9º CICLO DE

EVENTOSJOVENES

Del 16 al 29 de junio 2009  Facultad de Diseño y Comunicación
Ciclo de microeventos organizados por estudiantes de las carreras de Organización de Eventos, Relaciones Públicas y otras
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Los eventos se realizarán en la sede Ecuador 933. Actividades gratuitas,
requieren inscripción previa.

Martes 16 de junio

Miércoles 17 de junio

Carreras: Organización de Eventos.
Licenciatura en Publicidad
Cátedra Patricia Moreira
Sede Ecuador 933

Carreras: Organización de Eventos.
Licenciatura en Hotelería. Licenciatura en
Turismo

19 hs. Arte con estilo
Cultural. Exposición de Arte
Organizadores: Antonella Amicucci, Florencia Ballester, Clara Bidegain, Florencia Claps, Muriel Calderón,
Paula Delgado, Diana Rioyo.

Los invitamos a conocer a un joven artista que
presentará sus más innovadoras obras en un
marco dinámico que permitirá la interacción con
los participantes acompañados de un cocktail.
Además podrán ver en directo el proceso de creación del artista. ¡Vengan y conozcan las nuevas
propuestas de arte!

19 hs. IntercambiArte
Cultural
Organizadores: Andrea Mango, Jimena Monzón, Jorge
Martínez, Maureen O`Byrne, Marianela Tierno.

En este evento se presentan múltiples disciplinas
interrelacionadas para dar lugar a un encuentro
cultural dinámico y de interacción.
El asistente se conectará y experimentará con el
artista que lleva dentro creando su propia obra.

19 hs. A Puro Fito
Evento musical
Organizadores: María del Rocío Sosa, Roxana Giselle
Antueno, Lucía Becker, Delfina Joaquín, Candela
Centeno, Yalel Menem.

Deleiten con nosotros un maravilloso tributo a una
de las figuras más destacadas del rock nacional,
como lo es Fito Páez, disfrutando de una noche
diferente acompañada de buenos tragos.
Envía tu nombre al e-mail: tributofito_up@hotmail.
com o encuéntranos en facebook bajo el dominio:
Eventos Jóvenes_Tributo a Fito Páez.

Carreras: Licenciatura en Relaciones
Públicas. Licenciatura en Publicidad.
Comunicación Empresaria
Cátedra Mariano Iovine
Sede Ecuador 933
19 hs. Run Way Andrómeda
Desfile
Organizadores: Glenda Busch, Danila Cachiarelli,
Mariana Navarro, Clara Anchorena, Natalia Paredes,
Silvina Giménez.

Te invitamos a conocer Andrómeda, una marca de
indumentaria femenina que fusiona romanticismo,
trash, y glamour, estilos diferentes para todo tipo de
mujeres. Al finalizar ofreceremos un cocktail.

Cátedra Alicia del Carril
Sede Ecuador 933

9 hs. ¿Qué hace un organizador para realizar
eventos?
Conferencia
Organizadores: Samanta Nuñez, Samanta Martínez,
Julieta Villafañe, Karen Oyola, Edissa Garza, Victoria
Mallo.

El evento consistirá en una conferencia que nos
brindara la empresa Santa Cruz Eventos, a través de
la cual estudiantes, clientes, proveedores y demás
personas que asistan, puedan conocer más acerca
del trabajo de un organizador a la hora de realizar
un evento. Cuáles son los pasos a seguir, cuál es
el criterio que utilizan para elegir salón, catering,
ambientación del lugar y otros detalles que se
suman a la realización de un evento.

9 hs. Presentación de Che - Guey
Empresarial Gastronómico
Organizadores: Lorena Pérez Rosiles, María Clara
Salerni, Maia Giocoechea, Ornela De Vitis, Mercedes
Abelleira Iglesias, Magalí Ferré

Para aquellos amantes del turismo y la aventura,
los invitamos a descubrir Perú y Colombia. Un viaje
imaginario los llevará a los rincones más relevantes
de estas dos naciones. Su cultura, sus costumbres y
sus ritmos sabrosos y cadenciosos los dejarán maravillados. Animate a conocerlos. Perú y Colombia
unidos por sus características étnicas típicas de
nuestros países latinoamericanos.

