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Se trata de una propuesta de viaje de estudios a Europa sobre Diseño Industrial. Consiste en una 
instancia de gran impacto formativo por la posibilidad de estar en los lugares donde las cosas ocur-
ren y ocurrieron, donde se diseña, se fabrica y se usa, con los profesionales y sus diseños frente a 
frente, en contacto con productos únicos y nuevos que hasta el momento sólo era posible ver en 
libros, revistas o internet. A los estudiantes les permitió probar, sentir y vivir experiencias muy valio-
sas en todo sentido. Así, se favoreció el conocer y entrar en contacto con referentes mundiales del 
Diseño Industrial Europeo acudiendo a empresas, exposiciones, museos y universidades previa-
mente seleccionadas y en visitas coordinadas con ellos contando con la presencia y guía permanen-
te del profesor de la cátedra. 
Fue de interés asistir a la exposición SIMEI Drinktec en Múnich, Alemania, para que un estudiante 
que participó de un concurso junto a varios compañeros reciba su distinción como finalista del 
“Bruni Glass Design Award”.
También la propuesta persiguió objetivos institucionales: estrechar vínculos con la empresa Bruni 
Glass y su empresa asociada Vetrobalsamo para procurar una nueva participación en la edición 
2019 del concurso; presentar la UCSF ante la firma Artemide y ante el TUM (Technische Universität 
München), para favorecer posibles  oportunidades de cooperación a futuro y la firma de conve-
nios; visitar el Politecnico di Milano para dar el primer paso en el programa de intercambio estudi-
antil; conseguir material didáctico y bibliográfico de los últimos diseños en Europa para la bibliote-
ca de la Universidad.
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La experiencia también incluyó el contacto con las dos exposiciones internacionales más impor-
tantes en sus categorías: el Salón del Automóvil de Frankfurt (Internationales Automobil-Auss-
tellung), exposición anual de autos en Alemania, y el Cannes Yachting Festival que se realiza en 
la Costa Azul de Francia, donde se exponen en dos puertos diseños de embarcaciones.
El contacto con empresas europeas incluyó a la empresa Pagani Automobili de Módena, Italia, 
fundada por el Diseñador Argentino Horacio Pagani, como así también a la firma Artemide de 
Milano, Italia, el mayor fabricante de productos de iluminación de alto diseño. También se 
visitó el estudio del Diseñador Industrial Santafesino Gerardo Marí, quien trabaja en dicha 
ciudad.
Los museos visitados incluyeron al Museo Lamborghini sito en Módena, Italia, que permitió 
además a los estudiantes entrar en contacto con vehículos de alta gama. En Múnich, Alemania, 
se visitó el museo Pinakothek der Moderne, galería de arte que tiene la mayor colección históri-
ca de diseños industriales del mundo. Se visitó además el museo de BMW, con una muestra 
muy rica de toda la historia de sus vehículos.

Los estudiantes aprenden: a introducirse en el mundo de la producción y el diseño; a asumir 
el protagonismo en su formación participando de eventos y situaciones de índole académicas 
específicas de la carrera, como también estratégicas para permitirles apreciar el desarrollo de 
actividades propias de la gestión en el ejercicio profesional; a valorar la riqueza del aprendiza-
je siendo partícipes de un grupo colaborativo.  

Los docentes descubren: cómo estas propuestas de formación impactan de manera eficaz en 
el aprendizaje de la profesión; cómo vivir una actualización del saber (en particular se 
pudieron apreciar las similitudes y las diferencias entre las actividades académicas y profesio-
nales que existen entre Argentina y Europa, destacando la riqueza de la diversidad y la difer-
ente escala apreciada en el viejo continente); y otros posibles conceptos y sus enunciados.
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