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Branding, medios e imagen
1º Jornada de Branding de Medios
Organizada con la revista Infobrand

30 de mayo, 10 hs.
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Actividad libre y gratuita

Felipe Taborda en UP
El 3 de abril, Felipe Taborda, Diseñador
brasilero, estuvo en la cátedra de Publicidad
y Relaciones Públicas hablando sobre la
importancia de la imagen corporativa, la signi-
ficación de una marca importante para la
compañia.

Aficionado
Muestra del fotógrafo Diego Grünstein

Del 21 de abril al 12 de mayo
Fotogalería UP. Jean Jaurés 932
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Actividad libre y gratuita

Publicidad y Consumidor: En busca
de la publicidad no tramposa
7º Seminario de Publicidad y Consumidor 2006

17 de mayo, 19 hs.

Francella, Guinzburg, Borenstein en UP
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Lunes 8, 15 y 29 de mayo, 15 hs.

Guillermo Francella
8 de mayo

Jorge Guinzburg
15 de mayo

Sebastián Borenstein
29 de mayo

Auditorio de la UP,
Mario Bravo 1050,
6º piso.
Inscripción: 5199 4500
int. 1502, 1514, 1530.
consultasdc@palermo.edu

Programa Publicidad Interactiva
Organizado con IAB

Inicio: 2 de mayo, 19 hs.

El objetivo del programa es brindar los conocimientos necesarios para afrontar una demanda
profesional innovadora y en constante desarrollo, característica de las empresas de la industria
de la publicidad en Internet. Página 3

El objeto de este Seminario es debatir profe-
sionalmente respecto al control (o no) que se
debe efectuar a las publicidades que se emiten
a diario en medios gráficos, vía pública,
internet y TV. Se abordarán los siguientes
temas: Publicidad de alimentos y protección
de los niños ante publicidades engañosas.

Publicidad de Tabaco con la aplicación de la
reciente Ley porteña. La visión de las Agencias
de Publicidad respecto a la veracidad de los
anuncios. ¿Son responsables los medios que
emiten publicidades contrarias a la ley?
Control Estatal de la publicidad desde la
Ciudad de Buenos Aires.

Actividad libre y gratuita

Estudiantes de la
Facultad premiados
Concursos 1º cuatrimestre 2005

Páginas 6 y 7

Premiados concurso Diseño de Packaging

• PROGRAMA VIAJAR Y APRENDER
Destinos: Isla Martín García - San Rafael
(Mendoza) - Valle de la Luna y Talampaya
- Salta y Jujuy.

Página 3

• EMBAJADA DE BRASIL
Ciclo Agenda Global
Turismo, Hotelería, Marca Brasil y Cultura
4 de mayo, 10 hs.

Página 3

• 8º SEMANA DE TURISMO Y
HOTELERIA 2006
22, 23 y 24 de mayo.

21 Actividades libres y gratuitas

Página 6 y 7

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA UP

Página 11

Informes e inscripción:
consultasdc@palermo.edu
5199-4500 int. 1502, 1514,
1530. Libres y gratuitas.

PARA IR AGENDANDO - JUNIO 2006

9º Jornadas de
Publicidad

Planificación Estratégica
Organizadas con
Adlatina

7 de junio, 10 hs.

Seminario de liderazgo,
confianza y lealtad

Organizadas con la
revista Dircom

5 de junio, 19 hs.

Jornada Hotelería,
Regiones y Oportuni-
dades de Negocios

Organizada junto a
Moebius Marketing

27 de junio, 10 hs.

9º Jornadas de Diseño
de Interiores

Color. Tendencias.
Conceptos. Identidad
Organizadas con Dara

21 de junio, 10 hs.

1º Jornada de
Weblogs

29 de junio, 10 hs.

Cine de Animación y 3D. Tecnología,
Producción y Realización
8º Jornadas Universitarias de Cine y TV

10 de mayo, 10 hs. Página 2Actividad libre y gratuita
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Cine de Animación y 3D. Tecnología,

Producción y Realización
8º Jornadas Universitarias de Cine y TV 2006

10 de mayo, 10 hs.

JORNADAS • SEMINARIOS • TALLERES

Informes e inscripción a las jornadas: 5199 4500 int. 1502, 1514, 1530
consultasdc@palermo.edu - Sede del Evento: Auditorio UP: Mario Bravo 1050, 6º piso.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actividad libre y gratuita

19.00 Acreditación

19.15 PUBLICIDAD ENGAÑOSA  DE
ALIMENTOS
Dr. Jorge Surin. Abogado
Dictaminador del Departamento de
Publicidad Lealtad Comercial GCBA

19. 30 PUBLICIDAD DE TABACO
Dr. Helio Rebot. Legislador de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

19. 45 LA RENSPONSABILIDAD DE  LOS
MEDIOS
Dr. Fernando Varela. Director de
Asuntos Legales de Telefe SA

Publicidad y Consumidor: En busca
de la publicidad no tramposa
7º Seminario de Defensa del Consumidor 2006

17 de mayo, 19 hs.

20.00 EL ROL DE LAS AGENCIAS
PUBLICITARIAS
Dr. Pablo Máspero. Asesor Legal de
la Asociación Argentina de Agencias
de Publicidad

20.15 CONTROL DE PUBLICIDAD DESDE
E ESTADO
Arq. Miguel Fortuna. Director
General de Defensa y Protección al
Consumidor GCBA

20.30 CIERRE

Se entregarán certificados de asistencia

El objeto de este Seminario es debatir profesionalmente respecto al control (o no) que se debe
efectuar a las publicidades que se emiten a diario en medios gráficos, vía pública, internet y
TV. Se abordarán los siguientes temas: Publicidad de alimentos - protección de los niños ante
publicidades engañosas. Publicidad de Tabaco - con la aplicación de la reciente Ley porteña.
La visión de las Agencias de Publicidad respecto a la veracidad de los anuncios. ¿Son
responsables los medios que emiten publicidades contrarias a la ley? Control Estatal de la
publicidad desde la Ciudad de Buenos Aires.

Escena Creativa 3
Seminarios de Autor en Teatro y
Espectáculo Mayo 2006

El teatro como una experiencia abierta
Miércoles 3, 10 y 17 de mayo de 11:30 a 13:30 hs.
Luis Agustoni (Actor, director, profesor de actuación, dramaturgo)

Se considera al teatro como un trabajo en equipo en donde varias
individualidades desarrollan su creatividad desempeñando un rol
dentro del grupo, pero qué sucede cuando varios roles son ocupados
por una misma persona. ¿Cuáles son las implicancias en el desarrollo
del espectáculo? ¿Cuál es la dialéctica de trabajo que se implementa
con el resto de los integrantes del equipo?

Iluminación Teatral: Distintos enfoques
Jueves 4, 11 y 18 de mayo, de 18 a 20 hs.
Roberto Traferri, Gonzalo Córdova, Eli Sirlin (Diseñadores de
Iluminación)

La iluminación es un signo primordial en la creación de la puesta en
escena. Desde su diseño podemos imaginar, sugerir, distinguir o crear
espacios. También percibir el volumen, el cuerpo del actor en
movimiento y la acción de la obra. Es gracias al juego entre la luz y la
sombra que el diseñador de iluminación crea este mundo ficcional
para que el espectador complete el sentido del espectáculo.

La poética del cuerpo en movimiento.
Una aproximación al circo como lenguaje
Martes 23 y 30 de mayo de 11:30 a 13:30 hs.
Gerardo Hochman (Actor, acróbata, director de Circo La Arena)

En los últimos tiempos el circo y sus posibilidades expresivas han hecho
eclosión en el ámbito del teatro y de las artes performativas en general.
La acrobacia, sus formas, colores, texturas, la poética del cuerpo en
movimiento, las danzas aéreas, la música provocan las sensaciones
más diversas creando un espectáculo donde se comprometen todos los
sentidos.

Actividad libre y gratuita. Informes e inscripción: consultasdc@palermo.edu
Tel. 5199 4500 internos 1502, 1514, 1530.  Mario Bravo 1050. 5º piso

Gonzalo Córdova

Luis Agustoni

Eli Sirlin

Roberto Traferri

Gerardo Hochman

9.45 Acreditación

10.00 ANIMACIÓN. EL PROCESO DESDE LA IDEA A LA
REALIZACIÓN
Los primeros pasos en el dibujo animado: antes del cine.
La conexión entre la animación y la historieta. Disney.
McLaren. El proceso desde la idea a la Realización. Creación
de Personajes. Proceso de producción.
Oscar Desplast. Dibujante, animador, guionista, productor
y realizador de animación.
Ricardo Desplast. Animador y productor de animación 3D.
Andrés Kesting. Animador 3D.

11.15 OTROS MEDIOS: INTERNET Y LA ANIMACIÓN HECHA
PARA LA RED
Raquel Iznaola Cusco. Analista de Sistemas. Realizadora
de TV. Actualmente realiza Dirección Creativa para
desarrollos multimediales e internet.

12.00 ANIMACIÓN DE EXPORTACIÓN
José María Ferrucci. Hook Up Animation.

14.00 QUÉ ES EL MOTION CAPTURE. SU APLICACIÓN. MUESTRAS
Claudio Grandinetti. Fabián Jevscek. Flux Animation Studio.

16.00 EFECTOS ESPECIALES EN ANIMACIÓN MUPPET.
ANIMATRONIC. MAQUETAS PARA TRUCAS
Daniel Ditter. Asesor de empresas de comunicación.
Productor General de Medios.
Richard Walter Forcada. Director general de RW FX Studio.

17.00 ANIMARSE. Otra Cosa.
Javier Mrad. Medialuna T.V.

El día 20 de abril se inició el programa de capacitación
en CrCrCrCrCreatividad y Desarreatividad y Desarreatividad y Desarreatividad y Desarreatividad y Desarrollo de Campañas de Bienollo de Campañas de Bienollo de Campañas de Bienollo de Campañas de Bienollo de Campañas de Bien
PúblicoPúblicoPúblicoPúblicoPúblico organizado (bajo convenio) por la Fundación
Hillel y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo. Este programa abarcará temas de Planificación y Desarrollo de Campañas,
Creatividad, Imagen y Medios dentro del tercer sector entre otros. La actividad contempla
aspectos teóricos, presentación de casos, la activa participación de los asistentes en grupos de
discusión y reflexión y actividades prácticas a modo de taller para la elaboración de herramientas
de conducción y promoción de ONG’s y Fundaciones.

Creación y Planificación de Campañas
de Comunicación
Herramientas para generar un cambio social
Organizado con Fundación Hillel

Branding, medios e imagen
1º Jornada de Branding de Medios
Organizada con la revista INFOBRAND

10.00 BRANDING E IMAGEN
¿Qué comunican las marcas cuando
deciden una pauta comercial en un
medio de comunicación? 
Las opciones del mercado actual son:
presencia institucional, lanzamiento de
producto o bien establecer relaciones
con e consumidor, entre otros. Análisis
de casos y desarrollo de estrategias.
Industria Automotriz, telecomunica-
ciones, Lujo y Consumo masivo.
Gabriela Loiacono. Directora de
Revista INFOBRAND

11.00 BRANDING Y MEDIOS. Cómo se
establece, se desarrolla y se man-
tiene la relación entre el branding
de un medio de comunicación y su
contenido editorial.

Cuál es el posicionamiento de los
principales medios masivos actuales.
Analisis de algunos casos y ejemplos
del mercado local. Medios audiovisua-
les, gráficos de nicho y masivos.
Leandro Africano. Director de
Contenidos de INFOBRAND

12.00 EL DESARROLLO DE BRANDING
DESDE EL DISEÑO EDITORIAL.
Caso Infobrand
Andrea Tamaroff. Directora Randall
Stewart Group.

19.00 WORKSHOP DE CONSTRUCCIÓN
DE IDENTIDAD. Casos de Branding,
Andrea Tamaroff.
Directora de Randall Stewart Group. 

30 de mayo, 10 hs.
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JORNADAS • SEMINARIOS • TALLERES

Jornada Hotelería, Regiones y
Oportunidades de Negocios
Organizada junto a la Consultora

Moebius Marketing

27 de junio, 10 hs.

Están invitadas las Secretarías de Turismo de Salta, Mendoza, el
Calafate, San Martín de los Andes y Ushuaia. La actividad tiene cómo
objetivo ofrecer un pantallazo de los emprendimientos que están
realizándose en algunas Provincias y Regiones del país. También se
presentarán casos de emprendedores que compartirán su experiencia.
Estará presente la visión macro de las oportunidades de negocios en
cada región contrastada con casos reales de emprendedores.

Programa Publicidad Interactiva
Organizado entre la Facultad de Diseño y Comunicación e IAB

Inicio: Martes 2 de mayo, 19 hs.
Finalización: Martes 27 de Junio
(Martes y jueves de 19 a 21 hs.)

