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Exámenes Diciembre 2012 - Febrero 2013
 Exámenes Regulares Diciembre 2012 
Del lunes 3 al viernes 21 de diciembre se realiza el Período de 
Exámenes Regulares. Los horarios de mesa en diciembre son: 9hs. 
– 15:30hs. – 18:45hs. Sólo pueden presentarse los estudiantes que 
cursaron regularmente durante el segundo cuatrimestre 2012. Si no 
pueden rendir el examen en la mesa planificada a tal efecto, deberán 
rendirla en los períodos de exámenes previos.
 Exámenes Previos Diciembre 2012
Del miércoles 26 al viernes 28 de diciembre se realizará el período de 
Exámenes Previos (el lunes 24 y martes 25 son feriados). Los horarios 
de mesa en diciembre son: 9hs. – 15:30hs. – 18:45hs. 
 Exámenes Previos Febrero 2013
Los exámenes de febrero 2013 se realizarán desde el lunes 25 de 
febrero al viernes 1º de marzo en los mismos horarios de exámenes 
que diciembre (9, 15:30 y 19hs.)

Preasignación y asignación definitiva a cursos 2014/1
La preasignación a cursos correspondiente al primer cuatrimestre 
de 2013 se entregará a partir del martes 27 de noviembre durante 
el período de exámenes regulares y la asignación definitiva, a partir 
del 20 de febrero de 2013 durante el período de exámenes previos. 

Jornadas de Reflexión Académica
La Edición XXI de las Jornadas de Reflexión Académica se realizará 
del miércoles 13 al martes 19 de febrero 2013 (Ya se informó en LaInfo 
100, octubre 2012) en los horarios 9, 15.30 y 19hs. en el Auditorio 
Mario Bravo 1050 6º piso.
El lunes 18 a las 20hs. se realizará el brindis de apertura del Ciclo 
Académico 2013 en el Patio de la Sede Mario Bravo 1050. En esa 
ocasión se entregarán las ediciones XX y XXI de la publicación 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

De Portfolio a Blog - Nueva Etapa
La Facultad culminó la primer etapa del Programa BlogsDC que 
presentó a los profesores en la edición de febrero 2012 de las Jornadas 
de Reflexión Académica (ver: "Proyectos Blogs de Asignaturas" en 
LaInfo 93, marzo 2012).
Se alcanzó el objetivo que cada asignatura tenga su Blog (hay más 
de 300 blogs de asignaturas) y que cada docente tenga su propio 
Blog (hay más de 600 blogs de docentes) con más de 6000 posteos 
de trabajos de estudiantes, además de otros materiales de cátedras, 
noticias y reseñas bibliográficas. 
Los Blogs tienen múltiples accesos. Los Blogs de Asignaturas están 
disponibles en el catálogo de Asignaturas y Blogs y en los contenidos 
de cada asignatura.
A los Blogs Docentes se puede acceder por el curriculum y por el 
horario de profesor. Asimismo los Blogs de Asignaturas y Docentes 
están vinculados entre sí. 
En diciembre 2013 se abre una nueva etapa, los profesores en lugar de 
subir los trabajos significativos de sus estudiantes al espacio Portfolio 
(que solo estaba visible para otros docentes), comenzarán a subirlo 
a su BlogDocente (que son de acceso libre). 
El proceso de carga es más amigable y como en la etapa anterior se 
requiere que cada profesor suba un Portfolio completo. El Portfolio 
completo incluye todos los Trabajos Prácticos y el Trabajo Final para 
cada una de las asignaturas que el profesor dictó en el cuatrimestre. 

Como en la etapa anterior, el cumplir este requisito está vinculado al 
Premio Evaluación de Desempeño. 
Los Blogs son de acceso libre y por lo tanto es importante observar 
la calidad del material que se sube. La Facultad diseña, supervisa y 
administra todos los blogs de asignaturas y de profesores.
El instructivo para que cada profesor administre su Blog Docente 
está disponible online en: Administrar mis Blogs en ProfesoresDC. 
Cualquier consulta dirigirse a msutto@palermo.edu.
Igualmente en Febrero 2013 la Facultad organizará microtalleres para 
administrar Blogs en los días y horarios que los profesores realizan 
Actividades Académicas.

