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lainfo es la publicación gráfica y digital mensual destinada al claustro 
docente que resume las novedades académicas de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Se edita ininterrumpidamente desde Agosto 2003. 

Agendar Noviembre 2016
Desde el lunes 14 hasta el viernes 25 de noviembre es el Ciclo de 
Evaluación con el que se cierran las cursadas del 2º Cuatrimestre 
2016 de todas las asignaturas de la Facultad.
 Semana 1 del Ciclo de Evaluación: del lunes 14 al viernes 18 de no-
viembre es la semana obligatoria del cierre de notas de las cursadas. 
Cada profesor cierra las notas de su curso el mismo día y horario de 
sus clases. Los estudiantes deben entregar el portfolio de su cursada 
obligatoriamente el mismo día y horario de clases. Una vez finalizado 
el cierre de notas en el curso, los docentes deberán dirigirse a la sede 
de Mario Bravo 1050, aula 5-9 (respetando los horarios de cursada) 
para hacer el cierre definitivo de actas. Las asignaturas participantes 
de la Semana de la Moda y de Eventos Jóvenes, tienen libertad ho-
raria para realizar el cierre de actas, siempre dentro de la semana del 
lunes 14 al viernes 18 de noviembre. Los cursos de Seminario de In-
tegración e Investigación y Desarrollo, que participan de la 3º Edición 
del Foro de Graduación, deben cerrar actas el martes 22.
 Semana 2 del Ciclo de Evaluación: del lunes 21 al viernes 25 de no-
viembre es la última semana de corrección para los exámenes finales, 
respetando los días y horarios de cursada. Es una instancia obligatoria 
para los estudiantes que pretendan rendir examen en los períodos de 
Regulares Diciembre 2016 y Previos Febrero 2017, ya que no contarán 
con otra instancia de corrección previa a las mesas de examinadoras. 
 Última Semana de Horas de Consulta: del lunes 31 de octubre al 
viernes 4 de noviembre es la última semana del Horas de Consulta/
Horas MAP, para los estudiantes que quieran rendir en las mesas 
de Exámenes Previos de Diciembre 2016 o Febrero 2017.
 Período de exámenes regulares: del miércoles 30 de noviembre al 
viernes 23 de diciembre es el Período de Exámenes Regulares (el 
lunes 28 y martes 29 de noviembre son feriados). Rinden en estas 
mesas los alumnos que cursaron y aprobaron regularmente el 2º Cua-
trimestre 2016. Los estudiantes regulares tienen bonificado este llama-
do a exámenes. Si se inscriben y desaprueban o no se presentan pier-
den la bonificación. Los horarios de comienzo de exámenes son: 9hs., 
12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. Recuerden consultar su citación a mesas 
ingresando a Información para>Profesores>Ver Mis Horarios 2016.
 Período de exámenes previos: del lunes 26 al viernes 30 de 
diciembre es el próximo Período de Exámenes Previos. Los ho-
rarios de comienzo de las mesas son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 
18:45hs. Recuerden consultar su citación a mesas ingresando a 
Información para>Profesores>Ver Mis Horarios 2016.

Convocatoria al Premio Interfaces 2017 | Creatividad, tecnolo-
gías e innovación para la calidad educativa
Está abierta la convocatoria para participar de la 2º Edición del Pre-
mio Interfaces que otorga la Facultad. El Premio Interfaces 2017, invita 
a presentar proyectos, experiencias y/o ideas que con creatividad, 
el uso de tecnologías y métodos innovadores, transforman la mane-
ra enseñar y aprender en la sociedad digital. La convocatoria, está 
abierta a instituciones y profesionales de todos los campos educa-
tivos, cierra el 31 de marzo 2017. Ver bases y presentación a través 
del sitio (www.palermo.edu/dyc/interfaces/premio) o enviar por mail 
a interfaces@palermo.edu Participarán en esta 2º Edición del Premio 
Interfaces: a) los artículos académicos y contribuciones reflexivas 
presentadas en el Congreso Interfaces4 (23 y 24 de mayo 2016) y 
publicadas en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación XXXII 
que será presentada el 23 de mayo de 2017, en el acto de cierre del 

Congreso Interfaces 5; y b) las experiencias y dinámicas pedagógi-
cas innovadoras presentadas hasta el 31 marzo de 2017. La entrega 
de premios de la 1º edición del Premio Interfaces se realizó el 24 de 
mayo de 2016, en el marco del cierre del Congreso Interfaces4 (ver 
LaInfo 142; Agosto 2016). Los profesores de la Facultad están invita-
dos a enviar sus experiencias, proyectos e ideas innovadoras.

