recuerdas tus años en la Escuela de Di-
seño UV?
Como estaba lejos de mi familia, la Universidad 
era mi casa. Agradezco esas conversaciones de 
pasillo y los infinitos consejos de profes que 
hasta el día de hoy son una fuente de amistad e 
inspiración. Me guiaron para desarrollar habili-
dades, buscar un sello personal y potenciar esa 
vinculación emocional con la isla (la que sería 
el motor de mis proyecto), a decidir con el cora-
zón y la razón. Como dice mi gran amigo y cole-
ga Allan Browne eso es la definición del diseño 
CO-RAZON.

¿Qué significa practicar Diseño en una zona ex-
trema?
Siento que es una gran responsabilidad poner 
en práctica el diseño en la isla. Los cambios 
globales han afectado al mercado local y existe 
una pérdida de representatividad en el territo-
rio, esto ha provocado una escasez de produc-
tos con identidad. Ahí vi la oportunidad de po-
der potenciar esta maravillosa zona mediante 
las herramientas que aprendí en la Escuela y 
desarrollar mis habilidades de carácter manual 
haciendo una diferenciación en productos con 
relación a la oferta existente. Las dificultades 
tienen que ver con la escasez de materiales 
para realizar ciertos productos ya que la oferta 
en la isla es nula y debo realizar todo en la capi-
tal, lo que prolonga ciertos procesos y aumenta 
los costos en relación a otras zonas del país. Pero 
esto me ha llevado a ver nuevas oportunidades y 
nichos, lo que me permite soñar más allá de las 
fronteras siendo el diseño la solución para mate-
rializar este pensamiento e impulso creativo.

Fernanda en plena producción de loza pintada.

Líneas de ilustración y de objetos producidos en 
VibraChiloé.
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¿Cómo fueron tus inicios en el mundo laboral 
como diseñador?
Comencé mi carrera como diseñador digital 
para una empresa de e-learning diseñando y 
programando piezas interactivas para colegios 
como ejercicios de matemáticas y videos de 
bio-logía e historia. Al año siguiente, un amigo 
me dio un contacto de Digitalmente S.A. Dicha 
empresa era partner de McCann Erickson y ma-
nejaban la cuenta digital de Coca-Cola. En ese 
minuto ellos necesitaban un Diseñador Digital y 
por sobre todo que pudiese hacer un video para 
presentar un campeonato de futbol que orga-
nizaba Coca-Cola. El equipo de diseño ya tenía 
hecho un video promocional, pero el cliente no 
estaba conforme. El trato fue que si el cliente 
aprobaba el diseño, yo quedaba contratado y, 
afortunadamente, al cliente le gustó. Fue como 
un bautismo con fuego.

¿Cómo ha sido tu evolución y adaptación a los 
desafíos de la profesión?
Frente al nuevo paradigma de revolución digi-
tal, el contínuo aprendizaje es la clave. Practicar 
y experimentar sobre plataformas de diseño di-
gital como Photoshop, Illustrator, After Effects, 
aprender atajos, uso de filtros, retoque, cómo 
aplicar las fuentes tipográficas especiales, en-
tre otros. Adaptarse no fue tan difícil porque 
me entretiene lo que hago, pero hay que tener 
disciplina. Debes saber al menos la teoría de 
los lenguajes de programación más populares 

como HTML, CSS y Javascript para poder trans-
mitir bien al programador los requerimientos 
gráficos que se necesitan. Aquí el trabajo en 
equipo y la comunicación verbal es muy impor-
tante dentro de equipos multidisciplinarios de 
trabajo. En el contexto de la Internet, el desafío 
fundamental son los usuarios, ya que cada vez 
van cambiando sus hábitos y conductas dentro 
de las plataformas digitales. Los segmentos 
como la Generación Z son un gran desafío ac-
tualmente ya que prevalece el deseo de la inme-
diatez. Por ende hay que trabajar en soluciones 
gráficas que vayan en esa dirección, en mante-
ner la atención de los usuarios y para lograrlo, 
el desafío es saber contar bien una historia.

¿Qué aspectos podrías comentar sobre la rela-
ción con clientes o demandantes en tu área?
En mi carrera me ha tocado de todo, sin embar-
go en el contexto país el conocimiento o re-co-
nocimiento del diseño gráfico como disciplina 
es aún ambigua. Realmente lo aprendido se 
siente una ventaja a la hora de defender tu tra-
bajo, ya que en la medida que tus fundamentos 
son sólidos vas validando tus piezas de diseño 
y a la vez ganando credibilidad. Así un cliente 
que no sabe de diseño puede aprender y valorar 
tu trabajo y lo más importante, de seguro va a 
volver. Hay que reconocer que hay veces que ni 
el cliente sabe realmente lo que quiere y en esos 
casos, y cuando estás trabajando en una agen-
cia, no hay más que hacer que seguir adelante y 

Roberto Uribe/ Diseñador Senior



resolver el problema. Para evitar el desgaste es 
importante a la hora de presentar tu proyecto 
saber contar bien una historia, mostrar tu me-
todología. En el diseño web es muy importante 
por ejemplo tener apoyo audiovisual, mostrar 
una maqueta con animaciones de cómo el usua-
rio va a interactuar con la plataforma.

¿Cuál es tu visión sobre Diseño como actividad 
profesional?
La teoría del diseño aprendida en la Escuela me 
permitió resolver metódicamente todos estos 
años cada problema de diseño en la cadena de 
producción de un proyecto, manteniéndome 
fiel a la creación y desarrollo de un concepto, 
sea visual o como herramienta de aplicación 
dentro de un proceso metodológico de funcio-
namiento. El diseño como actividad profesional 
va evolucionando y mejorando su percepción 
significativamente a nivel global. Disciplinas 
como el Diseño UX y UI, están tomando cada 
vez más relevancia en el mercado ya que se ha 
demostrado que la metodología del diseño se 
puede aplicar a cualquier disciplina en la cual 
el usuario es el centro. La experiencia de haber 
trabajado en Nueva Zelanda me demostró que 
la poca valoración de la actividad en Chile es 
meramente local y cultural. En el contexto del 
mercado tecnológico global, los diseñadores 
somos protagonistas indispensables para cual-
quier empresa dedicada a la comunicación digi-
tal y si a esta actividad le sumamos saber pro-
gramar, nos podemos convertir en verdaderos 
unicornios y de seguro nunca nos faltará campo 
de acción.

¿Cómo recuerdas tus años en la Escuela de Di-
seño UV?
Fueron los mejores años de mi vida. El comien-
zo fue bastante difícil ya que la educación tradi-
cional no da las herramientas necesarias para 
manejar conceptos más abstractos. El ramo 
más duro que recuerdo era Forma, Espacio y 
Color. Me costó entrenar el ojo, sin embargo 
la práctica y la dedicación me fueron dando la 
confianza necesaria para ir avanzando en mi 
carrera. Tengo muy buenos recuerdos de mis 
profesores, en especial de Cristián Rodríguez 
de quien aprendí que el camino del diseñador 
se forja con disciplina, rigor y constancia. Gra-
cias a lo aprendido, hoy puedo vivir del Diseño y 
trabajar desde mi casa con un equipo de trabajo 
multidisciplinario de distintos lugares del mun-
do, trabajando en un proyecto en común que es 
Jump! Careers, una plataforma innovadora en la 
formación de carreras profesionales.  Ejemplos de ilustración digital para diferentes usos 

comunicacionales.
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ocho  sueños

Manuel Astudillo

Diseñador Gráfico, 
Universidad de 

Valparaíso, el 
profesor Manuel 

Astudillo cumplió 
recientemente 30 años 
como académico en la 
Universidad. Durante 

ese tiempo se ha 
dedicado a la docencia, 

preferentemente es 
asignaturas vinculadas 

a los primeros años 
en los ámbitos de 

la ilustración, la 
computación gráfica y 

taller.