9 hs. Una mañana diferente
Social
Organizadores: Guillermina Leveratto, Eduardo Ares,
Ignacio Caldwell, Mariangela Tassone

Invitamos a toda aquella persona que se anime a
empezar una mañana diferente, deleitándose con
un rico desayuno y un agradable desfile de modas.

Carreras: Organización de Eventos.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Cátedra Luis Sanza
Sede Ecuador 933
19 hs. Viejos son los trapos
Solidario
Organizadores: Almendra Peña, Ivana Taborda, Andrés Palacios, Florencia Di Giacomo, Lucía Balcarce,
Agostina Straka.

Nuestro objetivo es mostrar la cultura Mexicana
por medio de la presentación de un nuevo proyecto
referente a la comida de dicho país.

Un homenaje a nuestros héroes de bastón. Una
propuesta diferente para romper con la rutina. El
baúl de los recuerdos se abrirá para disfrutar de
una tarde entre telones.

9 hs. Le bon goût (El buen gusto)

19 hs. Casting de manos

Cultural e informativo
Organizadores: Macarena Acosta, Fiorella Bononi,
Julieta Peña, Rocío Freire, Pilar González Prieto, Julieta
Lamiduzo, Magali Wysypka.

Solidario
Organizadores: Matías Sorzini, Dolores Achaval, Rodrigo Cortázar, Muriel Calderón, María Lucía Colinas
Cortese.

Charla informativa y cultural sobre la historia,
elaboración y características del vino. Estarán
expuestas obras de arte de acuerdo con la temática
del evento.

¿Querés postularte para “La Mano Solidaria del
Año”? Vení a hacer tu casting de manos el próximo 17 de junio, en donde tu mano y la nuestra se
unirán para pasar una noche divertida y sobre todo
solidaria. Estate atento a las novedades. Entrada:
ropa, útiles escolares y juguetes.
Contactate: castingdemanos.blogspot.com.

9 hs. El vino y el buen vivir: Una pequeña
aproximación a lo que es ser sommelier
Charla y degustación
Organizadores: Mariel D Certoma, Valeria Carpanetti,
Matías Passucci, Juan Manuel Currea.

Este evento está dirigido a un público interesado
en aprender de qué se trata ser sommelier. Se les
ofrecerá una capacitación básica, con la que el
público podrá desarrollarse en la vida con el nivel
cultural básico sobre los diferentes tipos de vino y
como se combinan con las comidas.

9 hs. Turismo y Tradición
Social - Cultural
Organizadores: Mariel Girón, María Celina Eslava, Milagros Taranto, Andrea Villarroel, Alejandro Murillo.

Carreras: Organización de Eventos
Cátedra Dan Colter
Sede Ecuador 933
19 hs. Cómo organizar un evento en tiempo
récord y con la felicitación de tu jefe
Capacitación - Presentación de producto
Organizadores: Gastón Payo, Mauricio Martínez,
María Beguy, María Paula Burtín, Giovanna Vásquez,
Ana Podestá.

Evento gratuito destinado a secretarias y asistentes de empresas. Selección de proveedores,
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presupuestación y contratación, son algunos de
los temas a abordar. Se presentará además una
poderosa herramienta para presupuestar más
rápido los eventos. La capacitación estará a cargo
de Dan Colter (Jauja Eventos) Organiza: www.
sinorganizador.com.ar
Registrarse en taller@sinorganizador.com.ar

Jueves 18 de junio
Carreras: Organización de Eventos.
Licenciatura en Publicidad
Cátedra Sol Linares
Sede Ecuador 933
14 hs. Rockleate con chocolates

tratando de darle un toque de originalidad y estilo a
las composiciones que son todas propias. Después
de dos años tocarán por primera vez en vivo. Este
año grabaron su primer LP oficial “Otro Tiempo”
el cual fue un orgullo para sus integrantes: Andy
(batería), Pablo (teclado y coros), Leo (guitarra, voz
y coros), y Martín (teclado, voz y coros).

19 hs. Casino frenesí
Entretenimiento
Organizadores: Carolina García Díaz de Vivar, Osmar
Díaz, Analía Depietri, Julieta Navarro.

Te invitamos a vivir una noche diferente llena de
sorpresas y diversión. Contagiate del frenesí del
casino: vení a probar tragos, jugá y pasá un rato
agradable.

Corporativo
Organizadores: Cecilia Recupero, Luciana Azurduy,
Beatriz Arguello Yofre, María Emilia Pérez, Fernando
Moguilevsky.

