
 

Jornadas de Nivel Superior / GUTENBERG 2014 
22 y 23 de octubre de 2014 
 
 
Las Jornadas de Nivel Superior GUTENBERG son un espacio de reflexión e intercambio de 
experiencias y visiones sobre la formación y la práctica profesional en la industria de la comunicación 
gráfica. Dirigidas a la comunidad académica de nuestras Carreras de Diseño Gráfico y Producción 
Gráfica, y abiertas al público y a la comunidad profesional. 
 
El tema convocante para nuestras 8vas Jornadas de Nivel Superior es la gestión. Gestión en los 
procesos, en la programación de producción, gestión financiera, gestión estratégica, gestión de 
diseño… nuestra práctica profesional, tanto en la producción gráfica como en el diseño, está cruzada 
por aspectos de la gestión que no siempre son visibles, y por lo tanto no siempre son valorados en su 
verdadera importancia y dimensión. 
 
La propuesta este año es acercarnos a las distintas aristas de este aspecto crucial de la práctica 
profesional, a través de la mirada de nuestros propios egresados: el 22 de octubre, dedicado a 
Producción Gráfica, egresados con experiencia en la industria nos presentarán los conceptos 
fundamentales de la Administración “Lean” altamente eficiente, y sus principales herramientas. El 23 
de octubre, día dedicado a Diseño Gráfico, egresados con recorridos profesionales muy diversos nos 
contarán su experiencia: cómo gestionar un estudio de diseño, cómo gestionar estrategias de marca 
y producto para grandes empresas, como gestionar la propia carrera profesional. En el marco de 
nuestras cátedras de Gestión en ambas carreras, los invitamos a compartir estas reflexiones y 
desafíos, que involucran la práctica y la formación en nuestras profesiones. 
 
Objetivos 
-Ofrecer a la comunidad académica y profesional del diseño y la producción gráfica un espacio de 
reflexión e intercambio sobre la formación y la práctica profesional. 
-Facilitar el intercambio y transferencia de conocimientos y experiencias entre profesores, alumnos y 
egresados de las Carreras de Nivel Superior de Gutenberg, así como con los disertantes invitados y 
asistentes. 
 
Participantes 
> Docentes, alumnos y egresados Gutenberg 
> Conferencistas invitados 
> Comunidad educativa y profesional del diseño y la producción gráfica. 
 
Lugar 
Auditorio GUTENBERG, Belgrano 4299, Buenos Aires. 
 
 
 
 
 

 



 

Programa 
Miércoles 22 de octubre de 2014, 19 a 22 hs. 
PRODUCCIÓN GRÁFICA 
 
Administración Lean en la industria gráfica 
 
La industria gráfica ha enfocado sus problemas productivos desde el punto de vista de la inversión, es 
decir comprar la última tecnología y crecer. Este concepto funcionó durante décadas. Hoy la 
industria se está dando cuenta rápidamente de que invertir dinero para resolver los problemas con 
tecnología no es la única respuesta. 
 
La manufactura “Lean” o Administración “Lean” altamente eficiente y sus distintas herramientas, 
plantean soluciones innovadoras a los problemas que son causa de “desperdicios” dentro de la 
industria. La educación juega un rol fundamental para comprender estos métodos y técnicas 
administrativas y lograr que se transformen en un elemento estándar dentro de los conocimientos 
de quienes se desempeñan en el sector gráfico. 
 
En esta Jornada presentaremos los conceptos fundamentales de la forma de vivir “Lean” y sus 
principales herramientas. 
 
 
19.00_Apertura. Roberto Candiano, Rector y Andrea Gergich, Directora de Estudios de Nivel Superior 
 
Presentación Cátedra GUTENBERG de Gestión de la Producción Gráfica, Prof. Norberto Plesniak 
 
20.00_Disertantes invitados: Daniel Chmuj, Pedro Pablo Orbea Bracho, Jason Robledo, Daniel 
Rodríguez 
 
 
Daniel Chmuj  esTécnico Electromecánico, Técnico Superior en Producción Gráfica, recibido en 
GUTENBERG. Se desempeña en la Industria Gráfica desde hace 19 años. Comenzó como maquinista 
de una máquina Binder Corona C-15, luego realizó distintas funciones que le han permitido crecer 
profesionalmente. Su posición actual es la de Responsablede Mejora Continua (Lean Leader) en la 
empresa Quadgraphics, desde donde pudo recorrer las plantas que la empresa tiene en EEUU, Perú y 
Colombia como parte de su formación profesional. 
 