¿Cuál es su visión sobre la actividad del Diseño?
Reconociendo una infinidad de definiciones con todos 
los alcances epistemológicos que la sostienen desde 
la teoría; las miradas estratégicas que le confieren la 
condición de borde; al límite del encuentro con otras 
manifestaciones disciplinares, oficios y profesiones; la 
técnica, la tecnología, los enclaves sociales y todo tipo 
de agentes concurrentes que finalmente conducen a 
establecer la complejidad del marco de acción desde, 
por y para los propósitos del Diseño; desde mi parti-
cular compromiso reconozco y prefiero la perspectiva 
que me ofrece la posibilidad de ver concretadas en la 
realidad los valores inventivos, la creatividad y la inno-
vación, particularmente en su visualidad general y su 
expresión gestual. Es decir, reconociendo un dejo de 
sobradas expectativas, dar con esa esquiva solución 
que nos permita sentirnos plenamente satisfechos por 
su condición de originalidad y sorpresa. En mis inicios, 
mis primeras experiencias formativas y pronto de com-
promiso académico, vienen de la mano de la cercanía 
con el dibujo y la ilustración ambas manifestaciones 
muy cercanas al arte. Sin embargo, al adentrarme en 
el mundo del diseño y el ejercicio profesional, gra-
dualmente voy percibiendo una amplitud de ámbitos 
de desempeños y particulares intereses disciplinares 
en los cuales puedo y conducen mi contribución. Así 
entonces, consciente de todas esas posibilidades y 
capacidades, mi lectura respecto de la actividad del 
diseño busca establecer una íntima conexión con el 
desafío que encierra establecer esa mirada veleidosa 
que otorga sentido de originalidad e identidad en las 

...dar con esa
esquiva solución que 

nos permita sentirnos 
plenamente satisfechos 

por su condición de 
originalidad y sorpresa.



obras cuando son demandadas a resolver las 
problemáticas más diversas. Por otra parte, la 
actividad del Diseño como práctica interdiscipli-
naria, desde mi perspectiva debe situarse en el 
momento de las decisiones preliminares en su 
capacidad de visualizar y proponer, para más 
tarde producir y gestionar. Poner en acción el va-
lor creativo de las individualidades y el potencial 
colectivo de los diferentes actores involucrados.
Ahora bien, siendo honesto consigo mismo, 
debo reconocer que, al paso del tiempo, cada 
vez me es más difícil conciliar intereses y com-
prometer ejercicios colaborativos. Los últimos 
trabajos desarrollados como autoencargos, me 
otorgan algo de libertad para un nuevo intento 
por conciliar aquellas visiones y sueños relega-
dos por la condición académica, dando espacio 
para un quehacer más expresivo, espontáneo, 
con menos ataduras, …si es que la inercia de 
más de 30 años vinculado a la formación y ejerci-
cio del diseño me lo conceden bajando o abrien-
do las fronteras de lo que se entiende como pro-
pósitos del Diseño.

¿Practica alguna actividad no profesional o ho-
bby o colecciona? ¿Qué lo motiva?
Siempre me ha atraído la belleza de las cosas. 
Intentando escrutar las razones de eso, es po-
sible entender la diversidad de actividades que 
he desarrollado a lo largo de mi vida, con una 
aproximación personal, íntima y reflexiva he 
practicado deportes, cultivado hobbies y colec-
cionado cosas hasta el punto de lograr enten-
derlas, dominarlas y por sobre todo disfrutarlas. 
Desde la perspectiva y la madurez de los años 
veo que todas estas actividades han ido evolu-
cionando desde comportamientos grupales y 
competitivos a otros estados más íntimos y re-
flexivos. Debido a esto quedan atrás actividades 
que ahora sólo reconozco a modo de inventario. 
De igual manera una fuerte conciencia ecológica 
me permite la práctica de aquellas que no entran 
en conflicto con el respeto por la vida y el medio 
ambiente, así entonces este sesgo me permite 
recoger la afición por el fly-fishing en la estricta 
modalidad de catch and release; la fotografía 
como un fallido intento por documentar sensa-
ciones, caminatas, travesías por cerros y campos 
lejanos e inmediatos, provistos de amaneceres y 
atardeceres inadvertidos; atesorar (no coleccio-
nar) variedades de cactus maravillosos por sus 
orgánicas geometrías, comportamientos fracta-
les y colores…; y por sobre todo, escaparme en 

moto, perderme en algún derrotero incierto que 
despierte mis sentidos y emociones acicateado 
sólo por la permanente necesidad de replantear-
me día a día.

¿Qué viaje o lugar visitado ha sido una expe-
riencia memorable?
Durante el año 2010 el desarrollo de un proyec-
to que comprometía la gestión de redes para el 
Diseño y la necesidad de observar in situ dife-
rentes modelos y experiencias educativas, me 
permitió la posibilidad de participar de un ver-
tiginoso itinerario por varios enclaves académi-
cos europeos: Barcelona, Madrid, Toledo, Milán, 
Venecia, Hamburgo, Londres, Genk, Hasselt, Lie-
ge, Helsinki, incluyendo además otros destinos 
complementarios. Quizás no tan extenso, pero 
no era la primera vez que tenía la oportunidad 
de visitar algunos de estos destinos, sin em-
bargo en esta ocasión la diferencia estuvo en la 
posibilidad de compartir la experiencia del via-
je, asociada a la posibilidad de cotejar nuestros 
fundamentos académicos disciplinares. Esto 
permitió poner en perspectiva y establecer una 
revisión el quehacer del Diseño con el objetivo 
de contribuir al interior de nuestra escuela. No 
sólo eso, además fueron también notables las 
experiencias asociadas a otros intereses, visitar 
nuevas ciudades, personas con otros comporta-
mientos y expresiones culturales, sonidos, colo-
res y sabores entre otros, a cada paso había algo 
digno de rescatar, todo invitaba a quedarse un 
poco más o intentar volver, no obstante la con-
dición de viaje es precisamente eso, avanzar lle-
vándose consigo y haciendo propio algo de esos 
momentos notables.
En igual propósito, ahora permitiéndome una 
referencia más íntima y personal, también guar-
daré como una memorable experiencia, una 
ruta motociclista sólo acompañado por un buen 
amigo y su pareja, que aprovechando la tem-
porada de vacaciones me llevó por Argentina, 
Paraguay y Brasil. Ocho mil kilómetros de carrete-
ra, sin mayor planificación, solo decidida un par 
de días antes de iniciar la partida, sin rutas, ho-
rarios, itinerarios, fechas rigurosas ni siquiera el 
respaldo de un infaltable GPS. Un mapa carretero 
comprado en la primera parada una vez cruzada la 
frontera fue suficiente para orientarnos en nuestra 
intención de alcanzar algunas de nuestras metas 
soñadas. Fue una ruta de compartir, eso era lo 
más importante. Interminables conversaciones. 
Tuvimos la posibilidad de disfrutar y apreciar 
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plenamente el paisaje, detenernos y reorien-
tarnos porque el mismo camino lo señalaba 
como oportunidad, cuando el calor lo hacía 
necesario, las lluvias torrenciales nos remitiera 
a la cordura, o los amigos que esperaban nos 
permitieran seguir adelante. Esos son los mo-
mentos que realmente aprecio, la posibilidad 
de romper con las rutinas, poder replantearse y 
nutrirse de experiencias espiritualmente revita-
lizadoras, como una poética metáfora del viaje 
que nosotros decidimos al momento de decidir 
ser diseñadores. Por eso siempre digo y estímu-
lo tanto a mis alumnos como a mis hijos: el via-
je, el viaje, la importancia del viaje.