19 hs. Un poco de música

Buscamos color, diversión y sabor. Lo encontramos
rockleando. Si vos buscas lo mismo, te invitamos
a nuestro evento para que vengas con tus amigos a disfrutar una tarde explosiva de juegos y
chocolates.

Quien recuerda UP In Concert I se hizo una muestra
en la que se observó la influencia de la música
clásica en la contemporánea. Un Poco de Música
dará a conocer la nueva fusión del año 2009: RockMetal-Pop que tendrá como invitado a ANDAMIO,
quien presentará su disco “Tiempo de Ser”. Si te
gusta Dream Theather, Divididos, Soda Stereo,
Spinetta, vení.

14 hs. ¡Este invierno chocolate!
Degustación
Organizadores: Fani Balangero, Juan Cruz Blanco,
Rocío González, Agustín Geijo.

Este invierno vení a disfrutar de la mejor fondue
de chocolate, acompañado por las golosinas más
ricas. Sumate y armá las combinaciones que más
te gusten.

14 hs. Volvé a tu infancia con M&M´s
Social
Organizadores: Franco Casaretto, Angelina Razetto,
Azucena Milani, Paula Pormiño.

Volvé a tu infancia con M&M´s. Divertite y sentite
libre dentro de un pelotero y disfrutá de grandes
premios y fabulosas recetas.

Carreras: Organización de Eventos.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual.
Diseño de Interiores
Cátedra Florencia Duggan
Sede Ecuador 933
19 hs. Obras Niños: show de moda
Desfile
Organizadores: Ana Belén Frías, Juan Pablo Hollmann,
Soledad Palacios, Romina Piriz, Natalia D´Angelo,
Laura Simini.

Los invitamos al desfile Obras Niños: show de moda
que tendrá lugar el día jueves 18 de junio a las 18.45
hs. Este grupo de jóvenes diseñadores mostrará
una colección de ropa para niños muy innovadora
y atractiva. Un desfile con niños pensado para
toda la familia.

19 hs. Otro tiempo
Presentación de una banda
Organizadores: Gabriela Tavara, Natalia Andrade,
Lautaro Arias Solari.

Paravara es un grupo que se forma en el 2003. Una
mezcla de varios componentes de rock, jazz, pop,

Artístico cultural
Organizadores: Ruth Valle, Javier Cabrera, Romina
Gianfelice, Juliana Cortés.

19 hs. Cort - Arte
Ciclo de presentación de cortos
Organizadores: Nicolás De La Cruz, Alexis Le Bourgeois,
Romina Soria, Maritza López Malone, David Pérez.

Te invitamos a disfrutar en un espacio cómodo
y relajado de una diversa muestra de cortos de
cine presentados por sus autores, estudiantes de
diferentes universidades de cine. ¡No te cortes!
Te esperamos…
Contacto: ciclocort-arte@hotmail.com

Viernes 19 de junio
Carreras: Organización de Eventos
Cátedra Adriana Bruno
Sede Ecuador 933
19 hs. Exposición
Organizadores: Rosana Altamira, Lucía Barese, Lucía
Beliam, Mariela Delgado Niglia, Gabriela Deras
Henriquez, Ignacio Falasconi Rancaño, Maritza López
Malcme, Mariela Malizia, Johanna Marcmese Ragona,
Ignacio Propato, Ángela Puente Espinel, María Belén
Queirolo, Facundo Ruiz, Aldana Valussi, María Fernanda
Abad, Alexis Le Bourgeois, Ana Podestá Plastrolilli.

Exposición temática de interés general, compuesta
por diversos stands y sala de convención en la
que se podrá escuchar a diferentes disertantes
especializados en la materia abordada.

Carreras: Licenciatura en Hotelería.
Organización de Eventos. Licenciatura en
Publicidad
Cátedra José Luis Pérez Larrea
Sede Ecuador 933
19 hs. Sácale una foto
Muestra fotográfica

Organizadores: Pamela Fedanza, Martín Chiocchio,
Alejandro Kitainik, Jorge Yepes.

Exposición donde se muestran fotos tomadas en
momentos y acciones reales.

19 hs. Buenos Aires canta tango
Show de Tango
Organizadores: Clara Oliveros, Lucía Shin, Manuel
Aguilar, Federico Soriani, Luciana García.