Pedro Pablo Orbea Bracho es Ingeniero Químico y Master en Dirección de Empresas Industriales. 
Realizó distintos cursos de formación en GUTENBERG y participó en congresos organizados por la 
Sociedad Argentina Pro Mejora Continua (SAMECO). Trabaja desde 1997 en Artes Gráficas 
RioPlatense (AGR), desempeñando distintas posiciones, creciendo siempre en responsabilidad, 
siendo desde hace tres años el Jefe de Calidad. Participó en la certificación de las normas ISO 9001 e 
ISO 14000 en esta empresa. 
 

 



 

Jason Robledo es Técnico Superior en Producción Gráfica, cursando actualmente la Licenciatura en 
Gestión de la Producción Gráfica, GUTENBERG-UTN. Fue PrintProduction Manager de Procter  & 
Gamble Latinoamérica en Bosisio, entre 2005 y 2012. Se capacitó en Liderazgo Lean Manufacturing 
(Nivel Bronce - QuadGraphics USA) 2012-2013. Actualmente es Responsable de desarrollo de 
Mercado y asistencia técnica Comercial en Latinoamérica para Resino Trykfarver, tintas para 
packaging de alimentos. 
 
 
Daniel Rodriguez esTécnico Superior en Producción Gráfica y primer Licenciado en Gestión de la 
Producción Gráfica, GUTENBERG-UTN. Comenzó su carrera laboral en J.F.C. Impresiones, como 
impresor; trabajó en Arcángel Maggio S.A., Talleres Gráficos Santa Fe S.A., QuebecorWorld Pilar S.A., 
llegando hoy a ser el Gerente de Producción de Guedikián Impresores S.A., cargo que desempeña 
desde el 2006. 
  

 



 

Jueves 23 de octubre de 2014, 17.00 a 21.00 
DISEÑO GRÁFICO 
 
Gestionar diseño también es Diseño 
Cuando hablamos de diseño cotidianamente aparecen muchas situaciones relacionadas con la 
innovación, los aspectos estéticos y la comunicación. Si bien son altamente motivadores y los que 
parecen darle sentido a nuestro trabajo, al insertarse en un contexto productivo, deben 
complementarse con temas técnicos, económicos y de relaciones personales. Esta interrelación hace 
al diseño una actividad heterogénea y compleja, con reglas de juego cambiantes, mas teniendo en 
cuenta lo que se espera de una actividad creativa.  
 
En función de experiencias personales, estudios de planteos en actividades similares y relacionadas 
como la comercialización, el diseño industrial y la arquitectura, en el área de Gestión del Diseño 
Gráfico estamos desarrollando criterios y conceptos que ayuden a concretar proyectos a la vez que 
identificar y reducir los riesgos de nuestro quehacer como diseñadores. 
 
17.00 _Apertura. Roberto Candiano, Rector y Andrea Gergich, Directora de Estudios de Nivel 
Superior 
 
Presentación Cátedra GUTENBERG de Gestión Estratégica de Diseño, Prof. Daniel Higa 
 
Disertantes invitadas_ Romina Basualdo y Ángeles Dhers 
 
19.00_ Presentación Cátedra GUTENBERG de Gestión de Emprendimientos de Diseño, Prof. Paulina 
Becerra 
 
Disertantes invitados_ Estudio Lupa (Catalina Palma, Damián López y Nicolás Leles da Silva) y Lucas 
Pozzi 
Invitada especial_Nomi Galanternik 
 
 
Daniel Higa es titular de Gestión de Diseño Gráfico y Diseño de Identidad de Producto en la Carrera 
de Diseño Gráfico en GUTENBERG. Egresado de la primera promoción de Diseñadores Gráficos de la 
Universidad de Buenos Aires. Fue Coordinador de la Carrera de Diseño Gráfico, FADU, UBA. También 
es profesor en la Universidad de Belgrano, la Universidad Católica de Cuyo en San Luis y Universidad 
de Palermo. Ha dictado cursos y conferencias en Universidades de todo el país y ha publicado 
trabajos y artículos en libros especializados, revistas y diarios nacionales y de EE.UU., Japón y Chile 
como La Nación, TipoGráfica y HOW. Director de Brand-zen, estudio especializado en el diseño de 
packaging e imagen de marca de producto y empresas.  
 
Paulina Becerra es Diseñadora Industrial, docente-investigadora de la UBA, la UTN, la UNQ y 
GUTENBERG, donde es titular de es titular de Gestión de Emprendimientos de Diseño. Coordinó el 
Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación del Centro Metropolitano de Diseño (CMD), y es 
autora de numerosas publicaciones acerca de la vinculación entre diseño, innovación y 

 



 

competitividad. Actualmente coordina el Programa de Innovación de la UNQ, y se desempeña de 
manera independiente en los campos de investigación, asesoramiento y consultoría para el diseño y 
desarrollo de programas, productos y servicios, orientada a empresas, profesionales independientes 
e instituciones del sector público.  
 