El objetivo del programa es brindar al mercado
los conocimientos necesarios para afrontar
una demanda profesional innovadora y en
constante desarrollo, característica de las
empresas de la industria de la publicidad en
Internet, a través de dos líneas de acción:
•Vincular a los interesados en la elaboración
de estrategias y planificación de medios en
internet, así como en los procesos creativos de
desarrollo de las campañas de publicidad.
• Incorporar constantemente los últimos avan-
ces técnicos y de investigación producidos en
el área.
El programa está dividido en dos módulos y
ocho unidades orientadas al estudio de casos
o la realización de trabajos prácticos según
corresponda.

Módulo I: NEGOCIOS Y CREATIVIDAD EN
INTERNET

Panorama del medio en Argentina
Grado de desarrollo de la publicidad on line.
Argentina antes y después de la crisis. Estima-
ción del sector. Porcentajes de inversión por
industria. Proyección Latinoamericana.Pro-
yección en Estados Unidos. Tendencias a nivel
mundial.

Mariano Bosaz, La Nacion
Patricia Tomasini, Claxon

Negocios On Line
Desarrollo de un negocio on line. Proveedores
del mundo on line, definición de roles. Mun-
dos virtuales: shoppings, ciudades, super-
mercados, librerías, disquerías, E-commerce.
Caso De Remate.com Medios de comuni-
cación en Internet.

Sergio Grinbaum, De Remate
Guillermo Riera, La Nacion

Creatividad, diseño y tecnología
Creatividad en los nuevos medios. Ideas inter-
activas. El pensamiento creativo aplicado a la
publicidad. Algunos casos de buena creatividad
interactiva. Advertainment y otros términos de
moda. Posición de la agencia interactiva. Rela-
ción con otras agencias y con el cliente directo.
Briefing. Cómo se trabaja un brief.

Pedro Panigazzi, Publiquest
Fernando Barbella, Ogilvy

Formatos
Definición de Banner. Atributos del buen
banner. Tipos de banners vs. objetivos (bran-
ding, impacto, cobertura, trafico, etc). Los
estándares del IAB. Tecnologías de producción
para elaboración de banners. Roles en una
campaña digital (cliente, agencia, medio, pro-
ductora, implementadora).

Matías Feldman, Workroom
Mariano Dorfman, Icolic

Módulo II: MARKETING Y MEDIOS EN
INTERNET

Marketing On Line
La comunicación On Line y Off Line en el área
de marketing de un anunciante. El internauta
como receptor de la publicidad interactiva: sus
conductas. Marketing Viral, E mail, Marketing,
Investigación en Internet en Argentina y en
el Mundo. Ambito de relevamiento de opinio-
nes y encuestas y paneles on line.

Fabiola Ferro, Ogilvy Interactive
Andrea Torelli, ClickDiario

Herramientas de comunicación. Mitos
de la publicidad on line
Newsletters. Newsgroups. Foros de discusión.
Chats. Blogs. Advergames. Campañas en
Internet y en celulares. Relación con clientes
(y fans). Perspectivas de futuro.

Daniel Grunfeld, Ambito Web
Mariano Suarez Battan, Three Melons

Los players de la comunicación interactiva
Sujetos que protagonizan la publicidad inter-
activa en Argentina: IAB, AMDIA, CACE. Fun-
ciones. Tipos de estructura. Las agencias y sus
divisiones On Line. Estructura de las agencias.
Desarrollo de nuevos negocios BTL. Sinergia
entre el medio on y off.

Matías Galimberti, MIndshare

Planificación en medios interactivos
Publicidad en Buscadores. Estrategias. Desa-
rrollo de Keywords. Implementación de cam-
pañas. Planteamientos tácticos y estratégicos.
Planificación de medios. Conceptos básicos
(Impresiones, CPM, CPC, CPL, CPA), segmen-
tación por IP, Frequency cap, banner, etc.

Mariela Pol, Media Contacts
Delfina Balestra, Clickexperts
German Herebia, Infobae

Programa Viajar y Aprender
Considerando la importancia que los viajes tienen en la actividad
turística, quienes estudian para insertarse en este apasionante mundo
deben tener la experiencia de organizar y ejecutar viajes como parte
de su formación profesional. Por ese motivo, a través de un Programa
VVVVViajar y Apriajar y Apriajar y Apriajar y Apriajar y Aprenderenderenderenderender los estudiantes de Turismo de la UP realizan viajes
que varían desde medio día de duración hasta varios días, enmarcados
en la asignatura Circuitos Turísticos. El Programa es obligatorio para
los alumnos de la Licenciatura en Turismo y está disponible para otros
alumnos en forma electiva.  Con la puesta en práctica de este Programa
la Carrera de Turismo de la UP ratifica su posición de vanguardia en la
formación de profesionales de la actividad

Destino Fecha

Recoleta/Planetario 13 de mayo
(Contacto: ojoqurioso@yahoo.com.ar)
100 curiosidades porteñas 13 de mayo
(Contacto: ciencuriosidadesbue@yahoo.com.ar)
Mercedes (Pcia. de Bs.As.) 3 de junio
(Contacto: mercedesdedía2006@yahoo.com.ar)
Isla Martín García 3 de junio
(Contacto: ojoqurioso@yahoo.com.ar)
Aventura en San Rafael (Mendoza) 23 al 27 de agosto*
(Contacto: viajesanrafael2006@yahoo.com.ar)
Valle de la Luna y Talampaya 13 al 17 setiembre *
(Contacto: viajealaluna@gmail.com)
Salta y Jujuy 1 al 9 de setiembre*
(Contacto: norteargentino2006@gmail.com)

*Los viajes Aventura en San Rafael (Mendoza), Valle de la Luna y
Talampaya y Salta y Jujuy están abiertos a toda la Comunidad UP. Los
interesados en viajar (deben abonar los costos) contactarse con los
organizadores.

10.00 APERTURA, DESARROLLO Y
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
BRASIL
María Sol Sánchez Coria. Asistente
Técnico de  -SECOM- Embajada de
Brasil.

10.45 TURISMO Y HOTELERÍA EN BRASIL
Operadores de Turismo y Línea Aérea.

11.45 CASA DO BRASIL PRESENTA:
BRASIL CULTURAL
Fabricio Müller. Director Ejecutivo
de Casa do Brasil.
Música Popular Brasileña.
La revolución de la Bossa Nova.
Miriam Alexandre
Aspectos culturales: literatura, cine,
regiones, festividades populares...
Jayme Barbosa da Silva

DEGUSTACION CON ATRACTIVA
BARRA DE TRAGOS TROPICALES
TÍPICOS DE BRASIL
Universidad del Cocktail.

CICLO AGENDA GLOBAL

Embajada de Brasil
Turismo, Hotelería, Marca Brasil y Cultura

Actividad libre y gratuita.
Inscripción: 5199 4500
int. 1502, 1514, 1530 /
orientacion@palermo.edu

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA UP

Actividad gratuita con cupo limitado. Dirigida a
estudiantes avanzados de las carreras de Publicidad y
Relaciones Públicas y profesionales del campo de la
comunicación. Se entregará certificado al 100 % de
asistencia.  Informes e inscripción: 51994500 int. 1502,
1514, 1530.consultasdc@palermo.edu -

Balestra             Barbella                    Bosaz                      Dorfman               Feldman                   Ferro                   Galimberti              Grinbaum

El Programa Publicidad Interactiva puede ser tomado como materia electiva por los estu-
diantes de la Facultad de Diseño y Comunicación. En este caso, se requiere inscripción previa
en la Coordinación de alumnos en Mario Bravo 1050, 5º piso.

Grunfeld          Herebia              Montefiore       Panigazzi         Pol                         Riera                  Suarez Battan     Tomasini               Torelli

Jueves 4 de
mayo, 10 hs.
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Luego de la apertura de Diego Dillenberger,
director de la Revista Imagen, comenzó el
evento con la exposición del primer caso de
Patrocinio y sponsoring cultural. “Lenguaje
audiovisual un universo de sentidos” a cargo
de Claudio Etcheberry, Director del Progra-
ma Lenguaje Audiovisual del INCAA y Minis-
terio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación junto a Andrea Talamoni. Con
respecto a la campaña del  programa contó
que  trata de una campaña que pretende
estimular el análisis creativo del lenguaje
audiovisual a partir de propuestas didácticas
en el cine, la televisión y la publicidad, con el
fin de contribuir a mejorar la calidad de los
mensajes audiovisuales. Para llevarla a cabo
se realizaron una serie de acciones de
comunicación capaces de abarcar el proyecto
desde arriba hacia abajo (capacitación y
actividades pedagógicas para docentes y
alumnos). Además agregó que a la puesta en
práctica de estas acciones, se suman la reali-
zación de concursos y encuestas, que
pretenden inducir e incorporar en el programa
escolar a la comunicación audiovisual. La
campaña cuenta con tres planes de comunica-
ción en función de sus tres diferentes públicos
objetivo: comunicación interna, externa y
presencia institucional. Lo más novedoso de
la propuesta fue que las capacitaciones
docentes y la mayoría de los programas para
alumnos se realizaron en el ámbito de las salas
del INCAA, lo que facilitó y aceleró el proceso
de familiarización con la comunicación
audiovisual.
Más tarde Geraldine Marino, Gerente de
Comunicación y Prensa del Grupo Techint,
describió como fue la organización del
“Premio Tenaris Siderar de Diseño en acero”.
Con respecto a esta campaña comentó que
le permitió a la compañía proyectarse como
una organización que se encuentra compro-
metida con el tejido industrial argentino, con

las pymes y la comunidad. Dar a conocer la
iniciativa, atraer a nuevos públicos y consolidar
una propia identidad del premio, fueron los
principales objetivos en la estrategia de
comunicación. Esta actividad proponía el
asesoramiento y el trabajo conjunto con dife-
rentes instituciones especializadas, además de
la articulación público-privada  postulaba el
trabajo codo a codo con las pymes co-auspi-
ciantes y contó con fuertes programas de
capacitación. El concurso que ofrecía un
premio efectivo, logró acercar los valores de
la producción industrial al público en general,
otorgándole cierto valor agregado a las
acciones que se venían desarrollando desde
2002 a través del programa llamado ProPymes.
Finalmente y para cerrar la mañana Silvina
Bianco, Gerente de Asuntos Públicos de Coca
Cola, contó la estrategia utilizada por la em-
presa en cuanto a las relaciones con la comu-
nidad a través del programa “Futuro
cercano”.  Esta compañía cumple 120 años
de permanencia en el mercado. Optó por un
programa de acción social que  definido a
través de un proyecto educativo a nivel nacio-
nal, que pretende un cambio de fondo, sus-
tentable en el tiempo, a través del cuál los
beneficiados sean los propios protagonistas
y conductistas de dicho cambio. Esta campaña
incluyó el trabajo de diferentes ONGs, tra-
tando los temas de desnutrición infantil
(Fundación CONIN), deserción escolar
(Fundación Cimientos) e inserción laboral
(Fundación Pescar), entre otros.

Por la tarde Valeria Bazzi, Vicepresidente y
Supervisora de Cuentas de Ketchum
Argentina y Alejo Zagalsky, Ejecutivo de
cuentas de la misma firma, describieron los
atributos y finalmente el concepto de la marca
Nokia.  Cómo surgió, cuál es el target, el plan
de acción y sus objetivos. Hicieron hincapié
en la diferencia existente entre Nokia y Nokia

Trend. Contaron que no solo pasa por ser un
recital de música electrónica, sino que además
se apunta a lo “cool”, a las tendencias, a “los
jóvenes en acción”. Es una mezcla de música,
entretenimiento y diferencias. También habla-
ron de los diversos canales de comunicación
que utilizan para poder informar lo que
desean, (gráfica, televisión y radio). Detallaron
cual fue el plan del evento Nokia Trend y cuál
su ejecución.

Luego Dolores Marino, Brand Manager de
Dove para Unilever y Gabriela Korovsky,
Directora general de Urban PR, relataron la
“Campaña por la belleza real”  lanzada por
Dove. El concepto de campaña se definió a
través de “otro tipo de belleza en la mujer”,
no solo la física. Describieron la misión de
Dove, el plan de comunicación, los objetivos,
las ideas generales, los diversos problemas que
recaen en la mujer por el interés obsesivo de
la belleza y sus consecuencias (bulimia y
anorexia).  Al terminar este caso,  Alberto
Lippi, Jefe de Prensa de Edenor, explicó el
fuerte compromiso que tiene Edenor con la
comunidad. Para poder cumplir con el mismo,
trabajaron en base a el programa educativo
“Cien libros para nuestra escuela”. Una
estrategia de Patrocinio y sponsoring cultural.
El mismo consistió en, a través de una página
de internet, juegos, concursos y otras
actividades, enseñar de que forma se debe
utilizar la electricidad y no derrocharla. El
objetivo primero fue dar información
necesaria y útil en la vida de cada persona.
Luego se buscó premiar a los ganadores con
una biblioteca para su escuela.

Finalmente y para terminar con el primer día
de Jornada, Carla Perego, Florencia
Yanuzzio y Cecilia Rossi de la consultora
Burson Marsteller expusieron el caso de
relación con la prensa para el producto Botox.