Convocatoria - Programa de Investigación 2017
Del lunes 7 al viernes 25 de Noviembre estará abierta la convocato-
ria para la presentación de Proyectos al Programa de Investigación 
de la Facultad para el 1º Cuatrimestre 2017 (se trata de proyectos 
remunerados). A todos los docentes que estén interesados en pre-
sentar un Proyecto se les ofrece un espacio de asesoramiento en 
el que se brindarán herramientas para la elección de un tema de 
investigación y la formulación de un proyecto. Los proyectos apro-
bados son remunerados y las categorías son: a) Proyectos Áulicos 
b) Proyectos de Exploración de la Agenda Profesional y c) Proyec-
tos de Investigación Disciplinar. Bases en el Sitio Investigación DC. 
+ Info.: Roberto Céspedes rcespe@palermo.edu / Int 1529.

Jornadas de Reflexión Académica 2017 
Desde el lunes 13 de febrero al viernes 24 de febrero 2017 la Fa-
cultad realizará la Edición XXV de las Jornadas de Reflexión Aca-
démica en Diseño y Comunicación. Los horarios durante las dos 
semanas serán los siguientes: Turno Mañana de 9 a 12.15 hs; Tur-
no Tarde de 14 a 17.15 hs. y Turno Noche de 18 a 21.15 hs. En esta 
oportunidad las Jornadas tienen una duración de dos semanas 
que se organizan de la siguiente forma: 
A) En la primer semana (del lunes 13 al viernes 24) las autoridades de 
la Facultad realizan un exhaustivo balance de las acciones realizadas 
durante el año 2016 y presentan el plan de actividades para el 2017. 
B) En la segunda semana (del lunes 20 al viernes 24) se trabaja en 
comisiones docentes, de seis o siete profesores cada una, organi-
zadas por Carrera y/o Proyecto Pedagógico. En estas comisiones 
todos los profesores exponen frente a sus pares su Proyecto de 
Cátedra. Por eso se le solicita a cada profesor retener un Portfolio 
de cursada y de Trabajo Práctico Final para presentarlo en la comi-
sión respectiva (la Facultad les enviará una guía de presentación). 
También podrá utilizar su blog para la presentación. 
Los profesores de la Facultad realizan sus horarios habituales du-
rante estas dos semanas (observando el pequeño ajuste de horarios 
en los turnos mañana y noche detallado más arriba). Aquellos profe-
sores que tienen más de un curso (más de un módulo por semana) 
deben asistir durante la primer semana solo a una de las reuniones 
con las autoridades de la Facultad (todas son similares) y pueden 
solicitar reasignación de los otros módulos correspondientes.
No se reasignan los módulos de la segunda semana de las Jorna-
das porque se requiere que asistan a todas las comisiones (porque 
son todas diferentes) y es importante la integración docente de la 
Facultad. La solicitudes se envían a Ana Giammarino interno 4664 
(novedadesdc@palermo.edu) hasta el viernes 18 de noviembre.

Carga Portfolio de Cursada - Blog Docente. 2016/2
Los Portfolios de Cursada (incluyendo la documentación académi-
ca) pueden subirse al MiniSitio ProfesoresDC, a través del ítem “Ad-
ministrar mi Blog Docente”, hasta el viernes 9 de diciembre. Esta 
acción esta vinculada al premio por evaluación de desempeño. 
+Info.: cmazza1@palermo.edu.
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Foro Proyecto de Graduación – 3° edición – 22 de noviembre
El martes 22 de noviembre se realizará la 3° Edición del Foro Proyecto 
de Graduación del cual participarán cerca de 270 estudiantes de to-
das las carreras de la Facultad que cursan las asignaturas Seminario 
de Integración II e Investigación y Desarrollo II. El evento se desarro-
llará en la Sede de Cabrera 3641 de 13.00 a 21.30hs. Los profesores 
de Seminario de Integración I y II e Investigación y Desarrollo I y II, 
Inés Bermejo, Fernando Caniza, Marisa Cuervo, Guadalupe Gorriez, 
Vanesa Hojenberg, Mónica Incorvaia, Laura Kulfas, Alessandra Liza-
ma, Mercedes Massafra, Mercedes Pombo, Hugo Salas, Lila Somma, 
Martín Stortoni, Claudia López Neglia, Lía Noguera, Maximiliano Cres-
pi y Lía Noguera coordinarán las 30 comisiones en y las cuales los 
estudiantes expondrán los avances de sus trabajos de grado. La par-
ticipación de los estudiantes en el Foro de Proyecto de Graduación 
es condición obligatoria para aprobar la cursada. Por lo tanto, los pro-
fesores de las asignaturas Seminario de Integración II e Investigación 
y Desarrollo II realizarán el cierre de notas el martes 22 de noviembre.