Romina Basualdo es Diseñadora Gráfica egresada de GUTENBERG en 2009. Ha trabajado en distintos 
rubros del diseño pasando por diseño interactivo, digital, editorial, packaging, pop y publicidad. Esto 
la transformó en una profesional con un perfil versátil. Apasionada por la tipografía y la ilustración ha 
participado de diferentes talleres, workshops, clínicas y cursos intensivos de donde toma nuevos tips 
para sumar a su formación. 
 
Ángeles Dhers es Diseñadora Gráfica egresada de GUTENBERG en 2008. Trabajó como diseñadora 
free-lance y  en Trípode Comunicación, como diseñadora gráfica  Jr. para Grimoldi, desarrollando el 
diseño de plotters, etiquetas, flyers, tarjetas, bolsas, catálogos, revista y comunicación interna, 
armado de originales para las gráficas de los locales. A partir de 2010 se desempeñó en desarrollo de 
producto para dicha empresa realizando selección de producto, fichas técnicas y dibujos, 
seguimiento del desarrollo, gráfica para líneas especiales, diseño de calados y estampas. Desde 2014 
realiza desarrollo de producto para Todo Moda. 
 
Estudio LUPA  
http://lupadg.com/ 
Catalina Palma es Diseñadora Gráfica egresada en 2008 de GUTENBERG y de la Licenciatura de 
Diseño en Comunicación Visual Gutenberg-UNR. Socia fundadora en Lupa. Estudió Dirección de Arte 
en la carrera de Publicidad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP) También 
realizó distintos cursos de Fotografía, otra de sus grandes pasiones. Hoy sigue frecuentando las aulas 
y otros espacios de GUTENBERG como docente en la cátedra de Morfología de 1ero y 2do año del 
turno tarde, y algunos  reemplazos en el Taller de Diseño III y IV de la Licenciatura. También forma 
parte en FADU, UBA como docente de Diseño Gráfico I en la cátedra  Wolkowicz. Actualmente se 
desempeña como diseñadora en su propio estudio LUPA. 
Damián López es Diseñador Gráfico egresado en 2009 de GUTENBERG y de la Licenciatura de Diseño 
en Comunicación Visual Gutenberg-UNR. Socio fundador en Lupa. Motivado por su amor por la 
música estudia técnicas audiovisuales en la EMBA, y se recibe de Técnico en sonido y grabación. Se 
desarrolla como diseñador en el departamento de diseño del BBVA francés, donde se especializa en 
comunicación interna, análisis de estrategias de comunicación y análisis de procesos y aplicación de 
branding corporativo. Actualmente se encuentra en la FADU, UBA como docente de Diseño Gráfico I 
en la cátedra Wolkowicz. 
Nicolás Leles da Silva es Diseñador Gráfico egresado en 2008 de GUTENBERG y de la Licenciatura de 
Diseño en Comunicación Visual Gutenberg-UNR. Socio fundador en Lupa. Desde hace varios años se 
desempeña como diseñador iniciando su carrera en imprentas como Emege y Amilcar S.A, llegando a 
ser jefe de Pre-prensa. Siguió su carrera profesional en el estudio Coco creativo donde participó de 
numerosos proyectos. En el año 2009 entró en 609Agency como director de proyectos. Fue docente  
adjunto de la materia Sistemas de Diseño III en Gutenberg  y de Diseño Gráfico I en la cátedra 
Wolkowicz  de la FADU, UBA. Actualmente se desarrolla como director de arte en La Industria 
Branding&Comunication. 

 

http://lupadg.com/


 

 
 
Lucas Pozzi es Diseñador Gráfico egresado de GUTENBERG en 2007. Trabajó en empresas como 
ZanellaHnos, estudios como Brand-zen y agencias de publicidad internacionales como CAUSA Perú, 
desempeñándose como Director de Arte Publicitario, ampliando su perfil creativo. También ha 
trabajado en una agencia digital neoyorquina generando conceptos para publicidad Richmedia y 
desarrollándola visualmente. http://www.lucaspozzi.com.ar 
 
Nomi Galanternik es Diseñadora gráfica especializada en diseño editorial. Fue parte del equipo del 
IMDI en el Centro Metropolitano de Diseño, y estuvo a cargo del diseño de publicaciones, imagen 
para eventos especiales y gestión de marcas institucionales. También fue directora de Arte de la 
Revista IF. Actualmente dirige el estudio Ruga, desde el cual brinda consultoría en diseño para 
diferentes organizaciones en cuestiones de comuncación, diseño editorial y de identidad 
institucional. http://ruga.com.ar/ 
 
 

 

http://www.lucaspozzi.com.ar/
http://ruga.com.ar/