RESEÑA DE JORNADAS

Reflexiones profesionales sobre el éxito en
Comunicación Institucional
9º Jornadas Universitarias de Relaciones Públicas

Con una concurrencia de 300 personas el 29 y 30

de marzo se llevaron a cabo las 9º Jornadas

Universitarias de Relaciones Públicas organizadas

junto a la Revista Imagen con la participación de

los casos ganadores de los Premios Eikon 2005.

Andrea Talamoni. Programa Lenguaje Audiovisual del
INCAA y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación

Silvina Bianco, Coca Cola

Alberto Lippi,
Edenor

Ariel Levi,
Metrogas

Gabriela Korovsky,
Urban PR

Geraldine Marino,
Grupo Techint

Marcela Davila,
Aguas Cordobesas

Mariana Giacumbo,
Gas Natural Ban

Valeria Bazzi,
Ketchum Argentina

Valeria Durand,
Ketchum Argentina

Durante dos días de Jornadas, destacados profe-

sionales expusieron casos exitosos implementados

por sus empresas e instituciones en el transcurso

del año 2005.

Diego Dillenberger, director de la Revista Imagen,
abriendo las jornadas



página  5

dc&
MAYO 2006

Facultad de Diseño y Comunicación  UP

En primera instancia se hizo una presentación
de la empresa Allegran Inc. Luego explicaron
que es Botox, sus formas de aplicación, cuál
es el target, los mitos, cuáles son los tipos de
audiencia, y de que forma se llegó a cada uno
de estos públicos. Cuales fueron los objetivos
de comunicación, los canales utilizados (infor-
maciones de prensa, estadísticas, historias de
vida). El plan utilizado para poder comunicar.
Cómo se realizó la ejecución del mismo y
cuales fueron los resultados.

El jueves 30 el evento comenzó con la
exposición del caso de Comunicación Interna
de la empresa Petrobas. La campaña fue
“Concurso: Preparate para jugar en primera”
y los encargados fueron Juan Schamber, Jefe
de Comunicación Editorial; Gabriela
Artiñan, Jefe de Comunicaciones internas y
Guillermo Bobbett, Analista de Comuni-
caciones internas. Esta campaña consistió en
primera medida en un concurso de diferentes
propuestas que llegaban desde todas las
sucursales de Petrobras en Argentina, para
formar parte de los equipos que competirían
en la Cancha de Racing. El programa pre-
tendía familiarizar al público interno con los
patrocinios de la organización; integrar a
empleados; ligar a Petrobras al deporte N° 1
en el mundo, premiando a los más fanáticos,
a través de una campaña que ofrecía un
aditivo de emoción al plan de comunicación
interna: “el cumplimiento del sueño del pibe”.
Esta estrategia comunicacional buscaba
convertir a los empleados en portadores netos
de la marca, mediante importantes planes de
acción que se desarrollaron en cada una de
las áreas que integran el departamento de
comunicación: Eventos; Patrocinio, Publicidad
y Marca; Prensa; Comunicación interna;
Comunicación externa y finalmente, Respon-
sabilidad social corporativa.
Luego Alejandra Martínez, Gerente de
Comunicaciones internas y externas de
Edesur, comentó la campaña institucional
“Edesur con la energía de la gente”. Contó
que el programa estuvo conformado por una
serie de seis publicidades institucionales que
se difundieron por TNT, Crónica, América y
por diferentes secuencias radiales. Los avisos
fueron protagonizados por empleados reales
ya que se pretendía difundir un mensaje real,
honesto y claro: “Compromiso con la segu-
ridad en la vía pública”. El proceso de selec-
ción de las caras de los protagonistas fue
arduo, debido a que los perfiles buscados
debían coincidir con historias de vida y dife-
rentes personalidades. Los avisos constitucio-
nales fueron dirigidos por OSO Producciones,
una productora de publicidad, manejada por
Claudio Martínez, un reconocido periodista.
Para cerrar la mañana Virginia Gatti, Jefe
de Comunicación Corporativa y Ariel Levi,
Jefe de Marketing de Metrogas expusieron la
campaña general de comunicación institu-
cional “Campaña de seguridad 2005”. La
estrategia integral buscó llegar a la comuni-
dad en general y no sólo a sus clientes. Así
prevenir y concientizar sobre los accidentes
causados por monóxido de carbono, una de
las causas de muerte que más se acrecentó
en los últimos años. El posicionamiento bus-
cado se sintetiza en: “ser concebida como una
organización seria, comprometida con sus
clientes, brindando seguridad y prevención”.
Esta acción estaba también dirigida a la prensa
y al gobierno nacional, implicando una serie
innumerable de piezas comunicacionales,
tales como: gacetillas de prensa; avisos
radiales; gráficas presentes en subtes, cines y
vía pública; stickers personales de calle;
folletos en sobres de facturación. Se basó en
un mensaje fuertemente apoyado en el
soporte visual y sus resultados fueron posi-
tivos: el 49% recordó haber visto el aviso, de
los cuales  el 40% identificó al monóxido de
carbono como un gas altamente peligroso,

RESEÑA DE JORNADAS

Alejandra Martínez, Edesur

Virginia Gatti, Ariel Levi, Metrogas

Gustavo Averbuj, Valeria Duran, Ketchum Argentina

De izq. a der. Juan Schamber, Gabriela Artiñan,
Guillermo Bobbett, Petrobas

De izq. a der. Nicolás Ojeda, Sonia Brussino y Gonzalo
Montemurro, Av – Business and Communication

De izq. a der. Florencia Yanuzzio, Carla Perego y Cecilia
Rossi , Burson Marsteller

cifras muy considerables, teniendo en cuenta
la polución visual en las que nos encontramos
inmersos.

Por la tarde Marcela Davila, Relaciones
Institucionales de Aguas Cordobesas, explicó
la estrategia de comunicación que utilizó la
empresa para lograr que la sociedad pueda
saber y verificar que Aguas Cordobesas había
logrado la certificación de calidad ISO 9001.
Describió la misión, visión, valores y objetivos
del plan. A través de un video mostraron las
diversas publicidades que realizaron y como
compartieron, con el personal de la empresa,
diálogos y emociones frente a lo logrado.

Más tarde Mariana Giacumbo, Gerente de
Comunicación e Imagen de Gas Natural Ban
contó  la misión, visión y valores de la empresa;
cuales son los inversores, sus clientes, la red
que abarca Gas Natural Ban, las sedes donde
se encuentran y los diferentes puntos, las
ventas que realizan y como se hace la distri-
bución. Describió el programa que se pone
en práctica en las escuelas que tiene por
objetivo explicar la correcta utilización del gas.
También mostraron un libro que edito la
misma empresa.

Al finalizar llegó el turno de comunicación de
eventos y lanzamiento de producto a través
de Nicolás Ojeda, Gerente General de Av –
Business and Communication; Gonzalo
Montemurro y Sonia Brussino.
Comentaron los objetivos primarios y secun-
darios del evento a través de la demostración
de un video de lo que fue el evento de los
“10 años de Pago Fácil”. A lo largo del mismo
describieron el equipamiento utilizado, el
catering, la música, los entretenimientos, tales
como entrega de premios, concursos, quienes
fueron los conductores que contrataron entre
otras cosas. Cuáles fueron las actividades que
se hicieron para cumplir con los objetivos. Que
estrategias de prensa y difusión utilizaron y
como fue la comunicación post evento.

Para cerrar el evento Gustavo Averbuj, Ceo
de Ketchum Argentina y Valeria Duran,
Directora del Programa Educativo: ¿Por qué
biotecnología de ArgenBio Ketchum? habla-
ron del plan comenzando por definir cuales
eran los objetivos estratégicos. Cuál fue la es-
trategia comunicacional para la marca
Argenbio, cuales fueron las tácticas que se
utilizaron y las actividades que se llevaron a
cabo para poder cumplir con los objetivos.
Mostraron mediante imágenes las diferentes
capacitaciones que se realizaron acerca de la
biotecnologia en escuelas y diferentes ámbitos
de enseñanza. Por que utilizaron como
recurso para enseñar: internet. Cuál fue el
merchandising que ofrecieron a los medios
para hacerce conocer y cuales fueron los
auspicios y recnocimientos por las acciones
realizadas.

Dos días intensos que contaron con la pre-
sencia de grandes profesionales del campo
de las comunicaciones y una gran variedad
de casos implementados y de éxito a la hora
de trabajar en la imagen institucional de una
institución, organización o empresa.

PROGRAMA LINK DC

Empresas y
Profesionales en las
aulas de la Facultad
El Programa Link DC es un complemento a la
formación académica. Un nexo que facilita al
alumno el desarrollo de su futuro profesional
mediante contactos, pasantías y conocimiento
de las tendencias del mercado actual. A conti-
nuación detallaremos los profesionales y em-
presas que estuvieron presentes en el mes de
marzo y abril:
Los alumnos de la materia Materiales y
Procesos I, del profesor Diego Faraoni visitaron
el stand de ARGENPLASARGENPLASARGENPLASARGENPLASARGENPLAS ubicado en La Rural,
el dia 22 de marzo.
Los alumnos de Teoría y Práctica del Turismo
D del profesor Pablo Tegli recibieron en su
clase el día 10 de abril a Matías Duek, Geren-
te de Marketing de la empresa SabrSabrSabrSabrSabreeeee.....
Los alumnos de Teatro I de la profesora
Catalina Artesi recibieron en su clase a
Mónica VMónica VMónica VMónica VMónica Viñaoiñaoiñaoiñaoiñao el día miércoles 12 de abril.
La escenógrafa y directora teatral habló sobre
su historia y además se refirió a su nueva
puesta, “Ana querida”, basada en la “La
dama del perrito” de Antón Chéjov.
La encargada del Departamento de Marketing
y Relaciones Públicas del Hotel MaderHotel MaderHotel MaderHotel MaderHotel Maderooooo,
TTTTTerererereresa Stockesa Stockesa Stockesa Stockesa Stock, visitó la clase de Relaciones
Públicas I de la docente Elizabet Taddei, el
martes 18 de abril. La charla se configuró en
base a la importancia de las herramientas de
publicidad aplicadas a las relaciones públicas
y en la interacción de los campos de estas
dos actividades profesionales. Además se des-
tacó que la gestión del área de comunicación
corporativa demanda de la permanente capa-
citación en diferentes áreas de trabajo. La
disertante también enfatizó en la vocación de
servicio con la que deben contar  aquellos que
deseen trabajar en el ámbito de un hotel.
Los alumnos de la cátedra de la docente
Andrea López visitaron el Estudio Fotográfico
Publicitario ÁlvarÁlvarÁlvarÁlvarÁlvaro Raso Raso Raso Raso Ras. La visita de los
estudiantes de Taller de Fotografía I se realizó
el miércoles 19 de abril.
Los alumnos de la materia de Investigación
de Mercado dictada por Alicia Banchero,
contaron con la presencia de GonzaloGonzaloGonzaloGonzaloGonzalo
FonsecaFonsecaFonsecaFonsecaFonseca, especialista en Planeamiento Estra-
tégico. La charla tuvo lugar en el estable-
cimiento el día viernes 21 de abril.

Para mas información sobre el Programa Link DC:
Depto. Eventos y Comunicación 5199-4500 int. 1521
(Laura o Inés)

Matías Duek

Gonzalo Fonseca

Mónica Viñao

Dolores Marino, Unilever (izq.) y Gabriela Korovsky,
Urban PR
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Para recibir el Título de grado se requiere,
como último requisito académico, aprobar el
Trabajo Final de Grado. Son títulos de grado
aquellos títulos que otorgan todas las carreras
de cuatro años de duración que dicta la
Facultad y habilitan para cursar Maestrías en
el país y en el exterior.
Históricamente los estudiantes terminaban de
cursar el cuarto año y último año de su carrera
y luego preparaban el Trabajo Final de grado.
Esta metodología significaba muchos inconve-
nientes y demostró que, de hecho, muchos
egresados nunca cumplían este último requisito
académico. Significaba que no se graduaban
y no recibían su título de grado afectando su
carrera profesional. Es una dificultad genera-
lizada en las carreras de grado en todas las
instituciones universitarias del país.