85 Profesores DC expusieron en interfaces IV
Los 85 docentes de la Facultad que presentaron comunicaciones en 
Interfaces4 fueron: Karina Agadia, Eugenia Alvarez del Valle, Fernanda 
Alarcón, Rosa Chalkho, Eugenia Negreira, Marisabel Savazzini, Móni-
ca Antúnez, Ariana Bekerman, Analía Elizabeth Baiz, Claudia Barbera, 
Verónica Barzola, Valeria Baudot, Mariana Bavoleo, Betina Bensignor, 
María Florencia Bertuzzi, Lorena Betta, Lorena Bidegain, Noemí Bin-
da, Jorge G. Brandan, Carla Busularo, María Laura Cabanillas, Thaís 
Calderón, Fernando G. Caniza, Carlos Caram, Roberto Céspedes, 
Evangelina Ciurleo, Myriam Contreras, Marisa Cuervo, Daniela Esco-
bar, Federico Del Giorgio, Valeria Delgado, Silvana Demone, Daniela 
Di Bella, María Rosa Dominici, Christian Dubai, Daniela Elstein, José 
Luis Esperón, Romina Estrada, Carla Ferrari, Martín Fridman, Gabriel 
Los Santos, Eduardo Gazzaniga, Susana González, Mónica Incorvaia, 
Patricia Iurcovich, Ludovico Jacoby, Fabián Kesler, Ariel Khalil, Fabiola 
Knop, Fabricio Kozlowski, Constanza Lazazzera, Carolina Levy, Mar-
celo Lo Pinto, Cristina Amalia Lopez, Alfio Maccari, Esteban Maioli, 
Virginia Marturet, Mercedes Massafra, María Laura Mastantuono, Ma-
rina Mendoza, Eugenia Mosteiro, Sara Müller, Alejandra Niedermaier, 
Andrés Olaizola, Lorena Ortiz Izquierdo, Carlos Papini, Mariana Pelli-
za, José Luis Pérez Larrea, Jorge Pradella, Ileana Tatinoff, Estela Reca, 
Gabriela Sagristani, Milagros Schroder, Julieta Selem, Nicolás Sorri-
vas, Lorena Steinberg, Martín Stortoni, Andrea Suárez, Paula Taratuto, 
Natalia Tito, María Clarisa Tornini, Marcelo Torres, Eleonora Vallaza, 
Cristian Valussi, Maia Vargas y Wenceslao Zavala. 
La próxima edición de Interfaces [Interfaces5] se realizará los días 22 
y 23 de mayo de 2017. Más info: www.palermo.edu/dyc > interfaces.

Maratón Creativa Ritex
Por segundo año consecutivo se realizó la Maratón Creativa que es 
una propuesta pedagógica de la Facultad para impulsar el talento de 
jóvenes diseñadores, fomentando el vínculo entre las empresas y la 
Universidad. Este año se llevó a cabo con la Empresa Ritex. La estu-
diante ganadora fue: Noelia Martínez. Las 11 estudiantes finalistas que 
participaron fueron: Nabila Abdala, Silvana Antonucci, Lourdes Capi-
tanich, María Carolina Carabajal, Sofía González, Noelia Martínez, Ma-
galy Migliano, Melisa Monti, Lara Ortega Desio, Martina Perazzo y Ca-
mila Vidal. El Equipo de Coordinación que colaboró en la evaluación 
de las colecciones presentadas estuvo integrado por Yamila Moreira, 
Lucía Rossi y Victoria Kelemen (Egresadas de la Carrera de Diseño de 
Indumentaria y de Textil de la Facultad de Diseño y Comunicación). 