Aistentes Académicos 2013
El pasado 20 de Diciembre se realizó el Acto de entrega de Certificados 
de la XVIII Edición del Programa de Asistentes Académicos. En esta 
ocasión se reconocieron a más de 80 estudiantes y egresados que 
finalizaron la cursada del Programa. 
Este crecimiento marca el primer año de la nueva etapa del Programa 
(ver Nueva Etapa en el Programa Asistentes Académicos en LaInfo 92, 
Febrero 2012) que fue planteado al equipo docente de la Facultad en 
las últimas Jornadas de Reflexión Académica, Febrero 2012. 
El objetivo es que cada curso tenga su asistente académico así se 
avanza en la conformación de cátedras. 
Se le solicita a cada profesor invitar a sus estudiantes destacados 
que se sumen al Programa. 
La inscripción la realiza personalmente cada estudiante en Comunicación 
Pedagógica Mario Bravo 1050 /5º Piso (comunicacionpedagogica@
palermo.edu) a partir del lunes 3 de diciembre.

Acto Trayectoria docente / 9º Edición.
El miércoles 5 y el viernes 7 de diciembre a las 11:30hs. en el Aula 
Magna, sexto piso, el Consejo Asesor Académico de la Facultad se 
realizará en dos eventos la 9º Edición del acto de reconocimiento a 
los docentes. El acto estará constituido por tres áreas de distinción: 
Trayectoria Docente – Reconocimiento de Honor – Contribución 
Académica y últimos Egresados del Programa de Capacitación 
Docente. (+ info: la Info 101/noviembre 2012).

Convocatoria para OPEN DC 2013
Del lunes 3 al viernes 21 de diciembre estará abierta la convocatoria 
a los profesores de la Facultad, para el Ciclo Abril - Mayo 2013 de los 
Talleres OPEN DC. Para enviar las propuestas ingresar a: www.fido.
palermo.edu/ servicios_dyc/docentesdc/index.php. + Info o consultas: 
open.dc.up@gmail.com o Tel. al 5199-1511.

VI Edición de Nuestra Feria de Diseño
La VI Edición con más de 50 stands se realizará el viernes 14 y 
sábado 15 de diciembre de 15 a 21hs. en la Sede Ecuador 933. La 
participación en la Feria es gratuita.
La recaudación por venta de productos es para los estudiantes y 
egresados que comercialicen sus propios diseños y producciones. 
La lista de marcas que exponen y venden está disponible en el Sitio 
Nuestra Feria de Diseño, ingresando por SitiosDC de Palermo.edu/dyc.

Entregas de Premios. Diciembre 2012
Proyectos Jóvenes: miércoles 5 y jueves 6 de diciembre, 18hs. Aula 
Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
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XVII Edición Premio Estímulo distinción a los mejores promedios de 
los alumnos ingresantes en marzo 2012: jueves 13 a las 11:30hs. y 
18hs. Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
Proyectos de Graduación: lunes 17 de diciembre a 18hs. Aula Magna, 
Mario Bravo 1050, 6º piso.
XVIII Edición Certificados Asistentes Académicos: jueves 20 de 
diciembre, 18hs. Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.

Cuatro ediciones anuales en 2012
Continuando con la frecuencia de cuatro números al año alcanzada 
durante 2010 la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación, que publica la Facultad desde el 2000, realizó cuatro 
ediciones durante el año 2012.
De esta forma la publicación continúa cumpliendo los estándares 
de calidad que le valieron el reconocimiento en diciembre 2011 
del CAICYT - CONICET como Nivel I (excelencia) para continuar 
perteneciendo al Núcleo Básico de Publicaciones Científicas 
Tecnológicas Argentinas, renovando el reconocimiento obtenido 
previamente en el año 2005. Con una frecuencia trimestral, durante 
2012, se editaron:
■39 (Marzo 2012) Alquimia de Lenguajes: Alfabetización, Enunciación 
y Comunicación.
■40 (Abril 2012) Relaciones Públicas al Sur de Latinoamérica II.
■41 (Junio 2012) Arte, Diseño y Medios Tecnológicos.
■42 (Septiembre 2012) Perspectivas sobre moda, tendencias, 
comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Esta 
publicación está indexada en Latindex, Scielo y Dialnet.
Los contenidos e estas y todas las publicaciones de la Facultad están 
disponibles online en el Sitio PublicacionesDC. Los profesores puden 
retirar su ejemplar en Decanato.