Proyecto de Graduación
Para enfrentar y avanzar en la solución de esta
problemática, la Facultad de Diseño y Comuni-
cación, desde su perspectiva curricular innova-
dora, puso en marcha el Programa Proyecto
de Graduación (PG) para los estudiantes regu-
lares que comenzaron a cursar el cuarto y
último año de sus carreras en mayo 2005.
Básicamente el Proyecto de Graduación
consiste en confluir, total o parcialmente, la
producción de cada estudiante en su cuarto
año hacia la realización del Proyecto de
Graduación. Y con este proyecto, una vez
aprobado, presentarse al coloquio del Trabajo
Final de Grado. El PG se realiza dentro de la
cursada de las asignaturas troncales del cuarto
año. Su gran ventaja es que, el estudiante que
cumple con los requisitos, plazos, carga
horaria y calidad puede completar su carrera
dentro de su dura-ción prevista. La Facultad
realizó dos publi-caciones en las que desarrolla
el reglamento y la metodología del PG dentro
de la serie Escritos en la Facultad: El cuaderno
4 “Proyectos de Graduación. Facultad de
Diseño y Comunicación” en abril 2005 y el
cuaderno 6 “Guía de Presentación de los
Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño
y Comuni-cación” en julio 2005. Pueden
solicitarse ejemplares sin costo en el Centro
de Recursos o consultarlo en el website de la
Facultad (Producciones de Estudiantes —>
Proyecto de Graduación). El primer ciclo 2005-
2006 fue exitoso. Se inscribieron 135
proyectos de los cuales se aprobaron 69 (ver
lista completa de los proyectos resgistrados
durante 2005 en DC noviembre 2005). De los
restantes 66 proyec-tos, no se presentaron 51
y 15 fueron desa-probados. Estos estudiantes
deben recursar la asignatura troncal (si la
desaprobación se trata de cuestiones de
contenido) o pueden optar por cursar los
talleres que especialmente organizó la
Facultad (si se trata de cuestiones de
organización, redacción, armado y
presentación). A los estudiantes que
aprobaron su PG les resta presentarse, y
aprobar, el coloquio del Trabajo Final de Grado
(siempre y cuando hayan cumplido con la
cursada y aprobación previa de todas las
asignaturas de su plan de estudios).
A continuación se detallan los títulos de los
PG aprobados. Están organizados por carrera
y, entre paréntesis, se consigna la cátedra en
la que se realizó el proyecto:

CINE y TV
Hoja de ruta de un cliente - Damián Armocida
(Alejandra Cristofani) • El contínuo de
Gernsback- Sebastián N. Duimich (Patricia
Ramirez) • Espurios- Gaspar Genzone (Vanesa
Hojemberg) • Un mantel escocés- Pablo

Agustín Gregori (Patricia Ramirez) • Una idea
en movimiento- Sofía Martignoni (Alejandra
Cristofani)

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Buenos Aires. Instalación audiovisual - Jimena
Meza (Fernando Rolando) • La performance
en el video arte - Pablo Marcelo Pazos Mouro
(Fernando Rolando) • Interactividad y choque
de culturas - Carlos Sebastián Wainstein
(Fernando Rolando)

DISEÑO DE INTERIORES
Inn. Morales - Valeria Yesica Alessandrini
(Angelica Campi) • El diseño en el ámbito de
la salud - Verónica Oliveto (Angelica Campi)
• Hotel Temático: Spa Urbano - Victoria
Petriella (Angelica Campi)

DISEÑO DE MODAS
Cuerpo y belleza real - María Mercedes
Ansaldo (Gustavo Lento) • Mujeres Reales: la
tiranía de los talles - María Florencia Bordas
(Gustavo Lento) • Producto de producción
responsable - Magdalena María Malbrán
(Gustavo Lento) • Investigación de tendencias
latentes y emergentes - Trabajo de coolhunter-
María EugeniaMattei (Gustavo Lento) • Me-
todología de Diseño: Objetos recuperados -
Noelia Vanesa Poles (Gustavo Lento) • Diseño
de colección - Indumentaria para mujeres
maduras - Martha Cecilia Scarpino (Gustavo
Lento) • La minería en el diseño de indumen-
taria - Tania Schafer (Orlando Aprile) • Diseño
al Cubo - Sofía Stuart Milne (Gustavo Lento)
• La moda recupera surrealismo - Solana
Villasboas (Orlando Aprile) • Nudité - Jennifer
Zaglul (Gustavo Lento)

DISEÑO DE IMAGEN EMPRESARIA
El diseño con función social - Macarena
Alvarez Patuel (Marcelo Ghio) • Publicación
turística gratuita - Martín Blancq Cazaux •
(Alejandra Cristofani) • El diseño = Un
compromiso social- AgustinaGarcía Seeber
(Marcelo Ghio) • Diseño Gráfico en la
sociedad actual - Xavier Iza (Marcelo Ghio) •
Diseño Social - Candelaria Montes de Oca
(Marcelo Ghio) • Dime que consumes y te diré
quien eres - Romina Parra (Rodolfo Sanchez)
• Resignificación de la dirección general de
aduanas - encomiendas internacionales -
Marilina Roberta Pérez (Marcelo Ghio) •
Diseño en el espacio público - María Florencia
Pollio (Marcelo Ghio)•Comunidad y pensa-
miento sinérgico - Diego Sanguinetti (Rodolfo
Sanchez) • Una mirada hacia el diseño social-
María Graciana Silva (Marcelo Ghio) • El
diseño como herramienta social - Yael Tamara
Ventura (Marcelo Ghio) •

DISEÑO EDITORIAL
Tiempos Modernos- Marina Akerman (Carlos
del Río) • El diseño de la información- Novara
Liza Caviglia (Carlos del Río) • Nuevos hábitos
de lectura- Laura Verónica Gerbi (Carlos del
Río) • Competencia a diario- Nadia Gabriela
Harare (Carlos del Río)

DISEÑO DE PACKAGING
Diseño de envase para algodón - María
Victoria Cascón (Diego Pérez Lozano) • Diseño
integral de envase para queso rallado- María
Florencia Patronis (Diego Pérez Lozano) •
Camino a un nuevo envase - Jorgelina Portela
(Diego Pérez Lozano) • Desarrollo de nuevo
Pack para salchichas - César María Zanardi
Ocampo (Diego Pérez Lozano)

DISEÑO INDUSTRIAL
¡Mirá quién compra!- Pilar Amanda Azurza
(Gianpiero Bosi) • Carro de compras individual
- Emiliano De Vincenzo López (Gianpiero Bosi)

PUBLICIDAD
Identidad de marca en mercados globales -
Romina Abaro (Martín Stortoni) • Cultura y
creatividad en el contexto del mensaje global -
Fernando Diego Arditi Rocha (Martín Stortoni)
• Identidad y creatividad  en el relanzamiento
de la marca Pumper Nic - Isidoro Bajo Gancedo
(Martín Stortoni) • Ecuador al desnudo en la
aventura y lo natural - Andrés Bastidas Izurieta
(Martín Stortoni) • Arte y espectáculo en el
marketing de la experiencia - Ximena Castro
(Martín Stortoni) • La era tecnológica en el
mundo de las imágenes -Silvina Dagostino
(Martín Stortoni) • Identidad e Imagen de
marca en la comunicación de un multiespacio-
Iván Darío Daza Rojas (Martín Stortoni) •
Cultura e identidad ecuatoriana como valor
marcario - André Del Herbe Gómez (Martín
Stortoni) • Estrategia creativa para la marca
Starbucks & the cofee store - Tomás Duhalde
(Martín Stortoni) • Arquitectura estratégica y
global de un multiespacio - María Natalia
Jairala (Martín Stortoni) • Valores estratégicos
en la comuicación del Multiespacio - Eliana
Janka (Martín Stortoni) • Marketing de la
experiencia y su influencia cultural en el
mercado de los niños - María Florencia Matitti
(Martín Stortoni) • Estrategia de comunicación
para el relanzamiento Pumper en el mercado
local - Javier Obando (Martín Stortoni) •
Identidad marcaria: adaptación vs. Estanda-
rización de la comunicación creativa - Facundo
Peña (Martín Stortoni) • Multiespacio como
estrategia para la creación de lealtad en la
marca Starbuck´s Cofee store - Mariano Luis
Ríos (Martín Stortoni)•Comunicación globali-
zada: Armoniza o estandariza - Jennifer Robles
(Javier Furman)

RELACIONES PUBLICAS
Adquisición Nabisco - Terrabusi – Kraft - Sergio
Alvarez (María Martha Ambrosoni) • El sabor
en las M & A - Matías Boll (M.Ambrosoni)•
Nuevos multimedios - Maximiliano J.Borla
Mazzoni (M. Ambrosoni) • La comunicación
estratégica en las fusiones y adquisiciones-
María Celeste Cameron (M. Ambrosoni) • La
comunicación en fusiones y adquisiciones, un
gran desafío - María Inés Lespiaucq (M. Martha
Ambrosoni) • Arcor - Águila: El desafío de la
comunicación en la fusión de empresas de
golosinas - María Silvina Ramoneda (M.
Ambrosoni) • Fusioname. Fusión Movicom –
Unifón - Rodrigo M. Sierra (M. Ambrosoni) •
Cargill adquiere Finexcor - Dana Elizabeth
Tirabassi • (Patricia Iurcovich) • Fusiones y
adquisiciones. La estrategia - Julieta Vigna
(M. Ambrosoni) • LanArgentina – Lafsa -
Carina Viola (M. Ambrosoni) • El ring de las
M & A - Bettina Von Alvensleben (M. Martha
Ambrosoni)

A la par de los 69 PG del ciclo 2005-2006
aprobados fueron aprobados otros 75
Trabajos de Grado de estudiantes que
terminaron de cursar su carrera antes de
diciembre de 2004 y que por lo tanto no
forman parte de este Programa. En el
cuaderno 19 de la serie Cuadernos del Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación
publicado en agosto 2005 se consignan los
datos de los Trabajos Finales de Grado (en
total 634) aprobados en la Facultad en el
período 1993-2004.

Proyecto de Graduación: 69 proyectos
aprobados
Cierre exitoso del primer ciclo marzo 2005 – mayo 2006

INFORMACION ACADEMICA

El lunes 22 de mayo comienza la VIII Semana
de Turismo y Hotelería; un espacio creado para
el intercambio de conocimientos y experiencias
relacionados al mundo turístico y hotelero. Las
actividades dictadas por profesores de la Escuela
de Turismo y Hotelería de la Universidad de
Palermo son libres y gratuitas.

Lunes 22 • HOTELERÍA

Los cambios en las modalidades de
turismo originan necesidades de
alojamiento
Expositora: Betiana Boiko         9.30 a 10.30
El fenómeno de establecimientos que tradicio-
nalmente se dedicaron a organizar actividades
recreativas y que en la actualidad se recon-
vierten para satisfacer las necesidades de una
demanda cada vez más selectiva de multi-
plicidad de servicios.

Auditoria interna en hotelería
Expositor: Gustavo Pereira      10.45 a 11.45
Fijar una metodología para definir el Plan de
Auditoria Interna del Hotel, y asimismo, el
sistema de control interno.

Reservas hoteleras y tecnologías aplicadas
Expositor: Juan Maskaric         12.00 a 13.00
Las nuevas tecnologías de información y
comunicación han producido grandes cam-
bios e innovaciones en la industria de la hospi-
talidad.

Gerencia y administración por objetivos
en organizaciones hoteleras.
Expositora: Silvia Caram          14.30 a 15.30
Uno de los principales desafíos de los Gerentes
y Directivos de Hoteles, es el logro de resultados
Ideas y prácticas de aplicación que ayuden a la
formulación y delegación de objetivos.

Seguridad hotelera
Expositor: M. Simón Arroyo     15.45 a 16.45
Un hotel con deficiencias en su seguridad, no
sólo deberá hacer grandes esfuerzos para
captar clientes, sino que difícilmente logrará
huéspedes fieles.

La hotelería como recurso turístico
Expositora: Silvia Alvarez                   17 a 18
Son cada vez más los establecimientos que
atraen turistas ya sea por los servicios que ofre-
cen, el renombre de su marca o las activida-
des colaterales que se pueden desarrollar.

Imagen de calidad
Expositora: Romina Bruno        19.30 a 20.30
El personal que está en contacto con los clien-
tes es el responsable de reforzar la imagen posi-
tiva o modificar una imagen negativa.

Martes 23 • TURISMO

Los factores humanos y la seguridad
aérea
Expositor: Aníbal Bur                 9.30 a 10.30
La seguridad aérea forma parte de la segu-
ridad de los servicios turísticos la cual, a su
vez, es una categoría de la seguridad turística.

El ejército de terracota
Expositora: Elba Expósito         10.45 a 11.45
Hace 2200 años atrás, en la China feudal, hubo
un emperador de nombre Shi Huang Thi, que
hizo conformar un enorme ejército de más de
7.000 soldados para que lo protegieran de ser
asesinado, después de su muerte.

Nuevas tecnologías aplicadas a la
experiencia turística
Expositor: José Bublik                        12 a 13
Cómo la tecnología está revolucionando el
concepto del servicio turístico, lo que provoca
una redefinición de los estándares de calidad
actuales que se dan dentro de la actividad.
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Presentar la materia Expresiones Tipográficas
no es algo sencillo, para comprender su
verdadero alcance, entendido como acción
para generar una mayor capacidad cognitiva
dentro del campo educacional de las artes
visuales por parte de nuestros alumnos, es
necesario utilizar una combinación de sentidos
y reflexiones, ya que su génesis no ocurrió por
canales clásicos o estipulados por manuales de
formación docente respecto al desafío de
seleccionar contenidos y planificar actividades
para un plan de estudios. Inspirado en la idea
de trabajar con un lenguaje que a menudo
podemos observar en nuestro medio, del cual
hasta se ha apropiado la implacable publicidad
para ofrecer sus productos, y el que es aún
terreno fértil para su investigación: las inter-
venciones urbanas, aquellas que incluyen
graffitis, tags, stickies, stencils y demás manifes-
taciones sociales de neto carácter artístico,
piezas con conceptos inteligentemente grafi-
cados, algunas de complejísima factura, todo
producido por un público anónimo, artistas
ilustres de una ciudad que vive demasiado
ocupada como para descubrirse a sí misma.