¿Qué producto de Diseño o diseñador es para 
usted un buen referente de Diseño?
No son personas, tendencias, productos o ex-
presiones generalmente validadas por los me-
dios o la historia las que más llaman mi atención 
como buenos referentes de diseño. El contexto 
de la experiencia cotidiana nos presenta innu-
merables ejemplos de productos notables. Au-
tores desconocidos, en más de un caso distan-
tes o no conscientes de ser parte de un proceso 
de diseño, destacan sus obras por originalidad 
e impacto, mereciendo todo nuestro aprecio y 
atención. En este sentido son buenos ejemplos 
la habilidad de un primitivo artífice desconoci-
do, que se dio a la tarea de elaborar magníficas 
herramientas y utensilios para el uso cotidiano, 
la sensibilidad y dominio tecnológico de quien 

resolvió correctamente cada una de las solu-
ciones al interior de un vehículo de transporte 
público, o la creatividad dispuesta en la elabo-
ración de ese espontáneo y preciso mensaje 
visual capaz de generar la oportuna y certera 
respuesta esperada.

¿Cuál es su peor obsesión como diseñador?
Intentar romper el paradigma. Aleccionado por 
el deseo de mejorar no son pocos los proyec-
tos en estado de espera, no terminados, que 
esperan su turno de alcanzar esa plenitud es-
perada. No es falta de rigor, creo que sólo es 
disconformidad. Debe ser por los años que se 
suman o mi perfil de permanente cuestionador, 
tal vez sea la necesidad del cambio que todos 
nos debemos como sano ejercicio actitudinal. 
Siempre estoy obsesionado en formar, recono-
cer y encontrar esa mirada diferente, pretencio-
samente nunca antes vista, intentando mirar 
desde otra perspectiva, tarea que no es fácil y 
conformista, que sólo es apaciguada con bue-
nas dosis de apertura y curiosidad. Quizás sea 
esa la razón de un comportamiento casi auto-
destructivo que siempre me ha acompañado e 
igualmente generado sinsabores, situación que 
en no pocas ocasiones me lleva a negar y des-
truir cosas de mi producción, las cuales consi-
dero no están a la altura de las expectativas y 
dignas de reconocimiento.

Observando la entrega de Taller de sus estudiantes de Primer Año.



¿Qué está leyendo?
Tengo por costumbre leer, también comprar y 
acaparar libros. Con un buen grado de senti-
miento de culpa reconozco tener más libros de 
los que en algún momento podría llegar a leer.
Acabo de terminar Homo Deus – Breve historia 
del mañana, de Yuval Noah Arari, eso luego de 
leer su primer trabajo Sapiens – De animales a 
dioses. Dos tremendos ensayos que ponen en 
perspectiva crítica sociológica y antropológi-
ca el derrotero del hombre para situarse arro-
gantemente por sobre las otras especies; la 
capacidad de imaginar y proyectar realidades 
intersubjetivas; el lenguaje y la capacidad de 
construir acuerdos como bases para el desarro-
llo de la especie. De la misma manera también 
articula algunos razonamientos de lo que po-
dría esperarse en la evolución de la especie hu-
mana. Buscando dar mayor respaldo, respuesta 
o sentido a estas nuevas ideas elaboradas, rá-
pidamente estoy releyendo Creatividad, de Mi-
haly Csikszentmihalyi… eso mientras estoy en 
la búsqueda de un nuevo autor, quizás ahora 
novelista que quiera seducirme con algún inte-
resante relato.

¿Posee algún objeto en su ámbito personal que 
aprecie o le gustaría tener?
Con algo de rubor reconozco una moderada 
condición de cachurero. Sufro con las ferias de 
antigüedades, las ferias de pulgas así como con 
los souvenirs. Sólo recientemente he logrado 
aguantarme y controlar esas ganas de querer 
poseer una infinidad de cosas que muchos de-
finirán como innecesarias. En un giro radical, 
ahora estoy en una etapa de desprenderme 
de muchos objetos, los cuales hasta hace muy 
poco eran para mí preciadas pertenencias. To-
davía me quedan algunas cosas que se resisten 
a la retirada, quizás sea la condición de cariño 

que les tengo lo que impide que me desprenda 
de ellas. Me tomaré un tiempo y dejaré que so-
las encuentren un nuevo lugar donde las apre-
cien así tanto como yo. Pero estas aficiones, 
distorsiones nunca terminan de desaparecer. 
Haciendo un responsable ejercicio introspecti-
vo al momento de escribir estas notas, observo 
que lejos de eliminar estos estados impulsivos, 
puedo dar cuenta que sólo han cambiado sus 
representaciones. Por ahí asoman otros intere-
ses que buscan satisfacer la curiosidad y la sa-
tisfacción presentes en ellas mismas: una nueva 
cámara fotográfica, lentes, accesorios, …y ¿por 
qué no?, aun cuando esté un tanto distante de 
otras prioridades, montar una nueva moto más 
grande, más poderosa para seguir recorriendo 
nuevos senderos que aún no he explorado.

¿Con qué escribe?
Si la pregunta es referida a recursos instrumen-
tales debo señalar que eso depende de lo que 
deba escribir. Siempre ando trayendo bolígrafos 
negros de trazo grueso, son muchos porque los 
pierdo constantemente, estos me permiten 
notas informales, dibujos y esquemas de mucha 
soltura y válidos sólo para mí. Si requiero dar 
mayor formalidad utilizo una estilográfica que 
por diseño y registro tiene la impronta reflexiva, 
el carácter y hasta el sonido necesario para ese 
propósito. En cambio si se trata de un texto 
extenso y de largo plazo, es la pantalla del 
computador la que me permite dialogar mis 
ideas, avanzando, corrigiendo, saltando de 
plataformas y equipos diversos según donde 
esté en un momento determinado. En cualquier 
caso, siempre requiero concentración, silencio 
e intimidad, ya que en general también hablo 
constantemente conmigo mismo, reforzando y 
articulando las expresiones hasta que el tono 
corresponda con la idea en progreso.

Algunos ejemplares de la colección de cactus.Disfrutando aventuras en motocicleta.
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Javiera Pineda, Javiera Bueno y Amaranta Ramírez, 
ganadoras de la Beca Elsa Geywitz años 2017 y 2018.

