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“Este libro transmite lo que enseñamos en 
la Facultad con mucha pasión”
Expresó el diseñador Marcelo Senra, en el lanzamiento 

del libro Moda en Palermo II

PRESENTACION DEL LIBRO MODA EN PALERMO II

El 7 de abril, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo presentó el Libro Moda en Palermo II en el Museo Metro-
politano. Estuvieron presente Ana Torrejón, Verónica Ivaldi y Marcelo 
Senra, destacados exponentes de la moda quienes dieron su punto de 
vista sobre el tema. 

Moda en Palermo II reúne imágenes represen-
tativas de las creaciones de los estudiantes de 
la carrera de Diseño Textil e Indumentaria de la 
Facultad de Diseño y Comunicación y expresa la 
multiplicidad de enfoques, la riqueza de mensajes 
y la creatividad en los desfiles, performances y pro-
ducciones que día a día los estudiantes desarrollan 
en las aulas y los talleres de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
El libro es el producto de la Semana de la Moda 
en Palermo, uno de los acontecimientos que 
anualmente posibilita a los alumnos de la carrera 
exponer sus creaciones en un ámbito público. 
Ana Torrejón, asesora académica y docente de 
la carrera de Producción de Modas de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, fue la encargada 

de dar la bienvenida al evento que contó con la 
presencia de invitados del mundo del diseño. Tras 
destacar el vínculo personalizado que se da entre 
los profesores y alumnos de la facultad, señaló: 
“Hoy vivimos tiempos de profundos cambios 
económicos y sociales. Tanto los creadores y con-
sagrados, como los noveles y emergentes, que se 
encuentran cursando, se deben sensibilizar con el 
contexto social”. Y, subrayó: “El diseño no es un 
ejercicio banal sino trascendente. La Facultad al 
editar este libro construye una perspectiva hacia 
el futuro y refleja cuál es la matriz del diseño en la 
Universidad de Palermo”.
Luego, la diseñadora y docente de la Facultad, 
Verónica Ivaldi dijo haberse sorprendido al ver 
el resultado de la publicación: “Cualquier diseña-

El presente libro Moda en Palermo 07 
reúne imágenes representativas de las 
creaciones de los estudiantes de la Fac-
ultad exhibidas en las ediciones III y IV de 
la Semana de la Moda en Palermo.
Este es un ciclo cuatrimestral de desfiles, 
muestras y performances en el que se 
presentan al público las producciones de 
los estudiantes de todas las asignaturas 
de diseño de la carrera Diseño Textil y de 
Indumentaria de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.
La diversidad, heterogenidad y multiplici-
dad de los diseños incluidos en este libro 
testimonian el lugar de respeto, estímulo 
y responsabilidad que cada uno de nue-
stros estudiantes ocupa en el proyecto 
pedagógico de la Facultad.
Cada trabajo, que sintetiza la producción 
realizada a lo largo de las cursadas de 
las asignaturas, documenta la concreción 
de personales búsquedas expresivas a la 
par de la consolidación de procesos de 
aprendizaje y de aproximación al campo 
profesional.

dor querría figurar en un libro de este estilo. Los 
alumnos tienen esta oportunidad y deben apro-
vecharla”. Sobre su desempeño como docente 
contó: “Me pongo más nerviosa en los desfiles 
de mis alumnos que en los míos. Siempre les 
recomiendo a los chicos que aprovechen lo que 
tienen y que el saber hacerlo es lo que distingue 
a un buen profesional”, dijo.
Por su parte, Marcelo Senra, diseñador y docen-
te de la Facultad, señaló: “La moda va cambiando 
y evolucionando. La capacidad de asombro y la 
pasión es fundamental para realizarse en esta 
carrera”. Y agregó: “Nosotros como profesores 
reflejamos nuestra trayectoria en nuestros alum-
nos y este libro transmite lo que enseñamos en la 
Facultad con mucha pasión”.

“No podemos hacer, desde las agencias, 
creatividad que no llegue al consumidor”
Expresó Ricardo Fitz Simon, CEO de Diálogo

El 4 de marzo de 2009 la Universidad de Palermo fue sede de la primera fase de 
la reunión del jurado (Round One Judging) de los Global Effie Awards, por primera 
vez en Buenos Aires, donde diez profesionales del área de publicidad, marketing y 
comunicación eligieron a los primeros finalistas del certamen.

Los Global Effie Awards es un concurso internacio-
nal de efectividad de comunicaciones de marketing 
en el que participan campañas originadas en cual-
quier lugar del mundo, que hayan sido lanzadas en 
por lo menos 4 países y en un mínimo de 2 regiones 
o continentes. Es organizado por Effie Worldwide 
y los ganadores se conocerán en la ceremonia de 
Effie USA, en Nueva York, en junio 2009.
El jurado estuvo conformado por Eugenia Peña, 
Directora de Marketing de Beiersdorf Argentina y 
Uruguay, Hernán Pagano, Director de Marketing 
de Clorox, Diego Luque, Brand Communication 
Manager de Nike Cono Sur, Mariela Arce, Direc-
tora de Marketing Cono Sur de Nokia, Agustín 
Nolte, Gerente Comercial de Microsoft Advertising 
Latinoamérica, Rodrigo Carr, Presidente de JWT 
Argentina, Sergio Vera, Director de Marketing para 
Latinoamérica de Motorola, Ricardo Fitz Simon, 
CEO de Diálogo y Ezequiel Jones, Brand Com-
munication Manager de Unilever de Argentina. 
“Hace dos años que estoy cerca de los premios 
Effie y veo que han instalado en la Argentina un 
concepto muy importante y relativamente nuevo 
en nuestro país que es premiar la eficiencia y 
efectividad de las campañas publicitarias” ex-
presó Julio Fresno Aparicio, CEO de ID/Millward 
Brown Argentina, quien presidió al jurado y cerró 
la jornada; y agregó: “Fue muy rico haber podido 
conocer, comprender y evaluar experiencias de 
otros lugares del mundo junto con un jurado 
absolutamente heterogéneo que permitió una 
visión y un análisis de la evaluación de muy alto 
nivel conceptual”. 