El desafío como idea principal al presentar el
proyecto requirió tener en cuenta en la fase de
análisis, la especificidad de los contenidos y
cómo tratarlos, buscando que la materia se
convirtiera en una posibilidad fáctica del
concepto “experimental” en lo referido a
creación y desarrollo de proyectos, modificando
dentro de ciertos límites los parámetros clásicos,
en busca de diferentes procesos de pensamiento
y reflexión, por sobre el mero resultado, aunque
claro, éste también necesariamente debería
estar adecuado a lo buscado, con altas cotas
tanto conceptuales como gráficas.

Claro que vivir esta “situación” no resultaría
sencillo.. la “experiencia”, definida como toda
percepción del mundo y de sí mismo respecto
a lo que es capaz de vivir el ser humano, una
situación con tan poca base académica era
pausible de presentar evaluaciones con funda-
mentos arbitrarios o personales, o al menos
podría ser vivenciado de esa manera,
¡paradojal!… ya que, la propia palabra expe-
riencia es sinónimo de empírico o comprobable
por los sentidos. Es entonces donde se decide
utilizar literalmente los cinco sentidos para
comprender el objetivo del curso… vivenciar
estas acciones gráficas urbanas a través del
análisis y reflexión para posibilitar un acer-
camiento al tema.
Es por eso que el curso debió apropiarse de
una actitud activa, de una pulsión vital que le
permitiera accionar mecanismos de creación y
producción, arriesgándose a experimentar
técnicas nunca antes utilizadas, incluso
antagónicas al mundo digital con que el
alumno esta familiarizado, requiriéndole un
compromiso por parte del actuante, tomado
como desafío o argumento para corroborar sus
propias hipótesis o posibilidades…o hasta
nuevos campos de acción aún no descubiertos
por ellos mismos, diferenciándolo de la simple
observación, que no excede la pasividad
contemplativa de la inacción a la que muchos
están, triste y prematuramente, ya acostum-
brados.

Aceptar que un curso esta basado en el trabajo
experimental de lo que sus propios alumnos
produzcan puede parecer algo osado, pero eso
significaría no aceptar la denominación con-

cebida desde el arte, en todas las épocas,
aunque me gustaría puntualizar en las co-
rrientes americanas de los 60 en donde la
aplicación de un mix de técnicas otorgó un
producto novedoso, fuera de todo academi-
cismo y cerca de la sorpresa o la incomprensión,
bajo el nombre paraguas de “Expresionismo
Abstracto Americano” gran cantidad de 
artistas como Pollock, de Kooning, Haring o
Basquiat utilizaron elementos no conven-
cionales para sus representaciones, incluso
algunos hasta pueden ser considerados los
iniciadores de un estilo que podríamos
denominar “de calle”, pintadas o dibujos en
contextos urbanos como los que hoy inundan
las principales ciudades del mundo. Nuevo
fenómeno de grandes urbes, los graffitis o tags
se remontan a la era renacentista como origen
de quejas sociales anónimas, aunque no es de
extrañar que otras fuentes lo citen casi a
principio de la era cristiana, como una repre-
sentación artística incluso expresada en un
párrafo de la sagrada Biblia, aceptando
distancias, la conexión entre estas repre-
sentaciones urbanas y los trabajos de Basquiat
o Haring denotan la simplicidad de su vínculo:
pasión y algo que decir.

Comprendiendo la idea de la cultura como
fenómeno específico y característico de toda
sociedad, creo que estos nuevos espacios que
los propios artistas han conseguido, otorgan
un momento útil para su análisis y estudio, ya
que se trata de personas no necesariamente
formadas en las artes visuales, sino un producto
del consumismo y la globalización, media-
tizado, tomado por clases en su mayoría margi-
nales, subculturas como podrían definirlos
algunas publicaciones.
 
En el curso, las actividades fueron diseñadas
para actuar tanto individual como colectiva-
mente, buscando fortalecer así la idea de grupo
o pertenencia, necesaria para comprender el
modo actuante de este tipo de artistas. Así se
trabajó en diseño de graffitis y tags o “firmas
de autor” con elementos gráficos propios para
tal fin, descubriendo la exquisita variedad de
formas implementadas en paredes, tachos y
cabinas telefónicas de nuestra ciudad, lugares
públicos y privados que debieran imposibilitar
su existencia…; sin evitar pensar en Tony
Shafrazi, hoy un desconocido vinculado con el
negocio del arte, aunque también un des-
tacado activista, quien hace años “intervino”
con su propio tag al famoso “Guernica” de
Picasso mientras  éste era exhibido en el
MoMA.  O incluso en sintonia con la tecnología

y los modos de conectividad entre “personas/
máquinas/personas” tanto en web como en
telefonía celular, a través de extraordinarias
expresiones que están impulsando el idioma
hacia extrañas metamorfosis (que en algunos
casos ya impiden la decodificación de los
propios mensajes). Los modos y formas del
lenguaje que nuevamente se han ido modi-
ficando, tal como ocurrió en toda la historia
de la humanidad, se utilizan hoy de manera
casi pictogramática. Gracias al uso de
“emoticones”, hecho gráfico que marca un
nuevo hito en la comunicación ya que se trata
de una representación visual de sentimientos
o emociones para ser transmitidas por un
medio frío y vivenciado cálidamente por medio
del usuario de esa tecnología, revivimos lo que
puede no ser original en su esencia o razón de
ser, pero que lo es en su modo de represen-
tación. Investigar y crear elementos gráficos
que expresen sentimientos o emociones y
posibiliten la compatibilidad entre tecnología
y humanos es una forma de comprender como
se expresaban nuestros antiguos maestros
escribas egipcios con sus, ya clásicos, jero-
glíficos, ahora en su versión remixada a partir
de elementos tipográficos, curiosamente
también casi olvidados en el uso cotidiano,
quizás producto de la síntesis y fugacidad con
que se vive hoy la vida, sinónimo práctico de
superficialidad.

Impulsando el trabajo colectivo se preparó una
pieza de grandes dimensiones, más de cinco
metros cuadrados cubiertos por textos
impresos con distintos valores tipográficos para
conformar una imagen que permita esa doble
lectura que produce todo objeto: su visión
micro y macro, los textos de los tangos más
famosos y la imagen del mayor exponente de
ese género, aquí presentada en una versión
futurista a través de un lenguaje pixelado. Y un
final que cumpla aquello que los artistas urbanos
buscan... mostrar y mostrarse a través de sus
producciones, presentando en una exposición
los trabajos de la cursada, tal cual ocurre con
los principales museos del mundo, quienes le
dedican buena parte de su atención a este tipo
de expresiones, como ocurrió aquí con el Centro
Cultural Recoleta y su expo Buenos Aires Stencil,
o el Centro Cultural Borges.
 
Es esta la presentación de un proyecto de alto
valor y por demás audaz para todos, en donde
se anticipan contenidos curriculares que ya son
parte integradora de nuestro contexto, en
modos gráficos que “exponencian” la situación
social de estos artistas urbanos, y es auspicioso
que la Facultad estimule este tipo de búsquedas
a pesar del riesgo que estas implican, al permitir
el dictado de esta materia dentro del programa
de Materias Experimen-tales de carácter electiva,
posibilitando a los actuantes de todas las ramas
del diseño acercarse a procesos “laterales de
pensamiento” (pensando en E. de Bono) y que,
sumadas a las ya tradicionales materias de la
currícula, le permitan al alumno apropiarse de
diversos contenidos y herramientas, forjándolo
como un profesional más sólido y polivalente,
coincidente con lo que el mercado laboral busca.
(Dg Diego Pérez Lozano)

*Jackson Pollock, Willem de Kooning, Keith Haring,
Jean Michelle Basquiat

Expresiones tipográficas
Reflexiones sobre la experiencia de la Cátedra experimental (Nuevos

lenguajes urbanos / Experiencias tipográficas) dictada por el profesor

Diego Pérez Lozano en la Facultad DyC, agosto-noviembre 2005.

INFORMACION ACADEMICA

Actividades libres y gratuitas. Informes e
inscripción en el Departamento de Marketing:
5199 4500 Int. 1502, 1514, 1530 o vía e-mail a
orientacion@palermo.edu o en la Universidad
de Palermo, Mario Bravo 1050, 5º piso.

La compra - venta en el Turismo
Expositor: Jorge Ayoroa           14:30 a 15:30
Por sus especiales características, la compra -
venta en el Turismo, se constituye como un
permanente desafío para los empresarios.

Producción del servicio turístico y
calidad del mismo
Expositor: Luis Sánchez Ledesma  15.45 a 16.45
Es importante entender cómo se produce un
servicio turístico, y quiénes son los actores que
intervienen.

Los moteles en la argentina: una
necesidad de alojamiento insatisfecha
para los turistas
Expositor: Leonardo Pogorelsky       17 a 18
Los moteles constituyen una modalidad de
alojamiento necesaria en aquellos países que
presentan una gran extensión territorial.

Desarrollo de un proyecto de inversión
turístico-hotelera
Expositor: R. Gómez Giordano 19.30 a 20.30

Las diferentes instancias que comprende el
desarrollo de proyecto turístico-hotelero.

Miércoles 24 • GASTRONOMIA

El desarrollo de un producto alimenticio
y sus etapas creativas
Expositor: Sergio Núñez            9.30 a 10.30
El desarrollo de un producto alimenticio es
una tarea delicada por lo compleja que resulta
su metodología y si se añade el proceso crea-
tivo nos da como resultado un trabajo dificul-
toso pero apasionante.

Sabores y aromas de Brasil
Expositora: Virginia Sassone    10.45 a 11.45
Los hábitos alimentarios de los brasileños.
Características propias de las diferentes re-
giones. La visión del turista.

Cómo seleccionar establecimientos
gastronómicos al programar viajes
turísticos
Expositora: Mercedes Pippo              12 a 13
Recomendaciones para relevar estableci-
mientos gastronómicos. Tips sencillos para eva-
luar condiciones de originalidad y atractividad.

La gastronomía desde adentro
Expositores: Paula Danishewsky - Sergio Rossi
14:30 a 15:30
Si bien el resultado observable se da en el
momento del servicio, el mismo es el fiel
reflejo de cómo se trabaja en el backstage.

Reflexiones sobre los fundamentos del
diseño sensorial en la gastronomía
Expositor: Hernán Opitz          15.45 a 16.45
Iniciar un proceso reflexivo acerca de las matri-
ces de diseño que intervienen en este modelo
de gestión, sus ventajas y sus limitaciones.

Nuevas tendencias europeas en
chocolatería
Expositora: Ingrid Cuk                      17 a 18
La diversidad de bombonerías y la utilización
de los distintos orígenes de cacao están desa-
rrollando una nueva forma de trabajo artesanal.

Cómo superar la altísima tasa de rotación
de los emprendimientos gastronómicos
Expositor: Martín Blanco       19.30 a 20.30
¿Qué les ocurre a los empresarios gourmet,
que más del 60% no logran superar los 18
meses de vida o sobrevida?
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Los trabajos de estudiantes que integran esta publicación constituyen ejercicios académicos de cátedras sin fines
comerciales. Se deja constancia que el uso de marcas, inclusión de opiniones, citas e imágenes es de absoluta
responsabilidad de sus autores quedando la Universidad de Palermo excenta de toda responsabilidad al respecto.

PREMIADOS CONCURSOS PRIMER CUATRIMESTRE 2005

CONCURSO 16

ALMANAQUE ESTACIONAL + CORREO
ECOLOGICO

Primer premio: Laura Betancur
(Prof. Victoria Bartolomei)
Segundo premio compartido: María Martínez
(Prof. Silvia Gago) - Eliana Szych (Prof. Victoria
Bartolomei)
Tercer premio compartido: Rocio Cogno (Prof.
Victoria Bartolomei) - Rodrigo Dominguez
(Prof. Valeria Scalise)

Tercer premio compartido: Rodrigo Dominguez Tercer premio compartido: Rocío Cogno

Primer premio: Laura Betancur Segundo premio compartido: María Martínez

Segundo premio compartido: Eliana Szych

Estudiantes de la Facultad premiados
Ganadores de los concursos del primer cuatrimestre 2005 en las carreras
de la Facultad de Diseño y Comunicación. En las próximas ediciones
de DC se publicarán los ganadores de los otros concursos. En esta
página se presentan los ganadores del concurso 18.

