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diseño&comunicación

RINCÓN GOURMET ORGANIZADO JUNTO A NOUVELLE GASTRONOMIE

EL ARTE DEL SOMMELIER, 
PASIÓN POR LOS SENTIDOS
6 de diciembre | Jean Jaurés 932, Auditorio

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2011

Programa

18.00 Acreditación

18.20 Apertura con Presentación de Agru-
pación Lirica Canto al Sur: “Irrupción lirica 
urbana”
Florencia Gallo, Laura Traid, Valeria Rodríguez 
(sopranos); Maximiliano Illanes (tenor); Rober-
to Ochova (bajo barítono) y Facundo Miranda 
(piano)

18.30 Percepción, la magia de los sentidos.
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie

18.40 Sommeliers: profesionales de la activi-
dad vitivinícola y el negocio gourmet 
Marina Beltrame, Directora de la Escuela Argen-
tina de Sommeliers

18.55 Los secretos de la Yerba Mate
Karla Johan Lorenzo, Sommelier especializada 
en cata de yerba mate, Directora de Karla Johan 

19.10 Del terruño a la copa
Nancy Johnson, Sommelier de Finca Flichman

19.25 La comunicación del vino: Radio, TV, 
revistas y gastronomía
Aldo Graziani, dueño de Aldo’s Vinoteca & Res-
toran

19.40 El encantador mundo del té
Victoria Bisogno, Presidente de El Club del Té

19.55 El Habano, un mundo a descubrir
Pablo Colina, Sommelier/Habano Sommelier de 
Prado y Neptuno-Cuban Bar Boutique-Recole-
ta-Buenos Aires

20.15 Degustación de productos de empre-
sas y marcas participantes

PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 

EXÁMENES REGULARES DICIEMBRE 2011
La semana del 28-11 al 16 -12 se realiza el pe-
ríodo de exámenes regulares. Recordar:
1. Sólo pueden presentarse los estudiantes que 
cursaron regularmente durante el segundo cua-
trimestre 2011.
2. Si no pueden rendir el examen en la mesa 
planificada a tal efecto, deberán rendirla en los 
períodos de exámenes previos.
3. Las excepciones (último examen, vencimiento 
de asignatura y/o ausencia del profesor en pe-
ríodo de exámenes previos) deben tramitarlas 
los estudiantes interesados en Orientación al 
Estudiante.
4. El profesor titular comienza cada examen to-
mando el presente a los estudiantes que van a 
rendir, con una tolerancia de espera de 15 minu-
tos. En ese momento se consigna en el acta si el 
estudiante está ausente. Los exámenes finales 
son individuales.

EXÁMENES PREVIOS DICIEMBRE 2011
Del 19 al 23 -12 se podrán rendir exámenes  pre-
vios (de asignaturas cursadas hasta julio 2011).
Los estudiantes que deseen rendir exámenes en 
esta fecha deben chequear si el docente tiene 
asignado mesas en ese período. De no tenerla, 
los estudiantes deberán esperar hasta los si-
guientes períodos de exámenes previos (febrero 
y/o mayo 2012).

INSCRIPCIÓN A EXÁMENES PREVIOS –
FEBRERO 2012
Desde el 16-1-12 estará abierta la inscripción, 
por Sistema de Alumnos, a las Mesas de Exá-
menes Previos, que se desarrollarán del 20-2 al 
2-3. La inscripción para la Apertura de Mesas 
Especiales finaliza el 10-2. Recuerden que se 
deben inscribir por lo menos con 48hs. hábiles 
antes de la fecha del examen.
Los exámenes e realizarán desde el 20-2 al 2-2 
en los mismos horarios de exámenes que di-
ciembre (9, 15:30 y 19hs.)

