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RESUMEN 
Se trata de una investigación -actualmente en ejecución- acreditada por concurso y financiada por parte 
de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la UNCUYO (SIIP). Dicho estudio se lleva 
a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
La problemática del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) -y en particular de la usabilidad-, es en cierto 
modo reciente en el ámbito de la Ergonomía. Según Sánchez, J. (2011), la primera mención más o menos 
conocida del DCU apareció en el libro User Centered System Design. New Perspectives on Human 
Computer Interaction (Norman, Draper, 1986). Sin embargo, numerosos estudios y publicaciones -
especialmente extranjeras- hoy se encuentran disponibles sobre el tema.  
 
La hipótesis de trabajo establece que ómnibus para transporte colectivo de pasajeros de servicios urbanos 
y conurbanos en el Gran de Mendoza carentes de diseños ergonómicos y condiciones de usabilidad, 
podrían presentar inconvenientes e inseguridad a sus ocupantes. Una concepción de diseño centrada en 
el usuario optimizaría la usabilidad y el logro de ambientes  
 
El objetivo general consiste en elaborar propuestas sustentadas en un enfoque de DCU orientadas a 
mejorar las condiciones de ergonomía y usabilidad en ómnibus para transporte público de pasajeros de 
servicios urbanos y conurbanos. 
 
Esta investigación aplica para su desarrollo el método propio de la Ergonomía, basado esencialmente en 
el enfoque sistémico. Por su naturaleza, el estudio es de naturaleza tecnológica. Una investigación 
tecnológica tiene como fin “obtener un conocimiento para lograr modificar la realidad en estudio, vinculando 
la investigación y la transformación” (García Córdoba, 2007, p.80). 
 
En la actualidad se opera en la fase de trabajo de campo. A tal fin, el equipo generó una serie de 
instrumentos para entrevistas a usuarios, conductores, empresarios y relevamientos de vehículos. No 
obstante, debido a la pandemia COVID-19,  se optó por diseñar un instrumento para encuesta estructurada 
de múltiple opción destinada a usuarios del transporte público, que se enviará por correo electrónico. 
 
El producto de esta investigación será una guía de recomendaciones para DCU en unidades de transporte 
público de pasajeros, orientada a optimizar las condiciones de usabilidad de dichos vehículos. Dicha guía 
constituirá el aporte innovador de la investigación. 
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Graduado como Diseñador Industrial, obtuvo también los títulos de Magíster y Especialista en Docencia 
Universitaria. En su actividad profesional se especializó en diseño de medios de transporte y ergonomía. 
 
Desde 1987 se desempeña como docente e investigador en la carrera de Diseño Industrial de la Facultad 
de Artes y Diseño/Universidad Nacional de Cuyo. Allí es Profesor Titular Efectivo. Desde 2001 posee 
Categoría 2 en el Programa de Incentivos (SPU).  
 
A partir de 1994 ejerce como Profesor Titular en carreras de grado, siendo también docente de maestrías, 
especializaciones, diplomaturas y cursos de posgrado en diferentes universidades nacionales. En la 
UNCUYO dirige maestrandos y codirigió tesis doctorales. 
 
En el periodo 1995-2008 fue Profesor Titular y Coordinador Académico del Área “Ciencia y Técnica de la 
Producción”, en la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de San Juan. Tanto en ésta 
como en la UNCUYO dirigió y codirigió Programas I+D y Proyectos de Investigación, también lo fue de 
trabajos financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (SPU).  
 
Desde 1998 es docente en la Universidad Tecnológica Nacional/Facultad Regional Mendoza, en los 
niveles de grado y de posgrado. En dicha institución se desempeña también como director, codirector y 
asesor de tesistas.  
 
Entre 2010 y 2018 fue Coordinador de los Grupos de Investigación de la UNCUYO sobre Propiedad y 
Protección Intelectual (SeCTyP/Unidad Técnico Académica de Propiedad Intelectual-UTAPI). 
 
Ha intervenido como miembro de jurados de concursos docentes en diferentes universidades del país, 
siendo designado en más de 50 instancias a partir de 1997. En tres oportunidades la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) lo convocó como Evaluador Disciplinar y Extradisciplinar en Comisiones Regionales 
de Categorizaciones de docentes-investigadores (2016-2018). Desde 2019 es consultor de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), para la acreditación de posgrados-
carreras nuevas. 
 
Con un desempeño de más de 10 años, es Juez Experto en evaluación de proyectos y becas de 
investigación en diferentes instituciones. Entre ellas, ha participado invitado por el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) y varias universidades nacionales: Buenos Aires, Cuyo, Entre Ríos, 
General Sarmiento, Lanús, La Plata, Patagonia Austral, San Juan, Tres de Febrero, Tucumán. De igual 
modo, en varias oportunidades fue miembro de jurados para la evaluación de tesis de maestrías en 
unidades académicas de la UNCUYO.  
 
Es autor de los libros “Diseño: un puente entre Universidad e Industria” (EDIUNC, Mendoza, 2008) y 
“Tecnología en el Diseño. Hacia una enseñanza innovadora y creativa” (EDIUNC, Mendoza, 2014). 
Asimismo, es coautor de “Mobiliario escolar para un trabajo saludable” (Lambert Academic Publishing, 
Alemania, 2011) y autor de un capítulo de “Tecnología 9” (A-Z, Buenos Aires, 1997). Elaboró también 
numerosos artículos para publicaciones referadas. 
 
En el periodo 1992-1994 se desempeñó como Responsable de Diseño de Carrocerías Metálicas Tramat 
S.A. (Guaymallén, Mendoza), establecimiento industrial productor de carrocerías para ómnibus, realizando 
también trabajos profesionales en forma independiente para diferentes empresas del sector del transporte. 



Entre 1997 y 2002 se desempeñó como Especialista en comisiones ad hoc de preadjudicación y recepción 
de mobiliario escolar en licitaciones públicas de carácter nacional del Gobierno de Mendoza. Elaboró 
pliegos de especificaciones técnicas particulares y dictámenes sobre aspectos ergonómicos y de los 
materiales empleados en su construcción. 
 
A partir de 2011 es Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), Mendoza. 
En 2013 fue Referente Provincial del Programa de Fortalecimiento de la Educación Vial, llevado a cabo 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Ministerio del Interior y Transporte, Buenos Aires. 
 
Desde 2009 es Coordinador Académico, por la Facultad de Artes y Diseño, de las actividades producidas 
por Convenio entre la UNCUYO y la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES). Entre ellas se 
cuentan la Diplomatura de Posgrado en “Transporte, Diseño y Salud para la Seguridad Vial”, el Curso de 
Posgrado de Actualización “Transporte, Diseño y Seguridad Vial” y la Cátedra Abierta/Electiva “Diseño y 
Seguridad Vial”. 
 
Se perfeccionó en el país y el exterior becado por diversas instituciones. Asimismo, fue invitado a integrar 
comités organizadores y de evaluación de ponencias en eventos científicos nacionales y extranjeros.  
 
Como conferencista invitado, expuso trabajos de su autoría en numerosos congresos -tanto en el exterior 
como en el país-, obteniendo distinciones por sus ponencias y trayectoria profesional. 
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