4 5 6

CONCURSO 25

ENVASAR VALOR
Diseño de Packaging

1. Primer premio: Julián Dorado
2. Segundo premio: María Pía Scalerandi
3. Tercer premio:  Belén Peralta Ramos
Menciones: 4. Emilse Ruffo,
5. Gastón Canavés,  6. Valeria Ciarlantini
Prof. Diego Pérez Lozano

Primer premio: Jorge ValverdeSegundo premio: Matías Imai

1 2 3

Primer premio: Adriana Biancheri

Mención: Jaime Roldán Bouquet

Segundo premio: Mateo Flandoli

Tercer premio: María José Torres

CONCURSO 26

CREATIVIDAD TIPOGRAFICA

Primer premio: Adriana Biancheri
Segundo premio: Mateo Flandoli
Tercer premio: María José Torres
Menciones: Candelaria García Sanabria,
Micaela Ohana, Jaime Roldán Bouquet
Prof. Diego Pérez Lozano

Mención: Micaela Ohana

Mención: Candelaria García Sanabria

CONCURSO 17

PORTOFOLIO PROFESIONAL

Primer premio: Jorge Valverde
Segundo premio: Matías Imai
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La primera exposición, a cargo del Consultor
Jesús Fabeiro de FBS Business Strategies,
contó con información muy útil a la hora de
pensar en el desarrollo y en la estrategia de
un negocio en el sector Textil y de Indu-
mentaria. Fabeiro habló de variables exógenas
y endógenas, de la necesidad de  detectar en
que punto se es fuerte cómo empresa y elegir
a partir de esto un plan de acción para foca-
lizar la estrategia de la empresa. También
desarrolló temas tales cómo el abordaje
creativo sobre la técnica de negocio, Start up,
nueva unidad de negocio, diagnóstico, incu-
badora y cómo pasar de una idea a un plan
de negocio. Otro tema que resaltó fue la nece-
saria armonía entre intuición y razón, entre
deseo y factibilidad.

Al finalizar, llegó el momento de ver la moda
desde el enfoque del negocio y a partir de
una mirada sociológica. Se presentó la
socióloga Susana Saulquín, profesional de
reconocida y brillante trayectoria, quién hizo
un recorrido muy atractivo sobre el impacto
de lo cultural (códigos, símbolos, etnias,
tribus, etc.) en el negocio de la moda. Hubo
mucha participación del público con pregun-
tas muy puntuales. Algunas respuestas apun-
taban al talento y creatividad de los diseña-
dores locales, muchos de ellos reconocidos
internacionalmente. También nos recordó el
poco apoyo que tienen los diseñadores que
aún así están abriéndose paso. Fue muy
optimista en cuanto al futuro de los diseña-
dores argentinos.

Luego el Equipo de Tendencia del INTI,
compuesto por un grupo de jóvenes Julieta
Puhl y Natalia Nupieri, Diseñadoras de Indu-
mentaria, Laureano Mont, Politólogo y
Araceli Beregebus, Diseñadora Gráfica;
complementados por su formación, hablaron
de su trabajo a partir de la conformación de
un equipo multidisciplinario cuya convergen-
cia da cómo resultado  un trabajo impecable.
Mostraron parte del trabajo que producen a
partir de viajes, fotos, y una mirada atenta a
lo que pasa en países que van marcando ten-

dencia. A partir de eso generan material que
sirve de guía y consulta para quienes trabajan
en Diseño Textil. También ofrecen cursos,
seminarios que apuntan a desarrollar diversas
temáticas relacionadas con el sector.

La tarde comenzó con muchas imágenes que
daban cuenta del anticipo de temporada de
un invierno pronto a presen-tarse. La voz que
acompañaba estas imágenes era la de la
Diseñadora Geraldine Lurá, Directora de
Infotendencia, recién llegada de una extensa
gira por Europa. Compartió todo el material
que trajo, habló sobre lo que se viene, colores,
texturas y diseño. Entre los temas importantes
expuestos podemos destacar las corrientes en
que se basa la Tendencia: Los Soñadores, viven
la realidad como un sueño poético, se tiñe de
emoción, sentimiento e historia de diseño. Los
Aventureros, se rige por la atracción de las
tierras, viajeros, desafíos, piratas y safaris. Los
expresivos, autenticidad, juego, imaginación,
roles con la parte lúdica.
El público se mostró muy motivado y entre
las preguntas surgió el tema de cómo se gesta
lo que llamamos tendencia y de dónde parten
los dictámenes de la “Moda”, entre otros.

Mas tarde Marcela Molinari, consultora de
Marketing y Finanzas de Moda presentó a los
panelistas invitados que formaron parte de la
mesa sobre “El Backstage de una marca”,
entro ellos Ramiro López Serrot de Cora
Groppo y Noel Romero y Angie Chevallier
de A.Y not dead.
Se mostraron abiertos a compartir toda la
información que los presentes les solicitaban,
se creó un clima de participación, cooperación
y mucho know how para aquellos interesados
en ingresar en el sector. Hablaron desde la
importancia del lugar al abrir un local, el capi-
tal necesario, los trabajos que tercerizan, los
proveedores y sus tiempos, las distintas formas
de hacer publicidad, en este punto fue tema
A.Y not dead y su elección de cómo comunicar
sin publicidad en gráfica y los por qué de esa
elección. También cada invitado comentó
cómo le ponían un precio a sus prendas y en

RESEÑA DE JORNADAS

Todo comunica. Es tan importante qué se quiere transmitir
como la presencia de marca
Conclusiones de las 8º Jornadas Universitarias
de Diseño Textil e Indumentaria. Abril 2006

El jueves 6 de abril la Facultad

de Diseño y Comunicación orga-

nizó las 8º Jornadas Universi-

tarias de Diseño Textil e Indu-

mentaria. La temática central fue

Creatividad y Negocios en el

Mundo de la Moda.

qué momento debían modificarlos. En algu-
nos puntos coincidieron en que hay mucho
de intuición y de tener claro que quieren de
su marca, a partir de eso es más fácil tomar
decisiones y asumir que siempre se corren ries-
gos, a veces es un tema de estrategia a seguir.
Estuvo muy atractiva la dinámica que se gene-
ró en la mesa y muy dispuestos los disertantes
a mostrar “las puertas adentro de sus marcas”
y que las alimenta y las hace reconocidas
frente a tantas propuestas.
La última mesa de la tarde estuvo coordinada
por Jesús Fabeiro y compuesta por un atractivo
mix de profesionales que opinaron sobre
Imagen, Producto y Comunicación. Los
invitados Vero Alfie, Diseñadora que, además
de tener su marca propia, desarrolla crea-
ciones para otras firmas y cuenta con una
larga trayectoria en el mundo de la moda,
Ana Walsh, Asesora en Imagen y Comunica-
ción y Patricia Melgarejo, Editora de la
Revista Tendencia. Ellas también expusieron
su experiencia, conocimiento y visión acerca
de lo que cada una ve desde su trabajo y lo
que creen que conviene hacer frente a deter-
minadas problemáticas. Surgió, entre otros
temas, el punto de difícil decisión que a veces
les toca a las marcas en cuanto a dónde estar
presentes, dónde pautar, si hacen publicidad
gráfica y si la realizan; tomar la decisión de si
elegir una modelo que los represente o no,
las ventajas y desventajas de cada decisión.
El punto de vista de  un medio, lo que pasa
según la mirada de un asesor cuando elegís
mal el lugar dónde estar y ó  la publicidad.
Cuando invierten fortuna en una publicidad
que no les suma nada y las posibles razones
de ese resultado.
Vero Alfie, también habló de sus aciertos y
de las veces que se equivocó y pudo corregir
y ganar un espacio en el sector. Además instó
a los futuros diseñadores a no dirigirse sólo a
un grupo ABC1, su sugerencia es abrirse a
otros públicos quizás más masivos y muy
atractivos también.
En relación a la comunicación se mencionaron
los elementos que hoy están cobrando valor
a la hora de diferenciarse y crear recordación.

Susana Saulquín,
Socióloga

Vero Alfie, Diseñadora Ana Walsh, Asesora

Noel Romero (der.) y Angie Chevallie, A.Y not dead

De izq. a der. Laureano Mont, Natalia Nupieri, Araceli
Beregebus y Julieta Puhl, Equipo de Tendencia del INTI

Jesús Fabeiro,
FBS Business Strategies

Geraldine Lurá,
Infotendencia

Patricia Melgarejo,
Revista Tendencia

Ramiro López Serrot,
Cora Groppo

Marcela Molinari,
Consultora

Desde los colores en las vidrieras de los locales
hasta las esencias seleccionadas para los
espacios dónde se muestran las prendas. Todo
comunica, por eso es tan importante pensar
lo que se quiere transmitir y de qué manera
deseo estar presente cómo marca. Cómo creo
recordación en el otro, un poco la estrategia
de crear deseo y sensaciones.

Así culminó la Jornada, con los invitados muy
motivados y con ganas de compartir su
experiencia con el público protagonista a la
hora de realizar preguntas. Una actividad con
mucho para aprender, que dejó la sensación
de que lo mejor está por gestarse. Tenemos
talento, creatividad, profesionales y muchas
ganas de descollar. El diseño argentino está
vislumbrando un futuro muy prometedor.

Más información sobre los eventos contactarse con
el Depto. de Eventos y Comunicación: Mario Bravo
1050, 4º piso. Mail a: eventosdc@palermo.edu
Teléfono: 5199 4500 int. 1521, 1529, 1103
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A continuación una breve reseña de los
profesionales que participaron del Programa
Diálogo con Profesionales en los meses de
marzo y abril.

El lunes 20 de Marzo la cátedra de Publicidad
y Relaciones Públicas contó con la presencia
de Pablo Balcarce de Balcarce y Asociados
Comunicaciones. Pablo analizó la situación de
las agencias de publicidad a partir de la última
crisis económica. En su caso, la estrategia fue
preservar el personal. Puesto que los equipos
de trabajo se pueden deshacer de un día para
otro, pero lleva tiempo integrarlos y ponerlos
al servicio de los clientes.
 
La cátedra de Diseño de Interiores recibió al
artista Isaac Rasdolsky. Isaac comenzó la
charla con una visión muy particular de la
ciudad de Buenos Aires definida a través de
su percepción personal. Destacó, entre otras
cosas, que hay que “dejar impronta la huella
de tu trabajo”. Explicó el concepto que tiene
del diseño como “desarrollo intelectual
nuevo”, y dijo que  había que llevar la idea a
su máxima expresión sin restricciones, siempre
manteniendo la relación con el concepto
original.

El Diseñador Gráfico Fernando Poggio visitó
la cátedra de Diseño Industrial. Contó que
gracias a las posibilidad de contar con una
fábrica metalúrgica que fue de su padre, se
volcó al diseño industrial y combina ambas
disciplinas en sus creaciones de objetos y
mobiliario. Su empresa cuenta con 15
empleados, exporta y desarrolla productos
para empresas de primera línea, como MTV,
Rock & Pop, entre otras. Trabaja básicamente
el aluminio coloreado mediante un novedoso
sistema. A pesar de que su empresa sorteó
todas las tempestades económicas, considera
“muy difícil crecer sin el apoyo de ningún
crédito accesible para las pyme”, pero siguió
siempre adelante, porque ”creo en que
nuestro país debe tener industria propia”.   

José Mogrol. Fotógrafo Español perte-
neciente al Grupo Plataforma estuvo en la
carrera de Cine y T.V., Diseño de Imagen y
Sonido y Fotografía. Expuso sobre el desarrollo
de la fotografía en España y en la Argentina.
Las dificultades para estudiar en España y las
facilidades para estudiar en Argentina. Explicó
claramente como surgió el “colectivo
fotográfico” y lo definió como una “reunión”
o cooperativa de fotógrafos profesionales que

conforma de hecho una empresa que se
dedica a todo tipo de fotografía de acuerdo
al estilo y género que cada uno de ellos
maneja. Culminó con una exposición y análisis
de fotografías españolas perteneciente al
Grupo Plataforma.

La diseñadora Magdalena Palandjoglou,
titular de la marca Kukla, estuvo presente en
la cátedra de Diseño de Indumentaria y Textil
y habló sobre sus diseños, como comenzó su
carrera como profesional junto a su hermana
Isabel Palandjoglou. Cómo conjugó el diseño
con el arte y bajó este estilo a la producción
de indumentaria.

Por la noche, Alejandro Di Paola, Director
de Di Paola & Asociados visitó la cátedra de
Publicidad y Relaciones Públicas. La charla
captó la atención de todos e ilustró sobre el
valor del marketing directo como herramienta
multiuso para el desarrollo de potenciales
mercados de consumidores a los cuales no se
puede llegar con campañas tradicionales.

El lunes 27 de Marzo por la mañana contamos
con la presencia de Fabián Albinatti, Director
de Cuentas de la Agencia Savaglio TBWA en
la cátedra de Publicidad y Relaciones Públicas.
En base a su rica experiencia en Cuentas,
caracterizó las aptitudes y actitudes que deben
tener los profesionales de esta especialidad.
Asimismo, remarcó como el ejecutivo o
director de cuentas no es el que hace los
deberes sino el que asesora profesionalmente
a los clientes.

