
1- Elección del tema y período a abarcar consensuado con la cátedra 
. 

Dado que el universo de temas a tocar no tiene límites, se sugiere que la elección 
del tema surja a partir de una especial motivación personal del estudiante para con 
él. Ya sea porque lo está desarrollando en el taller, porque se dedica a él en su 
trabajo actual o porque se quiere dedicar a él en el futuro. 
No obstante hay condiciones que se deberán tomar en cuenta para su correcta 
elección:  
ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA QUE EL ESTUDIANTE ESCOJA UN 
TEMA QUE TENGA UN VINCULO DIRECTO CON SUS INTERESES 
PROFESIONALES QUE LE PERMITAN COMENZAR A CONVERTIRSE EN UN 
EXPERTO EN DICHO TEMA. 

a) el tema debe poseer perspectiva histórica, aunque sea mínima (la última 
década) y al menos 5 productos bien diferenciados para comparar.  

b) debe ser rico en matices, partes, diferentes conceptos o perspectivas de 
diseño aplicadas en su desarrollo.  

c) No debe ser un producto exclusivamente ingenieril, debe poder aportar 
elementos para un análisis tanto estético como simbólico. 

d) A la inversa, en aquéllos casos donde se elijan temas con fuerte sesgo 
sociológico, de todos modos se elegirán productos concretos donde 
observar y verificar la aplicación de las teorías. 

e) En lo posible debe ser acotado y abarcable dentro del lapso de un año y 
con los conocimientos obtenidos durante la carrera. En tal sentido, se 
tratará de evitar temas tales como locomotoras, trenes, aviones, 
automóviles, cosechadoras, etc. En tales casos se tomará preferencia por 
las partes o recortes temáticos tales como cabinas, asientos, tableros de 
comando, etc.  

f) No es conveniente elegir un tema del que se sabe hay poca información o 
cuesta mucho obtenerla.  

f)   Se recomienda que el estudiante pueda tener contacto personal y visual      
con el producto y que no se trate de un tema cuyo abordaje sea 
exclusivamente bibliográfico. 
g)  La elección del tema deberá ser argumentada, desde el interés personal y 
desde el aprendizaje que se espera de él.  
h) La primera clase práctica se presenta un PDF (con los datos del estudiante), 
con una propuesta justificada de tres posibles temas a desarrollar 
 

 