UV realiza formación a estudiantes para aplicar el 
Protocolo contra el Abuso
Un total de doce estudiantes se certificaron tras 
completar la Escuela de Formación de Monitoras y 
Monitores del Protocolo contra el Acoso UV, cuya 
misión será asesorar en la difusión del referido do-
cumento y en los procedimientos en que se requiera 
aplicarlo.
En la ceremonia de certificación, realizada en el Cen-
tro Integral de Atención al Estudiante (CIAE), se de-
sarrolló el conversatorio Desafíos de la movilización 
feminista, en que participaron Adela Bork, trabaja-
dora social de la PUCV, y Jasmín Tapia, secretaria de 
comunicaciones de la FEUV.
La convocatoria a la Escuela de Formación se hizo 
en abril, a través de las redes sociales de la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso 
(FEUV), de los centros de estudiantes, comisiones o 
vocalías de género y estudiantes en general.
Entre los estudiantes certificados se cuenta a Marjo-
rie Espinoza por la Escuela de Diseño.

Beca de Materiales Elsa Geywitz 2018
Por segundo año consecutivo la Escuela de Diseño 
hizo entrega de la Beca de Materiales Elsa Geywitz. El 
fondo es donado por la exalumna de la Escuela Ma-
galy Ponce, en honor a su madre Elsa Geywitz, quien 
la motivó a desarrollar su creatividad artística que ha 
volcado en su vida profesional en Norteamérica.
La contribución busca fomentar la creatividad y ex-
perimentación de una estudiante de tercer año so-
bre la base a su talento, rendimiento académico y si-
tuación sociofamiliar, por medio de la entrega de un 
fondo de 500 dólares que la exalumna Magaly Ponce 
deposita en una casa comercial regional para que la 
beneficiada retire materiales de trabajo durante un 
año de la forma que estime conveniente.
En su segunda versión, se recibieron 5 postulacio-
nes, las cuales, según la ponderación de anteceden-
tes, compitieron estrechamente, resultando dos con 
idéntico puntaje. Por esta razón, el beneficio recayó 
en Amaranta Ramírez y Javiera Bueno.

El Director de la Escuela de Diseño, Alejandro Oso-
rio, señaló que la entrega de esta beca busca apoyar 
en la compra de materiales a una alumna destacada 
en su proceso académico y que tenga debilidades 
en términos económicos. Este año encontramos dos 
alumnas con el mismo perfil, por lo que serán las 
destinatarias de esta ayuda para que puedan desa-
rrollar su carrera.

Desarrollar habilidades
Amaranta Ramírez, una de las beneficiadas con la 
beca, manifestó sentirse muy agradecida por la 
oportunidad. Uno siempre se limita en el tema fi-
nanciero por el alto costo de los materiales, aspec-
to muy relevante y necesario en una carrera como 
diseño. Claramente este apoyo ayudará mucho a 
desarrollar mis capacidades.
La estudiante Javiera Bueno, indicó que es una 
oportunidad muy grande para poder terminar de 
pulir mis habilidades. El aspecto económico siem-
pre ha sido complejo en mi familia, entonces es 
como si se abrieran unas puertas muy grandes para 
poder llegar a nuevas técnicas a las que no iba po-
der acceder. Es genial que exista esta oportunidad.
Presente en la ceremonia de entrega estuvo Ja-
viera Pineda, actualmente cursando cuarto año, 
quien fue la primera alumna en recibir la beca el 
2017. Sobre la experiencia señaló que significó 
una extensión de mis límites en torno al oficio, ya 
que permite potenciar la creatividad. Estoy muy 
agradecida de la exalumna Magaly Ponce, principal 
impulsora de este beneficio, quien se dio el tiempo 
de conocerme y es una mujer maravillosa.



Profesoras Rossana Bastías y Ángela Herrera inte-
gran proyecto de investigación sobre la alimenta-
ción saludable en la vejez
Diseño de un sistema de preparaciones alimenta-
rias saludables para adultos mayores autovalentes: 
piloto de entrega en Cesfam Reina Isabel II de la 
ciudad de Valparaíso, se denomina la investigación 
que está desarrollando un equipo interdisciplina-
rio de académicos de la Universidad integrado por 
Rossana Bastías y Ángela Herrera, de la Escuela de 
Diseño; Mariane Lutz y Leticia Luna, de la Escuela 
de Química y Farmacia; Isabel Siefer, de la Escuela 
de Enfermería; y Raúl Gaete, de la Escuela de Admi-
nistración Hotelera y Gastronómica. La iniciativa es 
financiada por el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI) Gerópolis UV y cuenta con la colaboración de 
la Fundación Actuemos.
Rossana Bastías, directora de la investigación, 
señaló que el objetivo de la iniciativa es reducir la 
vulnerabilidad nutricional de la población mayor 
autovalente, a través de un piloto de entrega de 
preparaciones alimentarias variadas y saludables. 
Asimismo, la docente se refirió al enfoque interdis-
ciplinario del estudio: La realidad es tan compleja 
que no se puede abordar desde una sola disciplina. 
Somos investigadores de distintas áreas que esta-
mos interesados en contribuir a una mejor calidad 
de vida para el adulto mayor, indicó.
La investigación se encuentra en su primera etapa 
y considera la participación activa de personas ma-
yores del grupo multifamiliar Los unidos de siempre, 
en el marco de una alianza de trabajo con el progra-
ma Más Adultos Mayores Autovalentes del Centro de 

Salud Familiar Reina Isabel II. Las personas mayores 
formarán parte del proceso de diseño y prototipaje 
de las preparaciones alimentarias.

Vinculación con la comunidad
Hugo Tapia, integrante del equipo de profesionales 
que lidera el programa Más Adultos Mayores Autova-
lentes, manifestó que hemos acogido esta iniciativa 
con mucha alegría y entusiasmo, nos parece que es 
una excelente forma de incluir a los adultos mayores 
en la toma de decisiones. Además, el tema de la 
investigación es sumamente importante, porque la 
alimentación en el adulto mayor es un aspecto que 
aún no ha sido estudiado con profundidad.
Por su parte, la presidenta del grupo multifamiliar 
Los unidos de siempre, Victoria Pizarro, expresó 
que la investigación es macanuda, no podría hacer-
nos más felices. Me parece excelente que nosotros 
podamos participar en el proyecto y que escuchen 
nuestras opiniones sobre qué alimentos saludables 
nos gustan, así podremos cocinar sano y cuidarnos 
un poquito más.

Estudiantes colaboradores
Los investigadores cuentan con el apoyo de estu-
diantes colaboradores del PMI Gerópolis de las ca-
rreras vinculadas a la iniciativa. La participación de 
los alumnos responde al eje Formación del PMI, que 
busca instalar la temática de envejecimiento y vejez 
en las distintas carreras de pregrado y postgrado 
que imparte la UV. Las estudiantes colaboradoras de 
Diseño son Génesis Frías, Camila Ibacache y Gabrie-
la Huenchullán.

La Profesora Rossana Bastías explica la dinámica de trabajo par-
ticipativo a los adultos mayores convocados para el proyecto.