Diseño de Estudiantes DC en Paseo Alcorta y Efica
En 2016, la empresa L´Occitane cumplió 40 años y presentó los 
10 productos Best Seller de la marca en un evento realizado en la 
Sede Cabrera. Las estudiantes de la Cátedra de Diseño VI (Docen-

te: Patricia Doria) interpretaron los Best Seller de la Marca desarro-
llando una colección para cada uno. El jueves 30 de junio se llevó 
a cabo el desfile en Paseo Alcorta y el jurado que seleccionó a la 
Ganadora estuvo integrado por Marcela García, Benito Fernández, 
Marina Maculan (Directora de Marketing de L´Occitane) y Josefina 
Demures (Marketing Shopping Paseo Alcorta). 
La estudiante ganadora fue Melody Josch y se le otorgó una mención 
especial a Ailín Romero. Y fueron finalistas Agustina Tesone, Sabina 
Sangra, Lourdes Capitanich, y Carola Lage (Ganadora del 2015 con 
su interpretación de la Peonía para la Marca). 
La Cámara de la Industria del Calzado (CIC) lleva a cabo EFICA, la Ex-
posición de Calzado más importante del país. El lunes 27 de junio, en 
el Predio Costa Salguero, se realizó el  Desfile de Efica 95. Se seleccio-
nó para este desfile los mejores proyectos de la Cátedra de Diseño de 
Autor de Marcelo Senra. Los diseños sobre la pasarela corresponden 
a las estudiantes DC: Antonella De Rose, Camila Roberto, Yanina Piro, 
Fernanda Merlo, Ailín Rogaczewski, Sabrina Mayo, Ma. José Allegri 
y Tiziana Speranza. Las estudiantes de la Carrera de Producción de 
Moda de la Facultad de Diseño y Comunicación estuvieron trabajan-
do como vestuaristas dentro del desfile: Amira Mendoza, Valentina 
Ayala, Belén Felipe, Micaela Abril Belmont, Delfi Burdese, María Emilia 
Campoy, Naza Gold y María Luz Varela Arena. 

Diseños de Estudiantes DC en Museos
La reconocida artista Lucy Mattos junto a estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación y la empresa Tavex llevaron a cabo 
la Muestra “Arte y Moda: Fusión o Encuentro” en el Museo Lucy 
Mattos (Beccar, Buenos Aires). Los estudiantes DC que expusieron 
sus diseños en el museo fueron: Marina Fernández Durand, Ma. 
Sol Inserra, Carola Lage, Magaly Migliano, Martina Perazzo, Lucila 
Pieres y Ma. Fernanda Trosch. Por segundo año consecutivo La 
Facultad auspicia académicamente el Premio que organiza el Mu-
seo de Arte Decorativo. En esta ocasión fue MAD 2016 – Diseño 
Industrial. Las piezas producidas se exhibieron en el Museo Nacio-
nal de Arte Decorativo entre los meses de julio y septiembre. Los 
dos estudiantes de Diseño Industrial DC finalistas del Concurso y 
que exhibieron su diseño en el Museo son: Alejandro Carafi y Alejo 
Palacios , quienes recibieron el Premio del Público.

Colación de Grado 2016
El próximo Acto de Colación de Grado de egresados de la Univer-
sidad de Palermo, se realiza el lunes 14 de noviembre en el Hotel 
Hilton en dos turnos (10hs. y 16hs). 

Entrega de Premios – Estudiantes DC. Noviembre 2016
• Entornos Digitales: miércoles 2 de noviembre.
• Emprendedores Creativos: jueves 9 de noviembre.
• Marea Digital: miércoles 16 de noviembre.
• Premio Estímulo: miércoles 23 de noviembre.
• Proyectos Jóvenes: miércoles 30 de noviembre.
Los premios corresponden a las mejores creaciones de Estudiantes-
DC del 1º Cuatrimestre 2016 en los Proyectos Pedagógicos respec-
tivos. Todos los actos se realizan en Mario Bravo 1050 a las 18hs.

Eugenia Carlesi, in memoriam
Con profundo dolor informamos que el 9 de septiembre falleció la 
Profesora Eugenia Carlesi; Diseñadora Gráfica, egresada de esta 
Facultad en 1994. Extrañaremos su presencia que nos acompañó 
como docente durante dicisiete años.

Feriado nacional
El lunes 28 de noviembre es feriado, que remplaza al domingo 20 
de noviembre en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional 
y el martes 29 de noviembre es feriado por el Día del Empleado 
Administrativo de Universidades Privadas. 