Los arquitectos Jorge Leder y Guillermo De
Negri del estudio Leder De Negri estuvieron
en la cátedra de Diseño de Interiores.
Especialistas en arquitectura efímera, con-
taron como comenzaron su trabajo a partir
del diseño de stands. Definieron arquitectura
efímera como arquitectura: circunstancial,
transitoria, comunicacional y motivacional.
Dijeron que: “Para poder competir el estudio
debe lograr: captar atención, diferenciarse y
destacarse, personalizar la marca, gratificar y
seducir. Si todo esto se logra un stand logra
ser “fugaz con consecuencias duraderas”.

Diego y Fernando Descotte, responsables
del área de marketing de Brion expusieron
en la cátedra de Diseño Industrial sobre el
desarrollo de una empresa que pasó de
fabricar claraboyas a realizar las más
importantes publicidades en 3D, en la vía

pública. Explicaron las ventajas y dificultades
de una empresa que tiene 120 empleados, y
demostraron que todos los departamentos:
desarrollo, producción y fabricación, están
unidos y trabajan en equipo para lograr el
mejor resultado. “Es importante tener
conocimientos culturales -explicaron- porque
un cliente japonés no se fija en las mismas
cosas que un argentino”. Finalmente,
destacaron su nueva creación: el sector de
desarrollo experimental, en el que procuran
fomentar la innovación. Y entusiasmaron a
los alumnos para que les acerquen sus
proyectos.

Javier Zilberman, Productor de Ser Urbano
y Fiscales trabaja en Ideas del Sur y estuvo
presente en la cátedra de Cine y T.V., Diseño
de Imagen y Sonido y Fotografía. Explicó
claramente el rol de la producción en la
televisión y su diferencia con la cinema-
tografía. En cine el que cuenta la historia es
el director en televisión el productor. El alto
nivel de creatividad que debe tener la
producción en televisión. Como funciona la
industria televisiva argentina, que es más
importante de lo que creemos y como
exportamos ideas, formatos, servicios de
producción y producciones. A través de
experiencias personales contó como montó
un programa argentino en la televisión
española. Cómo fue el choque de culturas en
la forma de trabajo.

Leandro Domínguez, Diseñador, concurrió
a la cátedra de  Diseño de Indumentaria y
Textil. Leandro realizó un análisis de las
tendencias del mercado actual a partir de
entre otros conceptos el estampado. Mostró
su colección y relató a los estudiantes su
experiencia personal a la hora de abrirse
camino en el campo del diseño.

El lunes 27 de marzo, Aldo Leporati, Director
de Porter Novelli, estuvo en la cátedra de
Publicidad y Relaciones Públicas y comenzó
la charla contando sus inicios como relacio-
nista institucional para Aerolíneas Argentinas
y de allí, luego de varios rumbos y ocupando
diversos puestos, llegó a ocupar el banco de
director de la Agencia Porter Novelli. Explicó
diversas técnicas para lograr el éxito en el
trabajo y cuál es su manejo con los potenciales
clientes.

El lunes 3 de Abril por la mañana Constanza
Cavalli, Coordinadora de Planificación de
Universal Mac Cann, en la carrera de
Publicidad y Relaciones Públicas, repasó su
carrera profesional a partir de su graduación
en la UP. Luego, detalló sus actuales respon-
sabilidades en Universal McCann y demostró,
con casos y ejemplos, como la creatividad
debe estar presente en el desarrollo de la
estrategia de medios y en la confección de
las pautas publicitarias.

Carlos Laszlo, Arquitecto e iluminador,
estuvo en la cátedra de Diseño de Interiores.
Entre otros temas hablo sobre como tratar el
color de la luz en un proyecto, dijo además

“Genios hay pocos que sean humildes, tengan perfil bajo
y apunten a diseños que sean accesibles para todos”
Eduardo Iurcovich. Arquitecto y titular de Santorini en diálogo con estudiantes de Diseño
Industrial de la Facultad. Abril 2006

RESEÑA DIÁLOGO CON PROFESIONALES

Diálogo con Profesionales es una materia que integra el Ciclo de Desarrollo Profesional

en los cuartos años de todas las carreras de la Facultad. Todas las semanas en cada

carrera hay un destacado profesional, empresario o académico invitado a dialogar con

los estudiantes. Cada asignatura tiene un profesor responsable que actua como

coordinador de los invitados: Orlando Aprile (Publicidad y Relaciones Públicas), Gustavo

Livon (Relaciones Públicas), Julia Cabral (Diseño de Interiores), Gustavo Lento (Diseño

de Modas), Fernando Caniza (Diseño Industrial), Valeria Melon (Diseño Gráfico) y

Alejandro Fernández (Cine y TV, Diseño de Imagen y Sonido y Fotografía).

Carlos Laszlo

Aldo Leporati

Andrea Molfetta

Jose Mogrol

Constanza Cavalli

Guillermo De Negri

Javier Zilberman

Felipe Taborda

Isaac Rasdolsky

Fernando Descotte

Alejandro Di Paola

Daniel Ditter

Fernando Poggio
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que “la mejor luz es la que necesito en un
momento dado en una situación deter-
minada”. Resaltó la importancia de los
aparatos lumínicos a la hora de diseñar.
Abarco desde los aspectos técnicos hasta los
conceptuales.

Federico Novelli, Diseñador industrial del
Studio Ruiz, este contó que estudió en el
Politécnico de Milan y un año en Finlandia.
Contó su experiencia como diseñador en
Whirpool y también como socio de Alejandro
Ruiz en el Studio Ruiz, un diseñador argentino
con más de 20 años en Italia. Cansado de
trabajar para una multinacional, que le
aseguraba estabilidad laboral pero desechaba
su creatividad, decidió en conjunto con Ruiz
instalar una sucursal del estudio en nuestro
país. Así es que desde apenas seis meses,
procura hacer contactos y estudiar la forma
de trabajo local. Si bien continúa trabajando
para Italia, vía Internet, se mostró “muy
entusiasmado por las posibilidades que hay
en nuestro mercado”, por lo que espera muy
pronto “hacer diseño para empresas locales
o exportar desde aquí”.

Andrea Molfetta, realizadora, trabaja en
investigación en la Universidad de San Pablo,
Brasil, y estuvo en la cátedra de Cine y T.V.,
Diseño de Imagen y Sonido y Fotografía. El
tema que desarrolló fue el documental; desde
su esencia (no el pintoresquismo) hasta el
origen a partir de una investigación profunda.
A partir de su experiencia docente comentó
la importancia de la docencia en el área
audiovisual con alumnos en etapa de tesis
proyectuales. Realizó un análisis de la
inexistente dicotomía entre el profesional
realizador audiovisual y el profesional docente
audiovisual.

Lucrecia Gamundi, Diseñadora, estuvo en la
carrera de Diseño de Indumentaria y Textil y
contó con detalle como fue el pasaje de la
multimarca aristocracia donde experimentó
12 años de trayectoria, a su nueva marca de
autor Lucrecia Gamundi. Cómo fue trabajar
para otras marcas que la convocaron por
pedido y como vende sus diseños y sus
productos.

Por la noche Felipe Taborda, Diseñador
brasilero, estuvo en la cátedra de Publicidad
y Relaciones Públicas hablando sobre la
importancia de la imagen corporativa, la
significación de una marca importante para
la compañia. Explicó a través de una demos-
tración de afiches de cine, festivales, cam-
pañas de bien público y otras publicidades el
manejo del concepto en diferentes lugares del
mundo.

El viernes 7 de Abril Norberto Baruch,
Diseñador de La Nación, visitó la cátedra de
Especialización en diseño y habló sobre el
tratamiento conceptual a la hora de realizar
la tapa del suplemento Vía Libre del Diario La
Nación. Cuál es la relación existente entre el
periodista y el diseñador. El contenido con el
diseño. También describió el blog como nuevo
formato editorial y gráfico. Definió y explicó
lo que es el Diseño de la Información.

El lunes 17 de Abril por la mañana Jorge
Cohen, trabajando hoy como Jefe de Prensa
en la Comisión Nacional de Comunicaciones,
visitó la cátedra de Publicidad y Relaciones
Públicas. Jorge contó su experiencia en el
Departamento de Comunicación de la
Embajada de Israel durante el atentado. Como

víctima y sobreviviente del atentando de la
Embajada, tuvo no solo que convertirse en
testigo sino en vocero. A pedido del emba-
jador, se olvidó de sus heridas y de su trata-
miento para recibir a los medios nacionales y
extranjeros que tuvieron en Jorge Cohen un
testigo privilegiado a tiempo completo.

Sergio Ecenarro, Diseñador Industrial y
Luciana Borcath, artista, visitaron la cátedra
de Diseño de Interiores. Contaron su expe-
riencia profesional en Brasil a partir de la
complementariedad de ambas disciplinas, el
arte y el diseño industrial. Mostraron a los
estudiantes el trabajo que realizaron para un
casino en Brasil. Desde el diseño de objetos,
estética, colores hasta el diseño del interior
del mismo basado en un temática deter-
minada.

Eduardo Iurcovich, arquitecto y titular de la
firma Santorini, en la cátedra de Diseño
Industrial conmovió a los alumnos con un
discurso claro y sencillo, pero repleto de
conceptos e ideas prácticas acerca de un
aspecto menos conocido para los diseñadores:
el mundo de la empresa. Así reveló todas las
dificultades con las que debe lidiar diaria-
mente, las transformaciones que debió reali-
zar en su empresa para poder competir y llegar
a la situación actual, en la que equipan
hoteles, aeropuertos o barcos. También dio
precisiones sobre el campo laboral, la relación
entre diseñadores y empresa, los contratos,
patentes y royalties. Su mensaje apuntó
directo al corazón: “genios hay pocos, sean
humildes, tengan perfil bajo, apunten a
diseños que sean accesibles para todos”, pero
también a las mentes: “lean libros, los
diarios; saber lo que pasa es una buena
manera de encontrar nichos para ofrecer
nuevos productos”. Por último, explicó:
“antes que desarrollar su microempresa, es
preferible trabajar en relación de depen-
dencia, para conocer a fondo el mundo de
los negocios y ganar en madurez”.

Daniel Ditter, Asesor en Programación,
Producción de Contenidos &  Gerenciación
de Medios y Richard Forcade, Director de
RWFX Studio, estuvieron en la cátedra de Cine
y T.V., Diseño de Imagen y Sonido y Fotografía.
Ambos contaron como se trabaja con la
generación y producción de efectos especiales
en Argentina y en el Exterior. Cuales son las
condiciones de realización y producción.
Cuáles son las distintas especialidades. El tema
de la seguridad, el trabajo de los dobles de
riesgo y de los técnicos. El desarrollo de los
efectos especiales en los últimos años en
Argentina.

Vero Alfie, Diseñadora de Indumentaria,
estuvo en la carrera de Indumentaria y Textil y
contó por un lado su experiencia como
profesional, sus inicios, y por el otro, habló de
la relación existente entre Producto, Tendencia
y Mercado en la Argentina en la actualidad.

El lunes 17, Carlos Jamardo Arrigo. Gerente
de Producto de CIE Argentina, en la cátedra
de Publicidad y Relaciones Públicas, habló del
Desarrollo de Estrategias 360: desarrollo de
campañas integrales, que incluyen acciones
publicitarias, btl y marketing directo.  Hizo
hincapié en los casos Metro, Gancia y además
se comentó el caso Coca Cola Fútbol.

Para más información del Programa Diálogo con
Profesionales, comunicarse con Depto. Eventos y
Comunicación: Romina Pinto 51994500 int 1508 -
rpinto@palermo.edu

RESEÑA DIÁLOGO CON PROFESIONALES

Diálogo con Profesionales
Mayo 2006
Ciclo de Desarrollo Profesional de
los Cuartos Años de todas las
carreras de la Facultad

Lunes 8 mayo, 9 hs.

Pablo Lage.Pablo Lage.Pablo Lage.Pablo Lage.Pablo Lage.  Gerente de Producto de Mac
Station, Apple Center.
PUBLICIDAD / RELACIONES PÚBLICAS
VVVVVictor Feingoldictor Feingoldictor Feingoldictor Feingoldictor Feingold. Arquitecto.
DISEÑO DE INTERIORES
Martín KanenguizerMartín KanenguizerMartín KanenguizerMartín KanenguizerMartín Kanenguizer..... Periodista de
Economía Diario La Nación. D. INDUSTRIAL
Miguel PérMiguel PérMiguel PérMiguel PérMiguel Pérezezezezez. Editor. CINE T.V. / DS. /
FOTOGRAFIA

Lunes 8 mayo, 19 hs.