Intercambio de apreciaciones sobre las alternativas de prototipos 
desarrollados.
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PreDisur 2018
Entre los días 15 al 18 de mayo, se realizó en depen-
dencias de nuestra Escuela la reunión de preparación 
del 5° Congreso Latinoamericano de la Red de Carre-
ras de Diseño en Universidades Públicas Latinoame-
ricanas. En las jornadas de trabajo se llevaron a cabo 
la Asamblea del Consejo Disur y el Foro de Directores.
Esta reunión contó con la presencia de los académi-
cos Luis Sarale y Adolfo Marchesini, de la FAD Univer-
sidad Nacional de Cuyo; Beatriz Martínez, de la FAUD 
Universidad Nacional de Mar de Plata; Rosita de Lisi, 
EUCD/FADU de la Universidad de la República; Rober-
to Gómez y Alejandra Moreno, FAUD de Universidad 
Nacional de San Juan; Salvador Acuña de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana de México; Lidia Samar, 
FAUD de la Universidad Nacional de Córdoba; Ignacio 
Bringas, FADU de la Universidad Nacional del Litoral; 
Pablo Ambrosino, CUSF de la Universidad Nacional 
de Villa María; Anabella Rondina y Carlos Venancio, 
FADU de la Universidad de Buenos Aires; Mónica 
Pujol Romero, FAPyD de la Universidad Nacional de 
Rosario; Orlando Ottaviano y Ricardo Meyer, FADA de 
la Universidad Nacional de Asunción; Andrea Llorens 
y Jimena Alarcón, FACD de la Universidad de Biobío; 

Alejandro Osorio y Oscar Acuña de la Universidad de 
Valparaíso.
Dentro de los acuerdos que se destacan de la jorna-
da se encuentran los siguientes:
• Respaldar los temas del encuentro anual, que 
reunirá a todas las instituciones participantes de la 
Red, que se realizará entre el 18 y 20 de septiembre 
en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba 
Argentina. En la ocasión, el congreso estará orienta-
do a La enseñanza del Diseño en debate. La mirada 
latinoamericana en el Centenario de la Reforma 
Universitaria, con 4 ejes temáticos:
1. Diseño - Enseñanza;
2. Diseño, Universidad y Contexto Socio-productivo; 
3. Investigación y Diseño, y
4. Diseño, Sociedad y Proyectos Culturales.
• Detectar y promover prioridades para las líneas de 
investigación en Latinoamérica, facilitando la movi-
lidad docente y de alumnos.
• Crear una muestra itinerante, para visibilizar y 
poner en valor las respuestas del estudiantado a las 
demandas locales.

Participación en proyecto FIC. UV pone en valor 
conocimiento etnofarmacéutico de la comunidad 
Rapa Nui
Innovación social y tecnológica para potenciar uni-
dades de negocios asociadas a la etnofarmacia de 
Rapa Nui es el nombre del proyecto FIC que fue re-
cientemente adjudicado a un grupo interdisciplina-
rio de académicos de la Universidad de Valparaíso. 
El proyecto está centrado en el rescate y puesta en 
valor del conocimiento etnofarmacéutico patrimo-
nial transmitido de generación en generación, respe-
tando el medio natural, cultural y social y trabajando 
en forma colaborativa con la comunidad Rapa Nui 
para generar la innovación.
La directora del proyecto, Cecilia Rubio, investigadora 
de la Facultad de Farmacia, señaló que el equipo 
trabajará con un grupo de isleñas que se dedican a la 
sanación, colaborando con el Hospital Hanga Roa del 
box intercultural habilitado especialmente para ello.

Se trabajará en paralelo con las sanadoras que apli-
can su sabiduría en forma de microemprendimiento. 
Las mejoras a la calidad de las prestaciones, a través 
de un incremento de habilidades y competencias 
de las sanadoras, la incorporación del concepto 
Sistema Producto orientado a la puesta en valor de 
su patrimonio intangible y productivo, mejoras en la 
infraestructura, autentificación de calidad y compro-
bación de actividad biológica de los productos que 
utilizan, manejo de unidades de negocios y consoli-
dación de una ruta turística que garantice la perdu-
rabilidad del patrimonio cultural, son algunas de las 
actividades de este proyecto, detalló.
Entre los integarntes del equipo de este proyecto se 
cuenta a los profesores Álvaro Huirimilla y Omar Ace-
vedo de la Escuela de Diseño junto a académicos de 
las Escuelas de Química y farmacia, de Kinesiología 
y de Gestón en Turismo y Cultura.

Integrantes de la Red DISUR en el hall de nuestra Escuela 
el día 15 de mayo.



noticias
Museo de Historia Natural exhibe como pieza del 
mes prenda investigada por académicas de Diseño
A partir del mes de mayo, una prenda precolombi-
na del año 1300 DC, encontrado en Caleta Vítor de 
Arica, es exhibida en un repositorio especial que 
incluye un video inclusivo por el Museo de Historia 
Natural de Valparaíso como la pieza del mes. La 
camisa andina denominada unku, es investigada 
por las académicas de la Escuela de Diseño Patricia 
Günther, Marinella Bustamante y Ana María Iglesias, 
en el marco de actividades desarrolladas por el Ob-
servatorio Textil de nuestra Escuela.
Según explica Lilian López, encargada del área de 
Arqueología del Museo de Historia Natural de Valpa-
raíso, la exhibición de la pieza del mes nace por una 
necesidad de mostrar objetos importantes que están 
en los depósitos y que por el contexto de la exposi-
ción permanente no pueden ser incluidos dentro de 
las exposiciones.

Análisis de la colección
El unku investigado pertenece a la colección arqueo-
lógica Chile - Momia del Museo de Historia Natural 
de Valparaíso y fue donada al museo en 1947 por el 
comandante Horacio Arancibia Lazo.
La colección que estudian las académicas, está 
integrada por seis individuos y cerca de 22 piezas 
textiles, las cuales nunca han sido investigadas, si 
bien la profesora Patricia Günther estuvo en la dé-
cada del ‘80 haciendo el registro y fichas técnicas. 
Dicha experiencia finalmente generó la creación del 
Comité Nacional de Conservación Textil.
Sobre el unku, la profesora Günther señala que es 
posible que esté hecho en telar de cintura de una 
sola vez, porque no tiene la costura al centro y lo 
curioso es que su único detalle decorativo son tres 
franjas de color café mezcladas con blanco. Su orifi-
cio para meter la cabeza se debió tejer de una mane-
ra distinta, de una vez, y eso da cuenta de una cierta 
complejidad. Es una pieza interesante porque es un 
tejido de dorsal más antiguo y es un reto saber cómo 
está hecho, por eso estamos reproduciendo las téc-
nicas para descubrir cómo lo hicieron.

Sobre la colección que se encuentran analizando, la 
académica Marinella Bustamante señala que hasta 
el momento tenemos acceso a las 22 piezas de los 
seis individuos, pero claramente podrían ser más. 
Ahora que el Museo seleccionó el unku como pieza 
del mes, estamos estudiando una bolsa arponera 
perteneciente a la misma cultura, ya que son objetos 
encontrados cerca de las momias en sus contextos 
de entierro. Lo interesante es que la colección nunca 
ha sido estudiada de la forma en que lo estamos 
haciendo. Patricia hizo los registros en los años ‘80 
y ahora ella vuelve al Museo y nos involucra en el 
análisis de estas piezas, lo cual cobra un sentido 
histórico, agrega.
El proyecto forma parte del Observatorio Textil de la 
Escuela de Diseño, cuyo objetivo, según la profesora 
Ana María Iglesias, es estudiar, indagar y rescatar 
todo aquello que tiene que ver con el ámbito de los 
textiles y de sus complementos, desde una mirada a 
aquello que puede ser identitario, pero también en 
la relevancia de su proyección en el presente y hacia 
el futuro.
La investigación cuenta con la colaboración de la 
alumna en práctica Bianca Ojeda, de la profesora 
Lorena Ramos en la ilustración de contexto, la profe-
sora Valeria Moya en el ámbito de la tejeduría, junto 
a la doctora en Antropología Liliana Ulloa.