Hágase parte de una recorrida por la historia del
tango, una viva muestra de este símbolo nacional.
Fotos, relatos y la participación de dos artistas en
escena que nos harán disfrutar de los encantos del
2x4. Los invitamos a compartir una auténtica noche
porteña y a ser partícipes de un vino de honor.

19 hs. Una noche de otro mundo (Encuentros
cercanos de todo tipo)
Cocktail - Show
Organizadores: Santiago Furfaro, Neyla Castro, Damián
Teliz, Agustín Rubino.

¿Estamos solos en el universo? ¿Hay naves espaciales de otros planetas visitando la tierra? ¡¿Están
entre nosotros?!
Todas estas preguntas y más serán respuestas en
el cocktail temático “Una noche de otro mundo”.
Te invitamos a disfrutar con nosotros de una velada
inolvidable, donde estaremos degustando catering
y música de otros planetas, y junto a la opinión de
profesionales, testimonios reveladores de víctimas
de abducciones e impactantes documentales,
vamos a dar un paso más en el misterio que lleva
angustiando a toda la comunidad científica durante
siglos: ¿Estamos solos en el Universo?

Lunes 22 de junio
Carreras: Organización de Eventos.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Cátedra Martín Traina
Sede Ecuador 933
10 hs. El club + grande del mundo
Empresarial - Promocional
Organizadores: Eva Roiter, Carlos Ortiz, Ornela Tambornini, Máximo Urtasun, Andrea Rivera, Juliana Funes,
Florencia Steiner, Ronen Kilinsky.

¿Te acordás del Taunus? Sentite parte del club más
grande de fanáticos de estos fierros.
Vení y conocé porqué el Taunus marca una época.
Vivilo, recordalo, experimentalo.
Información: infoeventostaunus@hotmail.com

Carreras: Licenciatura en Publicidad.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Cátedra José Luis Pérez Larrea
Sede Ecuador 933
19 hs. ¿Cómo quieres que te peine? By
Gustavo Espinosa
Social
Organizadores: Leonardo Saporiti, Stefanía Bavio,
Laura Ángela Bianchi, Gabriel Nicolás Linck, Cielo
Segura Andrades, María A. Vásquez Caicedo.

El estilista Gustavo Espinosa, representante de
Wella Argentina, realizará una demostración de
cortes y peinados contemporáneos, que permitirán
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que apliques las técnicas y en pocos minutos logres
los mejores resultados. Inscribite en comoquieresquetepeine@hotmail.com

Carreras: Organización de Eventos
Cátedra Diego del Valle
Sede Ecuador 933
19 hs. Voy por más y más…
Lanzamiento de marca
Organizadores: Agustina López, Germán Quadri, Guillermina Casella, Mariluz Fernández Velásquez.

¿Quién no fue chico?, ¿Quién no tuvo sueños? Los
invitamos a compartir junto a nosotros de un espacio creado para todos aquellos que estén dispuestos
a reencontrarse con sus sueños e ilusiones.
Ofrecemos un espacio para la interacción entre
grandes y chicos, con el fin de recorrer nuestro
niño interior.
El relanzamiento del espacio Casi Ángeles creará
un lugar propicio para el desarrollo de nuestras
capacidades individuales con el fin de lograr la
armonía interna a través de la felicidad.

19 hs. Desfile: La primavera no termina
Social
Organizadores: Cloe Ehrhard, Melisa Tambocchini,
Mariano Vizcay, Julieta Carabeli.

¡Para vos que quedaste con ganas de usar una vez
más ese vestido, no te podés perder este evento!
El día 26 de junio realizaremos un desfile con las
mejores prendas y marcas de vestidos que te
quedaste con ganas de ver. Te ofrecemos la mejor
ambientación, rifas, comida, sorpresas y ¡el mejor
desfile del año! ¡No te lo podés perder!

19 hs. Centro de cosmética: estar bien
depende de vos
Social
Organizadores: Soledad Vázquez, Jesica Quiroz, Cecilia
Cantenys, Catalina Briones.

Realmente pensamos en tu imagen y queremos
verte bien. Te invitamos a ser parte de nuestro
evento de belleza y unirte a los cursos y charlas de
los productos cosméticos reconocidos en el país.
Queremos que te sientas a gusto en el espacio que
elegimos para vos. Seleccionamos profesionales
que te asesoren y mejoren tu imagen para que te
sientas segura de vos misma. ¡Te esperamos!