“Todos los que hacemos marketing tenemos la 
responsabilidad de hacer rendir nuestras cam-
pañas y cumplir los objetivos comunicacionales 
orientados al negocio”, sostuvo Ezequiel Jones, 
Brand Communication Manager de Unilever de Ar-
gentina, destacando el papel que en este sentido 
juegan los Effie al hacer hincapié en la medición 
de los resultados obtenidos. 
Ricardo Fitz Simon, CEO de Diálogo, dijo: “No 
podemos hacer, desde las agencias, creatividad 
que no llegue al consumidor o no genere un cam-
bio de actitud o resultados positivos en el negocio 
con los clientes”.
“Fue muy rico haber podido conocer, comprender 
y evaluar experiencias de otros lugares del mun-
do”, comentó Julio Fresno Aparicio, jurado de los 
premios Global Effie Awards.
“Este premio conglomera de manera muy efecti-
va proposiciones de agencias y compañías que 
presentan valor para el mercado de una manera 
dinámica y convincente”, expresó Sergio Vera.

Programas universitarios de actualización 
y capacitación profesional
CLÍNICA DE CREATIVIDAD. UN LATIDO, 
UNA IDEA
16, 17, 18 de junio, de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.

Cuando el desafío de los creativos es encontrar 
el propio camino entre los múltiples senderos del 
Diseño y la Comunicación, descubrir, estimular y 
cultivar la capacidad de innovar de manera efec-
tiva, interpretar los cambios en los modelos de 
aproximación y ampliar el campo de aplicación de 
los nuevos lenguajes, es la clave para sobresalir.
La necesidad de movilizar a un público cada vez 
más estimulado y experimentado, en un mercado 
cada vez más “ruidoso” exige nuevas propuestas 
creativas y nuevos modelos de aproximación al 
público objetivo.
En tres jornadas intensivas, “Un latido, una idea”, 
estimula la capacidad de escapar de la estanda-
rización de la sociedad de consumo. 
La clínica propone actividades de ruptura y ges-
tación, impacto y provocación, pensamiento no 
lineal, intuición e imaginación que encauzan el 
potencial creativo de los participantes. 
Un latido, una idea, amplía la visión, despierta el 
pensamiento y alimenta los sentidos.
Equipo académico: Sergio Pollaccia, Pancho 
Dondo, Pablo Lezama, Claudio Sardó, Marcelo 
Sorzana, Mariano Favetto, Augusto Pugliese, 
Marcelo Montes, Omar Di Nardo.

DISEÑO PRECOLOMBINO. SEMINARIO DE 
AUTOR. CÉSAR SONDEREGUER. 
Rescate y permanencia de la identidad del diseño 
latinoamericano. 
5, 12, 19 y 26 de junio, de 18 a 21 hs.

César Sondereguer, ex Profesor Titular de la Cát-
edra Diseño y Arte Precolombino de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA), dictará 
este seminario personalizado que aborda el Diseño 

Precolombino desde el rescate y la permanencia de 
la identidad amerindia en el diseño latinoamericano. 
El programa rescata la génesis del arte preco-
lombino desde un enfoque inclusivo que abre 
el juego hacia el desarrollo de nuevas instancias 
inspiracionales. Recorre el proceso creativo según 
el origen de las disciplinas analizadas, fortificando 
instrumentos eficaces para construir miradas di-
vergentes a partir de las diferentes corporeidades 
intelectuales.

SEARCH MARKETING. ADVANCED SEO
Del 23 al 26 de junio, de 9 a 12 y de 14.30 a 
17.30 hs

El Marketing en buscadores es la puerta de en-
trada a las infinitas oportunidades que Internet 
ofrece, es la forma de estar, de ser, en un mundo 
actual con una cultura de rankings, nuestro tiem-
po es finito, deseamos todo rápidamente. Vivimos 
la cultura del top 10: las 10 mejores películas, los 
10 mejores cantantes, los 10 mejores goles y las 
10 mejores empresas.
El Programa ofrece las herramientas para poder 
ser y estar en Internet. Eso no solo se traduce 
en ser top 10 en Google, sino también, en poder 
materializar los beneficios que esto conlleva. Ya 
sea que estés buscando hacer crecer tu nego-
cio, mostrar al mundo quien sos, tener un canal 
comercial a bajo costo, vas a entender porque 
hay tantas personas exitosas que encontraron 
en Internet la forma de crecer, de progresar y 
salir adelante.
Coordinación del equipo académico: Víctor Es-
trugo Rottenstein.
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dyc. Mail: monofr@palermo.
edu Tel.: 5199 4500 int. 1526. 

Actividades aranceladas

Marcelo Senra, diseñador y docente de la Facultad de Diseño y Comunicación    >

Ricardo Fitz Simon, CEO de Diálogo