La profesora Patricia Günther y la estudiante Bianca Ojeda 
realizando una limpieza mecánica a la pieza exhibida.

Imágenes correspondientes al estado de conservación del unku.
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Estudiantes en Movilidad Estudiantil 2018
10 estudiantes de nuestra Escuela se han adjudica-
do becas y cupos para realizar un semestre de inter-
cambio en diferentes instituciones de formación en 
Diseño para el presente año.
El director Alejandro Osorio asegura que como 
Escuela estamos muy contentos de tener todos los 
años un grupo de estudiantes que viaja de intercam-
bio a diversos destinos para fortalecer sus procesos 
académicos. Una experiencia de este tipo traspasa la 
academia y se convierte en un aprendizaje de vida, 
que es lo nos interesa desarrollar.
Durante el primer semestre viajaron los estudiantes 
Francisca Márquez Flores a la Universidad de São 
Paulo, Brasil; Matías Ignacio Ormeño Vargas a la 
Universidad del País Vasco y Catalina Andrea Patiño 
García a la Universidad Politécnica de Valencia, 
ambas de España.
Para el segundo semestre viajan los estudiantes 
Javiera Gaete a la Universidad de São Paulo, Brasil; 
Violeta Infante a la Universidad del País Vasco
España; Camila Figueroa y Javiera Flores a la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, España; Francisco 
Cerda y Viviana Díaz al Politécnico di Milano,
Italia; Valentina Carrasco  a la Universidad de Gua-
dalajara, México y Consuelo Bustos al Tecnológico 
de Monterrey, México.
El grupo de estudiantes UV participó de una intensa 
jornada de inducción en el Centro de Extensión de la 
UV, que incluyó un focus group, para el intercambio 
de experiencias y consejos prácticos, entre los alum-
nos que se van y aquellos que vienen de regreso, y 
una charla informativa que aclaró los distintos pro-
cesos administrativos inherentes a la duración de su 
intercambio. La actividad finalizó con una ceremonia 
de despedida y entrega de becas, liderada por el 

rector Aldo Valle, junto a la vicerrectora de Vincula-
ción con el Medio, Eva Madrid, y el director de Rela-
ciones Institucionales, Alejandro Rodríguez.
En la Escuela también se realizó un desayuno de 
despedida para los estudiantes que emprenden un 
semestre de intercambio en diversas universidades 
de Europa y América.

Beca Santander Iberoamérica 2018
Cinco estudiantes de la Universidad de Valparaíso 
se adjudicaron la Beca Santander Iberoamérica 
2018. La entrega tuvo lugar en el Centro Integral de 
Atención al Estudiante. Las becas permitirán a los 
estudiantes realizar la actividad de movilidad de 
un semestre en una universidad extranjera. En esta 
ocasión salió beneficiada la estudiante de nuestra 
carrera Javiera Alejandra Gaete Tello. En la ceremo-
nia intervino la estudiante Javiera Flores Ramos, una 
de quienes ganaron la Beca Santander en años ante-
riores, para compartir su experiencia con los nuevos 
becarios.

Apoyo al emprendimiento en liceos técnicos de la 
región
El 5 de junio, los profesores Óscar Acuña y Eduardo 
Abarca recibieron a estudiantes y profesores del 
Liceo Técnico Profesional Mannheim de Quilpué, 
quienes visitaron nuestra Escuela en el marco de 
un convenio de colaboración entre el Observatorio 
de Emprendimiento y Desarrollo Territorial y la ONG 
Acción Emprendedora Valparaíso.
La ONG Acción Emprendedora se encuentra desa-
rrollando un programa CORFO de apoyo al empren-
dimiento en liceos técnicos de la Región de Valpa-
raíso, proyecto al cual se integró el Observatorio de 
Emprendimiento y Desarrollo Territorial de la Escuela 
de Diseño a través del trabajo de su director, Ale-
jandro Osorio, y los académicos Eduardo Abarca y 
Óscar Acuña, quienes han transferido experiencias 
de emprendimiento guiadas por el diseño a los estu-
diantes de los liceos técnicos.
Los académicos dictaron una charla sobre empren-
dimiento conducido por diseño a los estudiantes, 

generando un diálogo que sin duda les permitirá 
afrontar sus competencias técnicas con la mirada 
creativa y estratégica del diseño.
En la oportunidad, los estudiantes visitaron las 
instalaciones del Centro Integrado de Prototipos, 
donde los funcionarios Roddy Aravena y Víctor Flores 
explicaron los procesos que se llevan a cabo en los 
diversos laboratorios de la Escuela.

Estudiantes UV que realizarán pasantías de movilidad 
durante el 2º semestre 2018.



Diseño UV busca impulsar sello local de artesanos 
de San Antonio
Innovar, impulsar un sello local y dar un nuevo aire 
a la artesanía típica que se realiza en San Antonio 
es el desafío que llevará adelante un grupo de es-
tudiantes y académicos de la Escuela de Diseño de 
la Universidad de Valparaíso en la comuna de San 
Antonio, para lo cual se estableció un convenio en-
tre esta casa de estudio y la Municipalidad.
El objetivo es ampliar el mundo creativo de los arte-
sanos sanantoninos, para que se atrevan a explorar 
desde la técnica nuevas soluciones a sus piezas y, 
por otro lado, que los nuevos diseñadores reciban el 
traspaso de riqueza simbólica que se recoge de este 
trabajo.
Ricardo Quevedo, artesano en madera del paseo 
Bellamar destacó y valoró esta iniciativa señalando 
que es espectacular este acercamiento es lo mejor 
que le ha pasado a los artesanos en San Antonio, es 
una tremenda oportunidad.
Oscar Tapia, jefe de la Unidad de Desarrollo Econó-
mico de la Secretaría Comunal de Planificación de 
la Municipalidad de San Antonio, indicó que lo que 
se busca es generar un concepto de identidad local, 
hoy en día tenemos muchos artesanos que elaboran 
productos de distintas procedencias pero no hay un 
sello en la labor que ellos generan que haga que 
San Antonio sea una unidad identificable en el terri-
torio a nivel nacional.

Alejandro Osorio, Director de la Escuela de Diseño 
de la Universidad de Valparaíso, señaló lo que que-
remos generar el factor de innovación, una transfe-
rencia que le permita al artesano poder desarrollar y 
poder comercializar de mejor manera sus productos, 
entregándole mayor valor trabajando la competitivi-
dad desde sus creaciones.

