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ALUMNO/A TIPO DE PRODUCTO Memoria descriptiva Imagen de referencia 

Gastón 
 

Lámpara multimedia 
 

Una lámpara de escritorio multimedia que, además de brindar una 
iluminación ambiental, tiene un parlante Bluetooth, un cargador 
inalámbrico para celular y un puerto USB. Está compuesta por una 
pieza principal en MDF enchapado Guatambú y otra envolvente de 
chapa plegada, de color negro y pintada al horno. Busca adaptarse a 
las necesidades tecnológicas de hoy en día. 
  
Dimensiones: 17,5 cm x 18 cm x 13 cm  
 

 
Melina 
 

Banqueta para libros 
 

Un producto pensado para guardar los libros de forma cómoda y 
disfrutar de un momento de lectura, con espacio para realizar 
anotaciones y un estante señalador de libro. La biblioteca está 
compuesta en MDF enchapado Paraíso y el asiento está sostenido 
por una estructura de hierro pintada en color negro. 
 
Dimensiones: 112 cm x 78 cm x 45 cm  
 

 
Carolina 
 

Organizador de libros  
 

Organizador para contener libros de diferentes dimensiones, con 
estantes adaptables a distintos formatos. Fue resuelto en madera 
enchapada en Haya, con detalles en negro, almohadones -en el 
sector del asiento- fabricados en cuerina negra. 
  
Dimensiones: 45 cm x 100 cm x 150 cm  
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Julia 
 

Organizador de 
Maquillaje 
 

Organizador portátil desplegable, con distintos espacios de 
guardado para maquillaje y accesorios. Cuenta con un espejo 
ubicado en la tapa superior con iluminación LED y sensor táctil para 
regular la intensidad de la luz. El producto fue resuelto 
íntegramente en MDF enchapado Paraíso y laqueado satinado 
blanco. 
  
 

 
Lila 
 

Mochila urbana para 
picnic 
 

Mochila urbana que al desplegarse se convierte en una hermosa manta 
para picnic con algunos compartimentos para guardar los cubiertos. 
Realizada en tela impermeable y cuero. 
 
Dimensiones: 30 cm x 34 cm x 10 cm (mochila cerrada) / 84 cm x 
104 cm (mochila desplegada). 
  
  

 

 
Agustina 
 

Organizador de calzado 
 

Modular resuelto con seis hexágonos de chapa plegada, que 
permite al usuario armar distintas configuraciones. El diseño 
minimalista fue resuelto en chapa color blanca pintada al horno y 
estantes en madera enchapada. 
  
Dimensiones: 120 cm x 80 cm x 30 cm  
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Zoe 
 

Lámpara de escritorio 
 

Diseñada para que el usuario tenga la posibilidad de regular la 
intensidad de la luz de forma lúdica. Además, cuenta con un 
conector USB para cargar celulares. Cada lámpara es independiente 
y se dividen en tres variedades: dos de aluminio y acrílico; dos de 
madera y acrílico; y una completamente realizada en acrílico. 
La estructura del producto fue resuelta en MDF cortado con láser y 
enchapado Paraíso. 
 
Dimensiones: 15 cm x 12 cm x 19 cm  
 

 
Sade 
 

Cartera urbana  
 

Cartera mediana diseñada contemplando las necesidades de la 
mujer moderna, con divisiones internas para ayudar al orden. Fue 
fabricada en cuero artificial color blanco y negro, con un detalle 
estampado de flores. 
  
Dimensiones: 15 cm x 20 cm x 31 cm  
 
 

 
 

Jean 
 

Mesa auxiliar para la 
parrilla 
 

Mueble de exteriores con espacios destinados a diversas funciones 
relacionadas con el asado. También sirve como mesa auxiliar con 
espacio para guardar leña, cubiertos, y mucho más. Tiene un estilo 
rústico, resuelto en hierro combinado con madera de eucalipto y 
chapa perforada color negro. 
  
Dimensiones: 70 cm x 50 cm x 90 cm  
 
  

Florencia 
 

Organizador de 
maquillaje 
 

Posee espacios de guardado para maquillaje y accesorios, un espejo 
con luz y una superficie para apoyar los productos que están en uso. 
La idea se basa en contener en un único producto todos los 
materiales necesarios para maquillarse. Fue resuelto en melanina 
blanca con detalles en aluminio.  
  
Dimensiones: 70 cm x 48 cm x 35 cm  
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Guadalupe 
 

Perchero de pared para 
recepción 
 

Sistema con diferentes posibilidades de colgado, espacios de guardado de 
cartas, llaves, billetera y accesorios. Armado en madera paraíso, 
combinada con chapa pintada con epoxi color negro. 
  
Dimensiones: 95 cm x 65 cm x 2 cm  
 

 
Sofía 
 

Apoyo para montura de 
equitación 
 

Diseñado para viviendas particulares, permite almacenar accesorios del 
deporte, inspirado en la forma del tórax del caballo y auto portante. La 
estructura imita un caballete tradicional, en hierro y madera OSB. 
 