PROYECTO DE GRADUACIÓN (PG)
Los estudiantes que cursaron Seminario de In-
tegración II en el 2º cuatrimestre 2011 deben 
entregar el 100 % del PG en período regular del 
12 al 16-12 o en Período de Prórroga del 27-2 
al 2-3-12.
Organización de la entrega: del 12 al 14-12 los 
estudiantes cuyo apellido esté comprendido en-
tre la A y la L. El 15 y el 16-12 los estudiantes 
cuyo apellido esté comprendido entre la M y la Z.
Los estudiantes que decidan entregar el Proyec-
to de Graduación en prórroga, deben hacerlo 
del 27 al 29-2-12 entregan aquellos estudiantes 
cuyo apellido esté comprendido entre la A y la L. 
El 1 y 2-3-12, aquellos cuyo apellido esté com-
prendido entre la M y la Z. El horario de recep-
ción es de 9 a 19hs. en Mario Bravo 1050, 3º 
piso, Gestión Académica.

COLOQUIOS DICIEMBRE 2011
En diciembre se desarrollan las mesas de Eva-
luación y Coloquio correspondientes a los estu-
diantes que cursaron Seminario de Integración II 
en el 1º cuatrimestre 2011 y entregaron su PG 
en el período de prórroga de septiembre.
Los coloquios se llevarán a cabo el 12 y 19-12.
Los estudiantes cuyo proyecto de graduación 
fueron desaprobados o evaluados en supenso 
serán notificados telefónicamente o vía mail los 
días 5 y 6-12.
El 7-12 a través de la cartelera de Gestión Aca-
démica, Mario Bravo 1050, 3º piso, se publica-
rán los estudiantes aprobados. Luego de obser-
var la cartelera, el estudiante deberá notificarse 
en Gestión Académica la fecha y el horario del 

coloquio. + info: proyectodegraduaciondc@pa-
lermo.edu

RECESO VERANO 2012
El receso de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación será en el mes de enero. El último día 
de atención del sector Orientación al Estudiante 
es el viernes 30 -12. El primer día de atención, 
luego del receso, será el 9-1-12. El horario de 
atención de la Universidad será de 11 a 20hs. 
Por dudas y/o consultas comunicarse al tel: 
5-199-4500 Int. 1506 o vía mail a: orientacion-
dc@palermo.edu.

10. NUEVAS CARRERAS 2012
A partir de 2012 la Facultad comenzará a dic-
tar las carreras: Diseño de Juegos Interactivos 
que se suma al Área Académica de Multimedia 
y Diseño de Información que se suma al Área 
Académica de Creación Audiovisual. Ambas ca-
rreras, de 3 años de duración (24 asignaturas 
cuatrimestrales) integran el Programa Carreras 
Únicas en Diseño y Comunicación, significan 
que sólo se dictan a nivel universitario en Asig-
naturas en nuestra Facultad.

PROGRAMA DE TUTORÍAS 2012 PARA EXÁ-
MENES PREVIOS
El primer ciclo comienza el 13-4-12. La inscrip-
ción se hará a través del Sistema de Alumnos a 
partir del lunes 13 de febrero. Se recuerda que 
el estudiante debe tener un permiso de examen
acreditado en el momento de inscripción al Ciclo 
de Tutorías ya que el Sistema de Alumnos lo ins-
cribe automáticamente en el examen final.
+ info. www.palermo.edu/dyc > Estudiantes DC 
> Guía de Oficinas > Programa de Tutorías.

CANALDC – MODA EN PALERMO
Ya están publicados los videos de Moda en Pa-
lermo, correspondientes al Ciclo Junio 2011, 
en nuestro CanalDC y en el portal de YouTube 
“Moda en Palermo”. En el encontrarás todos los 
videos, en formato HD, de los eventos cuatri-
mestrales del Área Moda en el cual, la Facultad 
de Diseño Comunicación, expone los trabajos 
realizados por sus alumnos en el espacio áulico.
Organizados por fechas podrás ver los desfiles 
de las cátedras participantes de Moda en Pa-
lermo, junio 2011 y de ciclosanteriores. + info. 
www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > CanalDC.

ENTREGAS DE PREMIOS. DICIEMBRE 2011
• Proyectos Jóvenes: 6 y 7-12, 18 hs. (*)
• XVI Edición Premios Asistentes Académicos: 
coordinado por la profesora Victoria Bartolomei. 
12-12, 18 hs. (*) 
• XVI Edición Premio Estímulo: distinción a los 
mejores promedios de los alumnos ingresantes 
en marzo 2011. 13-12, 18hs. (*)
•  Proyectos de Graduación: 15-12, 18hs. (*)
(*) Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.