Visita de ilustradora Lara Costafreda
Durante el mes de mayo, compartimos la visita a 
nuestra Escuela, de la diseñadora e ilustradora espa-
ñola Lara Costafreda, gracias a una agenda preparada 
por el Colegio de Diseñadores AG.
En la oportunidad, Lara compartió con los estudian-
tes su experiencia como ilustradora profesional, a 
partir de la noción de la ilustración como producto y 
oferta de servicio. Expuso sobre las modalidades de 
comercialización, de difusión del trabajo personal y 
de cómo gestionar su uso y valor. También mostró su 
portafolio y comentó sobre su metodología de trabajo 
creativo y productivo.
La exposición de Lara, permitió que los estudiantes 
conocieran de primera fuente cómo opera un servicio 
profesional que en la actualidad es de interés de 
muchos cultores y de alta demanda laboral.

noticias
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UV entrega Doctorado 
Honoris Causa a diseñador 

alemán Gui Bonsiepe

re
po

rt
aj

e

Con un gran marco de 
público, integrado por 
estudiantes, invitados 

especiales, académicos 
y autoridades 

universitarias, la Escuela 
de Diseño en conjunto 

con la Universidad, 
celebró la Ceremonia de 

Investidura el 16 de mayo 
en el Auditorio de la 

Facultad de Arquitectura, 
sellando con ello la 

conmemoración de los 50 
años de nuestra unidad.

La Universidad de Valparaíso concedió la distin-
ción Doctor Honoris Causa al destacado diseñador 
industrial, teórico y académico alemán Gui Bonsiepe, 
en reconocimiento a su trayectoria como un verdade-
ro ícono de la disciplina y aportes a la enseñanza del 
Diseño.

Bonsiepe estuvo en nuestro país hace cincuenta 
años contratado por la OIT para asesorar a Sercotec y 
luego dirigir el Grupo de Diseño Industrial del Institu-
to de Investigaciones Tecnológicas hasta 1973. Su es-
tadía coincide con la creación de carreras de Diseño 
en Chile y con su actividad introdujo la influencia de 
la Escuela de Ulm y la profesionalización de la activi-
dad en los perfiles de enseñanza de esas primeras 
experiencias formativas, entre las cuales se encuen-
tra nuestra Escuela.

La entrega de la distinción contó con la presen-
cia de las principales autoridades universitarias, en-
cabezada por el Prorrector Christian Corvalán, quien 
destacó las características profesionales del diseñador 
alemán y fue el encargado de entregar la distinción; 
el Secretario General Osvaldo Corrales, quien leyó el 
decreto para la entrega del Doctorado Honoris Causa; 
el Contralor Cristián Moyano; el Vicerrector Académi-
co, José Miguel Salazar; el Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Juan Luis Moraga; el Decano de la Facul-
tad de Derecho, Alberto Balbontín; y el Director de la 
Escuela de Diseño, Alejandro Osorio, junto a acadé-
micos y estudiantes.



La profesora Luz Núñez, académica de la Es-
cuela de Diseño, fue la encargada de elaborar 
y dar lectura al Laudatio —texto que avala los 
argumentos que sostienen la entrega del Doc-
torado Honoris Causa—, documento titulado 
Archipiélagos Bonsiepianos que fue distribuido 
a los asistentes al final de la ceremonia. En su 
texto destaca que es Bonsiepe quien define, sin 
lugar a dudas, la singularidad de esta actividad, 
diferenciándola definitivamente de las artes o 
las ingenierías al centrar el objeto de estudio 
del Diseño en el usuario y los modos de uso de 
los objetos, considerando que con ello Bonsie-
pe avanza más allá de Ulm, al reinterpretar el Di-
seño como una actividad proyectual cuyo dominio 
radica en la interfase usuario/objeto, influencia-
do por sus estudios y experiencias en el ámbito 
de la informática. La profesora Núñez desarro-
lla una relación biográfica, a la vez que expone 
las principales obras y contribuciones al campo 
téorico y práctico del Diseño, concluyendo en 
sus méritos:

Los territorios de reflexión de Bonsiepe, cru-
zan todos los ámbitos y estados de desarrollo de 
la profesión. Promueve con especial énfasis la 
urgente investigación para la elaboración teóri-
ca que consolide el discurso proyectual y per-
mita la producción de nuevos conocimientos en 
una sociedad tecnológicamente dinámica, que 
asegure el futuro de la profesión y el impacto en 

su enseñanza; advierte sobre los cantos de si-
renas que dislocan el dominio irrenunciable del 
Diseño, evadiendo el mesianismo o el reduccio-
nismo de sus alcances, apelando al compromi-
so con el para qué o la pertinencia, mediante 
una práctica proyectual crítica; explora las fuen-
tes —y sus mutaciones— de la filosofía, las cien-
cias, las ciencias sociales y la tecnología, para 
reinterpretar la conceptualización del Diseño, 
adelantándose a la configuración de nuevos 
espacios para la práctica proyectual; aborda 
reiteradamente la cuestión del diseño en la 
Periferia, significada como la pérdida de auto-
nomía en términos políticos, económicos y cul-
turales, para volver a su revisión en la sucesión 
de circunstancias coyunturales, planteando que 
el mundo periférico, integrado en la economía 
mundial …tiene futuro únicamente en la medida 
en que transforme el proyecto en una práctica 
social, o preguntándose si el Diseño local sirve 
para fortalecer la autonomía como una política 
que contribuya a una segunda Independencia, 
aprovechando los intersticios de la sociedad ac-
tual para el desarrollo de un proyecto alternati-
vo orientado a su defensa.

En la superposición de los recorridos por los 
archipiélagos proyecto/discurso, teoría/prácti-
ca, Centro/Periferia, Bonsiepe proporciona in-
terpretaciones renovadas del discurso proyec-
tual desde las cuales emerge su convicción sobre 

Profesores José Miguel salazar, Vicerrector Académico; Juan Luis Moraga, Decano Facultad de Arquitectura; 
Osvaldo Corrales, Secretario General junto a Silvia Fernandez y Gui Bonsiepe en dependencias del decanato 
previo a la ceremonia. Acompañan también, Cristián Corvalán; Prorrector, Fernando Schultz, diseñador 
Grupo de Diseño INTEC y Alejandro Osorio, Director Escuela de Diseño.
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las posibilidades de hacer cosas nuevas desde la 
Periferia.

Es un gran privilegio contar en estas aulas 
con la presencia de Gui Bonsiepe, cuyo retorno 
a Valparaíso no sólo significa revisar la historia 
interrumpida del origen del Diseño en Chile, sino 
por sobre todo que la relevancia de su trayectoria 
y aportes permiten hoy situar el ordenamiento de 
los escenarios de cambio y transformaciones que 
afectan al territorio, alentando la necesidad de 
hacer cosas nuevas en la Periferia para no dejar-
se expropiar el futuro; cosas nuevas que contri-
buyan —en algo— al sueño de una sociedad más 
digna de vivirse.

Problemas sin respuestas
Gui Bonsiepe agradeció la distinción, seña-

lando que significa mucho, no sólo en términos 
personales, sino que para mí es sintomático que 
este Doctorado Honoris Causa, como título aca-
démico, esté asignado a un representante de 
una disciplina proyectual que no es muy común, 
como el Diseño, ya que nuestras actividades por 
lo general no están dirigidas para tener un pre-
mio o distinción académica de esta índole.

La profesora Luz Núñez dando lectura al discurso 
laudatorio.

El Prorrector Cristián Corvalán inviste al diseñador 
Gui Bonsiepe con la medalla Universidad de 
Valparaíso Doctor Honoris Causa.

Gui Bonsiepe en su discurso de integración al 
claustro académico de la Universidad de Valparaíso.