Dimensiones: 37 cm x 49 cm x 27 cm  
 

 
Martina 
 

Organizador 
multifunción para 
habitación  
 

Objeto que cumple de manera simultánea la función de mesa de luz y 
permite guardar en forma ordenada libros, maquillajes y perfumes. Los 
cajones fueron diseñados en acrílico transparente y tienen la 
particularidad de poder ubicarse en diferentes lugares; el resto del 
organizador se fabricó en madera laqueada y hierro.  
 
Dimensiones: 68 cm x 70 cm x 25 cm  
  

Federico 
 

Lámpara de pie 
 

Además de resolver la iluminación ambiental por leds, tiene un sector de 
apoyo y soporte para el guardado de objetos, que fue resuelto en madera 
MDF enchapada, teñida y lustrada. La lámpara combina un tubo de hierro 
con acrílico. 
 
Dimensiones: 45 cm x 45 cm x 150 cm  
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Emilia 
 

Tablero de dibujo  
 

Mesa de dibujo con tableros rebatibles para diferentes situaciones 
de uso. Uno inferior con zona central de vidrio, que permite dibujar 
y calcar gracias a una iluminación interna; otro de posición 
horizontal, que presenta una plancha de corte; y en posición 
vertical de 90° una plancha de corcho para enchinchar diferentes 
láminas. 
El conjunto de tableros y cajón organizador fueron realizados en 
fibrofácil con terminación símil laqueado.  
 
La estructura inferior fue confeccionada en perfiles de hierro 
soldado y pintado al horno. 
 
Dimensiones: 94 cm. x 75 cm. Altura de 80 cm. 
 

 

 
 

Iván 
 

Lámpara de mesa Abanico de luz conformado por tres discos superpuestos, 
enhebrados por un eje metálico descentrado, que permite el 
movimiento individual de cada nivel y genera diversas 
combinaciones de apertura. Los discos de luz fueron realizados con 
tapas de fibrofácil pintado, y sostienen un aro acrílico arenado. 
 
Dimensiones: 25 cm x 45 cm.  
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Emilia 
 

Mesa de luz con 
módulo auxiliar 
 

Módulo auxiliar auto portante pensado para organizar libros. 
Fabricada en su totalidad en melamina símil Roble Americano y 
frentes de cajones en fibrofácil laqueado. 
 
Dimensiones: 80 cm. x 60 cm. Altura 45 cm.  
 

 
Micaela 
 

Organizador de pared 
para elementos de 
estudio 
 

El diseño se basó en una búsqueda morfológica y simbólica, 
inspirada en el signo de puntuación paréntesis. Realizado en 
fibrofácil laqueado y con estructura en caños de acero bañados en 
aluminio. 
 
Dimensiones: 130 cm. x 26 cm. Altura 57 cm. 
 

 
Mora 
 

Mochila Mochila con capacidad pequeña pensada para usar en salidas o 
paseos. Ofrece al usuario la posibilidad de cambiar el formato de 
mochila a cartera, intercambiando de lugar la pieza de fijación de 
cada extremo de las cadenas. Confeccionada en cuerina, con 
herrajes de bronce. 
 
Dimensiones: 25 cm x 10 cm 
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Julieta Mesa de luz con mesa 

auxiliar 
 

Busca ampliar la superficie de apoyo, generando un encuentro 
visual con las estructuras metálicas, que cumplen la función de 
patas. Fabricada en fibrofácil laqueado con estructura de caños de 
hierro niquelados. 
 
Dimensiones: 40 cm. x 40 cm. Altura 60 cm. 
 

 

 
Clara 
 

Set para picadas  
 

Con la posibilidad de adaptar la cantidad de piezas de acuerdo al 
número de comensales. Los módulos ofrecen tablas y contenedores 
que se vinculan desde sus aristas por medio de imanes en 
diferentes configuraciones. Las piezas están fabricadas en fibrofácil 
laqueado, madera paraíso barnizada y contenedores de cerámica. 
 
Dimensiones: 60 cm. x 52 cm. Altura 7 cm.  
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Luana 
 

Mochila con tablerito 
 

Mochila diseñada para estudiantes, con diferentes compartimentos 
ubicados en diversos lugares y formatos. Ofrece al usuario un 
pequeño tablerito plano como superficie de escritura adicional. Fue 
confeccionada en tela cordura, con herrajes necesarios y el tablero 
en fibrofácil pintado. 
 
Dimensiones: 27 cm. x 37 cm. Profundidad 12 cm.  
 

 

 
Camila 
 

Organizador tocadiscos  
 

Diseñado para posicionar un tocadiscos y guardar la colección de 
discos. Fabricado en fibrofácil pintado en diferentes colores. 
 
Dimensiones: 100 cm x 40 cm. Altura 57 cm. 
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 Tamara 

 
Organizador DJ portátil 
 

Permite transportar, de manera organizada, todos los elementos 
utilizados por un DJ. La estructura metálica, a modo de patas, se 
guarda para trasladarlo. En el momento de uso se posicionan y fijan. 
La base del contenedor presenta espacios destinados a guardar los 
elementos utilizados en un evento. Está fabricado con madera 
reciclada con terminación de cetol y estructura de aluminio, 
vinculada por remaches y con herrajes metálicos. 
 
Dimensiones: Abierto 43 cm. x 105 cm. Altura 86 cm. 

  
  