Martes 23 de junio
Carreras: Organización de Eventos
Cátedra Horacio Sarria. Esteban Cavanna
Sede Ecuador 933
19 hs. Festival artístico. Tributo al rock
nacional de los 80´s
Artístico
Organizadores: Soledad Palacios, Genoveva Loyudice,
Clara Oliveros, Yanina Lanza, Florencia Guayanesi,
Manuela Badano, Ana Martini, Iva Agüero, Delfina
Maranesi, Natalia González.

Tributo al Rock Nacional de los 80´s. Bandas en
vivo: El Mendigo y El Barooster. Proyección de clips
en pantalla gigante. Biblioteca de Rock Nacional
para consulta.

Miércoles 24 de junio
Carreras: Organización de Eventos
Cátedra Alejandra Cordes
Sede Ecuador 933
14 hs. Relajación y armonía: ceremonia del té
Cultural
Organizadores: Daiana Ruggeri, María Agustina González, Florencia Dopazo, Nadina Montani.

El té hoy en día marca tendencia. Si querés conocer
como se realizaba la ceremonia del té antiguamente
y disfrutar de una tarde de relax y armonía, con una
clase de relajación, inscribite enviando tus datos a
eventosg@hotmail.com. Cupos limitados.
¡Te esperamos!

14 hs. Ecuador, un país por conocer
Cultural
Organizadores: María Ignacia Escobar, Constanza
Pretini, Beatriz Jervis, Florencia Steiner.

¿Tenés ganas de salir de la rutina?, ¿Querés hacer
un viaje y no sabés a donde ir? ¡Vení a nuestro
evento! A disfrutar de la cultura ecuatoriana.
Podrás degustar su comida típica y presenciar un
show en vivo exclusivo del país. Quedáte hasta el
final y participá de un concurso para ganarte un
premio sorpresa.

19 hs. Arte cervecero: 1º Exposición de
Cerveza Artesanal Argentina
Cultural
Organizadores: Carla Pistán, Carolina Dilber, Analía
Romero, Verónica Cardella, Natalia Kaltman, Christian
Zubimendi.

Organizadores: Magdalena Badie, Franshely De
La Zerda, Ronal Figueroa, Federico Lio, Soledad
Marcantoni, Constanza Mariño, Desiree Morales,
Bibiana Quiroga.

Mamá, vení y disfrutá de una tarde divertida
diseñada para vos. Disfrutá bailando. Trae a tu
hijo para que juegue también. Los esperamos con
muchos dulces y juegos.

19 hs. Pentatlón. Viví el deporte de una
forma diferente
Deportivo
Organizadores: Camila Miglione, Romina Altieri,
Eliana Duré Lobo, Melina Billalba Mendoza, Sabrina
Perpetua, Carolina Sapondre, Andrea Rivera

Vení. Divertite y formá parte del circuito pentatlónico. No te pierdas los increíbles premios.

Carreras: Organización de Eventos.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Cátedra Mariano Napolitani
Sede Ecuador 933
19 hs. Una obra, infinitas visiones
Cultural
Organizadores: Valeria Arbert, Andrea Angrisani, Melanie Koblinc, Verónica Otero, Mercedes Sales.

Una temática central abordada desde la visión de
numerosos artistas jóvenes. Ellos nos presentan,
su propia perspectiva del contexto, a partir de
obras inéditas creadas especialmente para esta
muestra.

19 hs. Cine erótico

Arte cervecero. 1º Exposición de cerveza artesanal
Argentina. Rubia, negra, roja. Más que el acompañante de tus picadas, la cerveza esconde una
historia. Vení a descubrirla.

Cultural
Organizadores: Florencia Godoy, María Pía Papini,
Marcos Mingote, Daniela Sidelnyk, Lorena Estala,
Sonia Zahalsky.

19 hs. Electro - Tango

¿Cuestión de géneros? Exhibición de cortometrajes
y debate con profesionales.
Apto para mayores de 18 años.

Cultural
Organizadores: Fernanda Haisner, Cecilia Cordo,
Tamara Lata, Albertina Zucaro Brondo.

19 hs. Noche de los muertos

¿El Tango te resulta aburrido? ¡No te equivoques!
Vení a descubrir la nueva propuesta del tango
electrónico. ¡No te lo podés perder!