GALERÍA DE IMÁGENES DC DE ALUMNOS 
PREMIADOS
Las fotos de los estudiantes que reciben pre-
mios, en las diferentes etapas, son subidas al 
Facebook de Estudiantes DC, al sitio Galería de 
Imágenes DC y se envía por mail el link de la 
galería respectiva, dentro de las 48hs. hábiles, a
todos los participantes de cada acto para poder 
compartir y/o descargarse las imágenes. + info.: 
www.palermo.edu/dyc >
Sitios DC > Galería de Imágenes.

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES
El 8-12 a razón del día de la Inmaculada Con-
cepción de María será feriado, al igual que el 
viernes 9 -12 por Feriado Puente Turístico.

MICROTALLERES PARA INTERESADOS EN ESTUDIAR EN DC-UP

ESCUELA PREUNIVERSITARIA 
EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN
Los Microtalleres son gratuitos, fundamentales para conocer y experimentar con profesores de todas 
las carreras el estilo pedagógico de la Facultad en las aulas, laboratorios y sedes además de conocer 
los procesos creativos que se viven a diario durante la cursada y el ámbito profesional.
Durante el mes de diciembre continuaremos con los MicroTalleres, iniciados en agosto.

12 DE DICIEMBRE

• 11hs: INFOGRAFÍA CREATIVA Y LÚDICA, 
UN OBJETO DE COLECCIÓN para interesa-
dos en estudiar Infografía Creativa | Profesor: 
Norberto Baruch. (1)
• 17hs: NUEVAS FORMAS DE CREAR UN 
EVENTO DEPORTIVO para interesados en es-
tudiar Organización de Torneos y Competencias 
| Profesor: Mauro Pisoni Favret. (2)

13 DE DICIEMBRE

• 11hs: TU DISEÑO, TU VIDRIERA para inte-
resados en estudiar Diseño de Vidrieras | Prof.: 
Victoria Lemos. (3)
• 16 hs: CREAR UN PERSONAJE... CREAR 
UNA HISTORIETA para interesados en estudiar 
Diseño de Historietas | Prof.: Dante Ginevra. (4)

14 DE DICIEMBRE

• 11hs: COMUNICACIÓN Y CREACIÓN EN 
LA WEB para interesados en estudiar Comu-
nicador Web | Profesor: Wenceslao Zavala. (1)
• 16hs: DISEÑAR VIDEOJUEGOS, CREATIVI-
DAD SIN LÍMITES para interesados en estudiar 
Diseño de Juegos Interactivos | Profesora: Da-
niela Di Bella. (1)

15 DE DICIEMBRE

• 10hs: HACER CINE, UN DESAFÍO PLAN-
TEADO DESDE 3 ÓPTICAS DIFERENTES 
para interesados en estudiar Dirección Cinema-
tográfica | Profesores: Laura Ferrari, Gabriel Los 
Santos, Valeria Martinez y Andrea Mardikian. (3)
• 13hs: CHARLAS INFORMATIVAS para inte-
resados en comenzar carreras de Diseño y Co-
municación en Marzo 2012. (1)
• 17hs: DESARROLLO Y CREACIÓN DE UN 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
para interesados en estudiar Producción Musi-
cal | Profesores: M. Carrascal y G. Plaza. (2)

16 DE DICIEMBRE

• 10.30 hs: DISEÑO DE MOBILIARIO: UN UNI-
VERSO CREATIVO para interesados en estudiar 
Diseño de Mobiliario | Prof.: Daniel Wolf. (4)
• 16hs: DISEÑAR Y CONSTRUIR JOYAS para 
interesados en estudiar Diseño de Joyas | Pro-
fesor: Soledad Clavell (4)

(1) Mario Bravo 1050. (2) Cabrera 3641. Espacio Ca-

brera. (3) Jean Jaurés 932. Palermo TV. (4) Ecuador 

933.
Inscripción gratuita: www.palermo.edu/preuniversi-

tario. Consultas Individuales: otraformadeestudiar@

palermo.edu Tel. 5199 4516. Consultas Instituciones 

Educativas: colegiosdc@palermo.edu

CarrerasDC 

@CarrerasDC