Según explicó el propio Bonsiepe, la distin-
ción me dio la oportunidad de reflexionar sobre 
el pasado y la relevancia de lo que se hizo hace 
cincuenta años para ver cómo el énfasis y el con-
texto ha cambiado en la enseñanza y la práctica 
profesional del diseño. En la actualidad la dis-
ciplina tiene algunos puntos críticos y enormes 
desafíos que se presentan como una revisión 
drástica de la forma cómo se enseña esta carre-
ra y la amplitud que pudiera tener.

Bonsiepe, quien ha desarrollado su carrera 
en Alemania, Estados Unidos, Argentina y Bra-
sil, añadió que hoy en diseño se aprecian fe-
nómenos similares entre lo que llamo países 
periféricos y países centrales, donde una te-
mática que nos reúne en todo, más allá de las 
diferencias geográficas o programáticas, es el 
medioambiente, combinado con problemas so-
ciales. Ese es el nuevo desafío, interrelacionar 
aspectos sociales con la ecología.

Las heridas que la industrialización clásica 
ha dejado en la naturaleza asumen una dimen-
sión enorme, ya que no ha sido una pequeña 
intervención, hoy se habla del cambio climáti-
co, es decir, actividades del hombre que se han 
transformado en una fuerza geofísica que nun-
ca antes impactó en esa medida y requiere un 
replanteo, incluso en lo que hoy se entiende por 
industrialización, asegura.

El diseñador alemán explicó que llegó a Chile 
en 1968 como creador en desarrollo y pensaba 
que la modernización de estos países periféricos 
pasaba necesariamente por la industrialización. 
Hoy estaría un poco más cauteloso con esta afir-
mación, ya que tiene que haber una revisión, in-
cluso admitiendo que no tengo una respuesta a 
muchos problemas que se presentan.

En su discurso de integración al Claustro 
Académico de la Universidad de Valparaíso, ti-
tulado Reflexiones sobre la cultura proyectual, 
plantea, entre otros que para enfrentar el futu-
ro se hace necesario conocer la historia, si bien 

siempre escrita desde cierto punto de vista y 
caracterizada por ser una de las posibles inter-
pretaciones. Sin el trasfondo de la historia no 
se abre el futuro. Para caminar al futuro se debe 
saber de dónde uno viene. Por eso es tan impor-
tante la investigación concreta en el campo de 
la historia del diseño —del diseño entendido 
como un aspecto de la civilización tecnológi-
ca-industrial—, con sus logros y fracasos. Esto 
requiere buscar documentos y llevar a cabo in-
vestigaciones concretas de las fuentes. Con esto 
la historia del diseño como disciplina académi-
ca transdisciplinar puede consolidarse y trans-
formarse en una base sólida e indispensable de 
la disciplina.

Finaliza su intervención con un llamado al 
compromiso ético:

Cierto, el diseño presenta aspectos críticos, 
y hasta muy críticos, pero no por eso es des-
deñable. Mientras identifiquemos los espacios 
intersticiales —y siempre los hay— para un 
proyecto que se oriente a la defensa de la auto-
nomía con rasgos emancipatorios, hacer diseño 
en América Latina —y no solamente en América 
Latina— tiene sentido. Al final lo que vale es el 
compromiso proyectual para hacer este planeta 
más habitable.

Figura señera mundial
Juan Luis Moraga, Decano de la Facultad de 

Arquitectura, indicó que Bonsiepe es una figura 
señera mundial, con una carga de reserva moral 
del concepto de universidad de los años ‘60 y ‘70. 
Es una persona que siguió vigente todos estos 
años, contribuyendo a la formación de los dise-
ñadores con conciencia social importante. Fue 
un referente muy presente en los inicios de nues-
tras carreras de Diseño y Arquitectura. Previo al 
‘73, colaboró mucho con el gobierno de Salvador 
Allende y es un personaje mundial de gran valor. 
Ha elaborado una manera de hacer pedagogía 
en Diseño muy importante en relación a que la 

Público asistente a la ceremonia de investidura
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integración la va haciendo el propio estudiante, 
no existen las separaciones o especializaciones. 
Propuso toda una revolución en la formación de 
diseño y eso da cuenta de la vigencia que tiene 
su discurso en Europa, añadió.

En tanto, Alejandro Osorio, Director de la Es-
cuela de Diseño UV, dijo que Gui Bonsiepe es un 
ícono del diseño industrial, sus libros generan 
una gran parte teórica de lo que hemos cono-
cido en nuestra formación profesional y agra-
decemos infinitamente a la Universidad por el 
gran apoyo que nos ha dado para entregarle la 
distinción de Doctor Honoris Causa para poder 
cerrar de esa manera la celebración de los cin-
cuenta años de la Escuela de Diseño, añadió.

Gui Bonsiepe en el conversatorio realizado en el Parque Cultural de Valparaíso.

Encuentro en Parque Cultural Valparaíso
Para cerrar las actividades públicas de Gui 

Bonsiepe en su visita a nuestra Escuela y Uni-
versidad, el viernes 18 de mayo se convocó a 
exalumnos, profesionales, estudiantes y aca-
démicos de otras instituciones de formación 
en Diseño a un Conversatorio que se realizó 
en el Auditorio del Parque Cultural Valparaíso. 
El evento, que contó con una alta asistencia de 
público, permitió compartir con Bonsiepe en un 
ambiente de gran calidez, en que una vez más 
la comunidad de diseñadores locales pudieron 
apreciar y reconocer la relevancia de sus contri-
buciones al desarrollo de la actividad profesio-
nal nacional e internacional.

Exalumnas destacadas en prensa nacional
En su edición del 21 de marzo, del diario La Tercera, 
se hace mención al emprendimiento de comercio 
electrónico Humita Diseño de la diseñadora y ex-
alumna Keitty Álvarez en la ciudad de San Antonio. 
Los productos realizados por Keitty incorporan 
elementos didácticos para estimular la creatividad 
desde edad temprana, como baberos, pecheras, 
muñecos con telas, como también aplicaciones 
en papelería y cuentos ilustrados que promueven 
valores como el cuidado de la energía y el reciclaje. 
Sus productos están certificados en seguridad y 

calidad. Para la producción se encarga de utilizar 
productores y mano de obra local.
Por otra parte, se cita a la diseñadora y exalumna 
Daniela Cross, actual Conservadora Textil del Museo 
Chileno de Arte Precolombino, en la edición del 
31 de julio de la Revista Ya del diario El Mercurio, 
a propósito del artículo La renovada influencia del 
textil prehispánico en el ámbito de la moda de autor, 
destacando el contacto que desarrolla el Museo 
con comunidades de artesanos para el rescate de 
técnicas y su proyección en nuevos productos con 
identidad ancestral.

noticias



foto reportaje
Bienvenida Mechones 2018

Con su tradicional recepción a los estudiantes 
de primer año, la Escuela de Diseño y el Centro 
de Estudiantes celebraron el 25 de abril en la 
Playa Las Torpederas la Bienvenida Mechones 
2018.

La ceremonia consistió en el apadrinamiento de 
cada nuevo estudiante por alumnos de cursos 
superiores e intercambio de recuerdos.
Esta ceremonia se celebra anualmente con 
la participación de los estudiantes y profe-
sores, especialmente de primer y segundo año, 
quienes organizan y preparan las actividades 
específicas de cada ocasión.
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