Cocktail Expositivo
Organizadores: Juan Pablo Lira, Francisco José Voda,
Matías Maffia, Delia Costte, Adrianne Berger, Paula
Bengoechea, Tomás Cancelliere.

19 hs. Expocortos 2009

Todos los años, el 2 de noviembre se celebra en
México el día de los muertos. Este jueves 25 de
junio en la UP, te invitamos a un cocktail donde
podrás conocer más sobre esta festividad y ver la
muerte de otra manera.

Exposición de cortometrajes y cocktail
Organizadores: Andrea Martínez Munguía, María
Fernanda Ruiz, Patricia Valencia, Martina Paiz, Carla
Grünfeld, Milton Gareca.

¿Te gusta el cine? ¿Disfrutas ver historias diferentes? Si es así, vení y experimenta otra área del cine,
los cortometrajes. Con la participación del ganador
del Festival de Cannes: Gonzalo Tobal y otros directores Latinoamericanos. Tendrás la oportunidad de
ver sus obras y hacerles preguntas.

Jueves 25 de junio
Carreras: Organización de Eventos
Cátedra Mariana Dommarco
Sede Ecuador 933
14 hs. Recrea2
Recreativo

Viernes 26 de Junio
Carreras: Organización de Eventos
Cátedra Mariana Solís
Sede Ecuador 933
19 hs. Coronate en esta noche de reyes
Comercial
Organizadores: Romina Silvana Feijoo, Antonella
Capalbo, Paola Francavilla, Ignacio Amarilla, Jorge
Tato, Julián Waitzman.

Cerveza Corona te invita a vivir una noche inolvidable en su relanzamiento para que disfrutes
junto a tus amigos de un momento de relax con la
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mejor cerveza. Imposible decirle no a una Corona,
naturalmente Real. Te esperamos.

19 hs. Conquista con Biotherm (Hombre)
Presentación de línea Hombre
Organizadores: Florencia Bustamante, Andrea Narváez,
Julieta Gitel, Ignacia Schmidt, Paula Silva.

Te invitamos a un cocktail donde presentaremos la
línea Hombre de la reconocida marca Biotherm, en
el cual descubrirán un espacio diseñado para sus
clientes y futuros consumidores.

19 hs. Con Rotamund Todos al Mundial
Cocktail
Organizadores: Eric J. Ivanic, Gonzalo J. Ferro, Jessica
Gibezzi Sosa, Paola I. Zotelo, Sabrina Benítez.

Rotamund te invita a que comiences a sentir el
mundial de una manera diferente, conociendo
los estadios donde se realizará la FIFA World Cup
Sudáfrica 2010.
Esperamos contar con su grata presencia para que
juntos podamos recorrer ese lapso de tiempo que
nos falta para comenzar a vivirlo.

19 hs. Presentación 8B en Argentina
Presentación a inversores
Organizadores: Jesica Maislin, Johanna Bottini, Marcelo Da Corte, Diego Caurte, Tomás Soffia.

En el marco de las presentaciones de Eventos de
la UP, lanzamos 8B. Una versión local del conocido
night club londinense.
Estarán invitados potenciales inversores que a partir de la presentación consideren la posibilidad de
invertir en el proyecto. Para lograr un claro ejemplo
gráfico del negocio ambientaremos el predio acorde
al estilo del lugar.

Lunes 29 de junio
Carreras: Organización de Eventos. Diseño
Textil y de Indumentaria. Licenciatura en

Ciclo de eventos Jóvenes
A partir de una política de optimización y training
permanente se elaboró el Ciclo de Eventos Jóvenes. El mismo se basa en una práctica dónde se
ponen de manifiesto las habilidades y competencias del estudiante.
Este desafío implica creación y compromiso, utilizando recursos y conocimientos, y consolidándolos en un simulacro profesional.
Los objetivos que se plantean en este ciclo son:
 Que los estudiantes lleven adelante una propuesta de comunicación y sean responsables
de la acción por la que han estado trabajando.
 Incentivar la imaginación y la creatividad en
la producción. Debe cuidarse el diseño, la calidad del papel, las credenciales identificatorias,
programa de actividades y la vestimenta que
forma parte de la imagen que se proyecta.
 Conocer los mecanismos del pre-evento: el relevamiento de la sede, ambientación, recursos
técnicos y pautas autorizadas para el lay out
del lugar
 Acercar al estudiante al conocimiento por medio de la participación en la resolución de imprevistos.

