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Proyectos Presentados 

 

Trabajo final de carrera: 

 

MIÑO, MARIA GUADALUPE. Escuelas flotantes en el alto delta del rio Paraná 

 

Cientibecarios 

 

RIFFEL, CAROLINA. Food design como performance y dispositivo simbólico: borrando fronteras 

entre diseño, arte y lo culinario para la creación de identidades como producto de 

comunicación e interacción social. 

 

GUASTAVINO, ALEJANDRA. El turismo sustentable como estrategia de gestión en la 

microregión insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes.  

KRÖHLING, GABRIEL. Automatización de la vivienda de baja y mediana densidad, integración 

en el diseño morfológico, su desarrollo con sistemas de energía renovable y la viabilidad 

técnica y económica en la región según su eficiencia energética con la incorporación de 

sistemas de control solar semi-pasivos.  

CINA, VICTORIA. La marca país. Un nuevo ámbito de incidencia del diseño de la comunicación 

visual. Recopilación y análisis de casos, conceptos y debates.  

MUSURUANA, AGUSTÍN. Concepto de estructura en relación al proceso de diseño proyectual. 

Interpretaciones en las áreas de diseño y de tecnología en la carrera de arquitectura de FADU, 

UNL.  

FLORIANI, SOFÍA. Acercamiento epistemológico a los conceptos de materia, material y 

materialidad, y su aplicación en las áreas de diseño y tecnología del ciclo básico de la carrera 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral.  

MARCHETTI, FACUNDO. Evaluación de tecnologías para la gestión edilicia de aguas pluviales y 

residuales en áreas no abastecidas por red de la ciudad de Santa Fe. 

ALBERINI, ROMINA. Análisis y verificación tecnológica de envolventes a través de la utilización 

de softwares orientados al diseño sustentable. Caso de estudio viviendas sociales del Barrio 

Jesuita, Santa Fe.  

SCHMIDT, GASTON. Pautas de diseño climático para la ciudad de santa fe y alrededores.  

SCHMIDT, GERARDO. La envolvente fotovoltaica en el proyecto arquitectónico aplicada a una 

vivienda social a través del programa “prosumidores” de la ciudad de Santa Fe. Caso: FONAVI 

La Florida, ciudad de Santa Fe, departamento La Capital.  



CORONA, MARÍA ROSA. Movilidad de personas en Santa Fe: estado actual, conflictos y 

oportunidades. El caso de barrio Alto Verde como foco de investigación.  

SÁNCHEZ ACHKAR, IVÁN. Alfabetización de los pueblos originarios en Santa Fe.  

FISSORE, JUAN IGNACIO. Región metropolitana Paraná – Santa Fe, su inserción en la logística 

internacional del cono sur, antecedentes, impactos y potencialidades.  

MORENO, MICAELA. Indicadores de calidad de vida urbana en áreas centrales de ciudades 

pampeanas. El caso de la ciudad de Santa Fe.  

GORDO, JUAN PABLO. El uso y estudio de los denominados “no lugares” en los procesos de 

enseñanza académica en el área de diseño, sub-área morfología de la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo de la FADU-UNL 

GIRAUDO, ANYELÉN. Envolvente sustentable de doble transparencia.  

DOMENICONE, AUGUSTO. Urbanismo táctico: creación de espacios con participación 

ciudadana. El caso del Parque Norte en la ciudad de Santa Fe. 

MILANESIO, MARCO. Aproximación al diseño y construcción de dispositivos y juguetes 

colaborativos para niños del nivel inicial. 

LIBREIRO, JAVIER. Diseño de información y experiencia de usuarios de partituras musicales.  

HÖRLER CAROLINA. Estudio de tecnologías TICs aplicadas a  la industria de alimentos 

METTINI AGUSTINA. Estudio preliminar sobre tendencias en TICs aplicadas a la maquinaria 

agrícola 

 