Laura VLaura VLaura VLaura VLaura Visco. Sebastián Visco. Sebastián Visco. Sebastián Visco. Sebastián Visco. Sebastián Visco. Marianoisco. Marianoisco. Marianoisco. Marianoisco. Mariano
Cassisi. Mariano SigalCassisi. Mariano SigalCassisi. Mariano SigalCassisi. Mariano SigalCassisi. Mariano Sigal. . . . . Creativos MOTHER
Argentina. PUBLICIDAD / RELACIONES
PUBLICAS

VVVVVierierierieriernes 12 de mayones 12 de mayones 12 de mayones 12 de mayones 12 de mayo, 19 hs.

Silvina Rodríguez PicarSilvina Rodríguez PicarSilvina Rodríguez PicarSilvina Rodríguez PicarSilvina Rodríguez Picarooooo. . . . . SRP.
ESPECIALIZACION EN DISEÑO

Lunes 15 mayo, 9 hs.

Ana EnriquezAna EnriquezAna EnriquezAna EnriquezAna Enriquez. Recursos Humanos.
DISEÑO DE INTERIORES
Javier JuliaJavier JuliaJavier JuliaJavier JuliaJavier Julia. . . . . Director de Fotografía.     CINE T.V.
/ DS. / FOTOGRAFIA

Lunes 15 mayo, 19 hs.

Espacio Revista Imagen. Caso Whirlpool
Laura Muchnik. Muchnik, Alurralde, Jasper
y Asoc. PUBLICIDAD / RELACIONES PUBLICAS

Lunes 29 mayo, 9 hs.

Daniel ColomboDaniel ColomboDaniel ColomboDaniel ColomboDaniel Colombo..... Socio gerente de Colombo-
Pashkus / Prensa -Comunicación. PUBLICIDAD
/ RELACIONES PÚBLICAS

Lunes 29 mayo, 19 hs.

ESPESPESPESPESPACIO REVISTACIO REVISTACIO REVISTACIO REVISTACIO REVISTA IMAGENA IMAGENA IMAGENA IMAGENA IMAGEN..... PUBLICIDAD /
RELACIONES PUBLICAS
Consultora: Personally. Cuenta: Pampers
Caso: Mamás del Corazón
Expositores: Marcelo Altuna, Director socio
de Personally. Andrea Canónica, Ejecutiva de
cuentas.

Federico Novelli

Magdalena Palandjoglou

Jorge Leder

Leandro Domínguez

Lucrecia Gamundi

Eduardo Iurcovich

Carlos Jamardo Arrigo

Fabian Albinatti

Pablo Balcarce

Vero Alfie

Norberto Baruch

Luciana Borcath

Richard Forcade

Sergio Ecenarro

La geografía urbana se modifica. Los habi-
tuales lugares de encuentro se transforman.
El café ya no se toma únicamente en el bar
de la esquina, y las comidas se fragmentan
en momentos gastronómicos alternativos:
happy tour, brunch, tapas, tragos.El espacio
donde se monta esta escena es un ámbito
nuevo “resto-bar”, que se ajusta a una serie
de pautas arquitectónicas, gráficas y sociales
propias. En este análisis se advierte que los
resto-bares no sólo presentan una nueva es-
tructura signifi-
cante en torno a
las prácticas gas-
tronómicas sino
que constituyen
una suerte de sín-
tesis predicativa
acerca de dife-
rentes aspectos
de la sociedad
actual que se con-
jugan a través de
la comida.

De la Tesis al Libro
María Guadalupe Majdalani,
primera Magíster de la Maestría en
Diseño de la Universidad de Palermo
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Desde su creación han egresado más de 1500 profesionales de las
diferentes carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Son
jóvenes profesionales que están desarrollando su actividad en
empresas o en estudios propios, en el país o en el exterior.
Con el fin de estimular la difusión y promoción de las actividades
de sus egresados en el campo profesional y empresario nacional e
internacional la Facultad organizó el programa Profesionales Plus.

PROFESIONALES PLUS

Profesionales egresados de la
Facultad de Diseño y Comunicación

La Facultad está elaborando, en el marco del Programa Profesionales Plus, una

Guía de Curriculums y un Catálogo de Empresas de sus egresados. Se incorporan

datos de egresados que se suman a este proyecto. Se transcribe el correo electrónico

de los egresados para facilitar el contacto de los interesados.

Catálogo de Empresas de
egresados de egresados de
la Facultad de Diseño y
Comunicación UP

Tamara Fleisman
tamarafleisman@hotmail.com
Diseñadora gráfica (Egresada UP
2002). Le interesa desarrollarse en el
área de diseño y comunicación.
Trabajó en el departamento de
diseño de ANSES, en la empresa de
comunicaciones satelitales Keytech,
en Punto y Papel, en el departa-
mento de marketing de Danico,
entre otros. Desarrolló el web site de
Consortium, Gustavo Zajac
(www.gustavozajac.com), Sami
Abadi (www.samiabadi.com.ar),
Amijai (www.amijai.org), Dfa
(www.dfa.com.ar) entre otros.

Alberto Harari
halbertup@yahoo.com.ar
Diseñador de Imagen y Sonido
(Graduado UP 2004). Su Trabajo
Final de Grado fue “Biopics. Muje-
res famosas en el cine”. Le interesa
desarrollarse en el área creativa de
productoras de cine, TV y publici-
dad, en el área de redacción en
revistas o webs de cine, y en el área
educativa en universidades e institu-
ciones dedicadas al cine y el video.
Trabaja como Profesor de Introduc-
ción al Discurso Audiovisual y de
Guión enUP. Allí realizó cortome-
trajes premiados y mencionados en
diversos concursos, y fue distinguido
con el Premio Estímulo 1999 al Mejor
Promedio. Nominado por Mejor
Cortometraje de Ficción en el I
Festival de Cine y Video de San Telmo
(Buenos Aires, 2002).

María Noel Molina
noel_molina@yahoo.com.ar
Diseñadora Textil e Indumentaria
(Graduada UP, 2003). Su Trabajo
Final de Grado fue “La tecnología
como ficción posmoderna”. Profe-
sora de la Universidad de Palermo,
dicta la materia Taller I (figura huma-
na y figurín). Es diseñadora especia-
lizada en vestuario y caracterización
teatral. Colaboradora en producción
y maquillaje de grupos independien-
tes de teatro. Ganadora del concurso
“Proteatro” (Gobierno de la Ciudad
de Bs. As.), por su propuesta de
vestuario y caracterización teatral.

Diego Alonso Ruiz
druiz@ruizpalacios.com.ar
Diseñador Grafico (Egresado UP
1994).Trabajó como diseñador grá-
fico para las siguientes empresas:
Konex Canon; Magenfot empresa
dedicada a la fotografia y diseño;
Editorial New Gate, realizando dise-
ño editorial;  Inside Comunicacio-
nes. Desde el 2000 tiene su propio
estudio RuizPalacios, realizando tra-
bajos de publicidad, marketing,
diseño grafico y audiovisual. Entre
sus principales cuentas se encuentra
Bank Boston, Metrogas, Ericsson,
Cadbury Stani Adams, AXA Estado
Unidos, BD Laboratories, Provincia
Seguros, Gestón Compartida (Grupo
Clarin), y otros.

Alejandro Salvo
info@sectorgama.com
Diseñdor gráfico (Egreasado UP

2003).     Realiza diseño gráfico/
multimedia/web en su estudio
Sectorgama. Trabaja para clientes
tales como: Terra, Babasonicos,
Infinit, Terra Latam. Este ultimo año
ingreso al mercado de contenido y
diseño para celulares tanto en la
Argentina como en España.

Dorotea Kaia Sosinski
doro@fibertel.com.ar
Licenciada en Publicidad (Resta TFG).
Le interesa desarrollarse en el área
de comunicación integral e imagen
corporativa. Tiene su propio estudio
de comunicación y diseño en socie-
dad, D-Motiko. Realizó trabajos de
diseño, producción, corrección, ar-
mado de originales, propuestas de
identidad y redacción para el Estudio
de Publicidad Longueira-Rodriguez.
Fue asistente en el Departamento de
Marketing de Complejo de Cerve-
cería Artesanal en Barbarota. Obtuvo
el primer premio en el concurso
“Generación XXI” con un análisis
sobre campañas políticas (2000).
Segundo premio en el concurso
“Diseño e Imagen de Marca” con un
porfolio sobre una reserva natural
(2000). Distinción en concurso de
“Fotografía de Producto y Modelo”
(2001).

Bárbara Stura
barbara_stura@yahoo.com.ar
Diseñadora Gráfica (Egresada UP
1995). Le interesa desarrollarse en
el Departamento Creativo de la Em-
presa. Trabaja en forma indepen-

diente en su estudio de diseño “bs/
DG”. Realizó trabajos de diseño edi-
torial e institucional. Fue encargada
del Departamento de Diseño Gráfico
(Multigraphic y Revista Vea Más).
Ganadora dos años del concurso
“Balance Banco Ciudad” organiza-
do por el Banco y ganadora de la
tarjeta de navidad ´01 de “La Sere-
nísima”.

Mariela Taccone
grupo1@hotmail.com
Diseñadora gráfica (Egresada UP
1995). Le interesa desarrollarse en el
área de imagen institucional, desa-
rrollos piezas gráficas y creación de
estrategias comerciales.     Trabaja en
forma independiente en su estudio
de diseño “Grupo1”.
Trabaja para los siguientes clientes:
UCA, Universidad Católica Argen-
tina, Educa, Editorial de la UCA,
Editorial Claretiana, CONFAR, Hos-
pital Italiano, Conferencia Episcopal
Argentina, Tcba, Escuela de Guerra
Naval, entre otros. Participó del Con-
curso “Los Hielos Continentales
Patagónicos son Argentinos”, obte-
niendo Mención Especial por el
contenido del mensaje en dos afiches
tema organizado por los legisladores
de la provincia de Santa Cruz. Parti-
cipación en el Concurso “Afiche
Desarrollo Humano” obteniendo
Mención Especial - Auspiciado por
Documenta, el ADG y la UNESCO -
1992-. Participación en la muestra
Desarrollo Humano En el Paseo
Cultural Recoleta. -1992-. -1992- “

(Uniseries, 2004) y ganadora del
concurso “Buenos Aires libre”
organizado por la Universidad de
Palermo.

Javier A. Turconi
info@javierturconi.com.ar
Diseñador gráfico (Egresado UP
2002). Le interesa desarrollarse en el
área de imagen institucional y
desarrollos editoriales.      Trabaja en
forma independiente en su estudio
de diseño “Javier Turconi y Asoc.”
Realizó trabajos de diseño y produc-
ción de marcas. Es Coordinador del
Área de Diseño y Comunicación del
Ministerio de Desarrollo Social –
Subs. de Políticas Alimentarias, desa-
rrollando así desde hace más de 3
años su imagen institucional. Fue
finalista del concurso “Porfolio”
(Marca Propia, 2001) y ganador del
concurso “Corto de 3 minutos – La
Entrega” organizado por la UP.

Andrés Holdo
Diseñador Gráfico (UP)

Photo Studio. Sarmiento 221,
Martínez (1640) Pcia. Bs.As.
4792-7772 /15-5-107-9820
thestudio@fibertel.com.ar

Photo Studio es un estudio fotográfico y
de diseño que se especializa en tomas
fotográficas de infantes y animales (tanto
domésticos como salvajes). También se
diseñan Posters, Publicidades Gráficas y se
edita material bibliográfico.

Toma fotográfica. Fotografía en negativo
de 35 mm. T-Max 100. Para Poster.

Toma fotográfica. Fotografía en negativo de
35 mm. Kodak Proimage 100 asa. Para Poster.

Toma fotográfica y montaje fotográfico.
Fotografías en negativo de 35 mm. AGFA
Portrait 160.

Toma fotográfica y montaje fotográfico
utilizado en poster para campaña publici-
taria. Fotografías en negativo de 35 mm. Fuji
Reala.

Cliente: Promúsica Unicenter. Fotografía en
negativo de 35 mm. T-Max 100 virado digital-
mente a sepia. Utilizado en poster para
vidriera.

Cliente: Cultural Inglesa de Buenos Aires.
Imagen Institucional de Ciba y Cibadist.
Rediseño de Imagotipo. Edición de material
didáctico. Página Web. Material de audio y
video.

Cliente: The Afrika Experience (Turismo
Aventura). Fotografía en negativo de 35 mm.
Fuji GPS 800 utilizada en díptico y poster para
publicidad gráfica

Fotografías de Fauna Africana para publi-
cación científica. Fotografía en negativo de
35 mm. Fuji GPS 800

diseño&comunicación

Dirección Editorial:
Oscar Echevarría, Decano
de la Facultad de Diseño
y Comunicación
(oechev@palermo.edu.ar)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Jimena Etchevarría,
Valeria Roa, Lina Gutiérrez López
Textos: Romina Pinto
Tirada: 10.000 ejemplares

Universidad de Palermo. Facultad de
Diseño y Comunicación. Mario Bravo
1050, 5º piso.  Tel: 5199 4500
fdyc@palermo.edu.ar
www.palermo.edu.ar