Publicidad. Licenciatura en Periodismo.
Licenciatura en Turismo. Licenciatura en
Hotelería
Cátedra Silvia Ces
Sede Ecuador 933
14 hs. Axé Salvador. Los colores de Bahía
Cultural. Presentación de destino turístico
Organizadores: Camila Mauas, Hanna Schiuma, Camila
García Delgado, Kaylie Krogh, Uzdrana Bronzovich,
Hernán Quesada, Damián Kalcic.

¿Un verano prometedor? Te brindamos este 29 de
junio la oportunidad de conocer el centro turístico
de Salvador de Bahía y verlo con otros ojos. ¡No
te lo pierdas!

14 hs. La Blanqueada
Degustación
Organizadores: María Fernanda Jiménez, Mariano
de Antoni, Francisco Cervo, Dante Ferracini, Lucas
Kulscher, Alejandro Tabilo, Rodrigo Ávila.

El mate es la bebida tradicional Argentina por
excelencia. Los invitamos a degustar sus diferentes variedades de yerba mate acompañadas por
riquísimas “cositas ricas” caseras.

19 hs. El mundo en una taza de té
Degustación
Organizadores: María Carolina Sarmiento, Laura Analía
Kamin, Romina Anabel Virginillo, Melanie Souto,
Natalia Belén Lanza.

Siguiendo una ruta de Orienta a Occidente, los esperamos para conocer los secretos del té, milenaria
infusión, y como servirla y acompañarla.

19 hs. A flor de piel… Sabores, texturas y
sensaciones
Presentación
Organizadores: Mariangeles Lorenzo, Paula Belén
Casella, Daniela Aguilar, María Paula Micheli, Diana
Lowenthal.

Presentación de un sommelier sobre como maridar
 Mediante esta práctica profesional los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos y trabajar sobre situaciones reales.
De esta manera el profesional de comunicación a
través de los eventos puede planear su acción de
comunicación para obtener mayores beneficios y
mejores resultados para su negocio.
Premios a los mejores eventos
Durante el Ciclo de Eventos Jóvenes un jurado
de profesionales selecciona los mejores eventos
en sus diferentes categorías, y un solo grupo por
empresa auspiciante será acreedor de pasantías
rentadas. Las empresas que participan son: Bárbara Diez Event Planners, Jauja Eventos Corporativos,
Silvia Amarante Producción de Eventos y Énfasis
Eventos + Contenidos.
Los eventos se realizarán en la sede
Ecuador 933.
Este programa está sujeto a modificaciones.
Las actividades están dirigidas a estudiantes
de la Universidad de Palermo además de los
invitados especiales de los organizadores.
Consultas: lcossi@palermo.edu

vinos y comidas. En un cálido ambiente se degustarán las distintas propuestas.

19 hs. Quesoteca & jazz
Degustación
Organizadores: Selene Caira, María Laura Rolla, Manuela Ramos, Constanza Rioja, Laura Romano.

Quesoteca & Jazz… motivando tus sentidos.

19 hs. Estilo y bronce
Presentación
Organizadores: María Paula Fassio, Melisa Noelia
Duarte, Josefina Cacciabue, Lis Moreno, Felicitas
Aquilía, Romina Richi, Ivana Solan.

“Lolita” y “Hestia”, dos marcas de diseño que
presentan sus colecciones. “Lolita” con sus accesorios de diseño artesanal en bronce y piedra y
“Hestia” con sus prendas en variedad de géneros
y texturas.

19 hs. Beauty Party
Presentación de un producto
Organizadores: Sofía Villagrán, Belén Avolio, Franco
Rey Estrada, Eliana Merlo, Denise Cazenave, Adelina
Arzuaga, Sofía Otturi.

Si tenés entre 7 y 10 años, esta es la manera más
original de festejar tu cumpleaños o simplemente
de pasar una tarde entre amigas.
Beauty Party, la mejor manera de celebrar.

19 hs. Aromas del oriente
Degustación
Organizadores: Noelia La Manna, Victoria Bonetto,
Julia Larice, Juan José Pennacchio, Melina Cerra,
Marwa Mahanna, Maral Cacur.

Les proponemos un recorrido gastronómico único,
siguiendo las rutas del Medio Oriente, sus aromas,
perfumes, sabores y sonidos envolventes, y a
partir de éstos transmitirles la magia e historia de
la cultura árabe.