Nuevas Videopresentaciones de Profesores DC
Se realizó la séptima jornada de grabación de las videopresentaciones 
de profesores de la Facultad. En ellas cada docente se presenta, 
habla de su experiencia y estilo profesional. En esta oportunidad se 
videopresentaron los profesores: Ma. Soledad Aguirre, Eleonora 
Vallazza, Mauricio Pavón, Alejandro Ogando, Zulema Marzorati, 
Anahí Ivana Louro, Juan Pablo Lattanzi, Eduardo Gazzaniga, Victor 
Ciotti, Manuel Carballo, Rosana Bruschini, Gabriela Aparici. 
Todos los videos están en el canal Otra Forma de Enseñar:
www.youtube.com/otraformadeensenar.
En todos los casos se suben al Blog de cada docente. En el website de 
la Facultad se organizó un sitio que reúne todos las videopresentaciones 
realizadas hasta el momento, organizadas por el Área Académica en 
que cada profesor da clases. (www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > 
VideoPresentaciones).
Los videos los realiza el equipo de Canal DC, la productora audiovisual 
de PalermoTV. Los interesados en participar comunicarse con: 
ddivas@palermo.edu.

Quinta Edición del DVD Moda en Palermo
El área CanalDC de PalermoTV realizó la quinta edición del DVD Moda 
en Palermo. En está ocasión integra una síntesis de cada uno de los 
40 desfiles que realizaron las cátedras de Diseño de Indumentaria en 
junio 2012 en las pasarelas de la Facultad: Josefina Schargorodsky, 
Cecilia Cociancih, Belén Berardi, Luz Liguori, Diego Labrín Ladrón 
de Guevara, Celina Prado, Verónica Padula, Adriana Vazquez, 
Eugenia Biagioli, Laura Valoppi, Yanina Oro, Cristina Falak, María 
Mihanovich, María Eugenia Granados, Graciela Ferrari, Carla 
Desiderio, Verónica Sordelli, Marisa Schenone, Gianina De Feo, 
Ileana Capurro, Lorena Gonzalez, Verónica Fiorini, Vicki Otero, 
María Emilia Peralta, Cecilia Otero, Claudia Barbera, Soledad 
Limido, Eugenia Aryan, Cecilia Gadea, Mariana Esperón, Marcelo 

Senra, Gustavo Calandra / Claudio Hock y Gustavo Lento Navarro.
Los profesores pueden retirar su copia en Decanato. Se producen 
dos DVD al año, en forma ininterrumpida desde el Ciclo de Desfiles 
de junio 2010. Asimismo se creó el quinto canal en Youtube que aloja 
estos videos: www.youtube.com/modaenpalermojun2012.

Sexta Edición del DVD CortosDC
El pasado miércoles 7 de noviembre se presentó a los estudiantes 
realizadores la sexta edición del DVD CortosDC que reúne 19 Ejercicios 
Audiovisuales seleccionados por el equipo académico de la Facultad 
entre más de 300 producciones presentadas a los exámenes del 
primer cuatrimestre 2012. Son cortos realizados en las cátedras: 
Mallo, Del Teso, Pardo, Criscolo, Angeleri, Lattanzi, Aramburu, 
Hojenberg, Guillot, Cruz, Cabanchik, Cancio, Inaui, Fernández, 
Duarte y Falcone. Los profesores pueden retirar su copia en Decanato. 
Se realizan dos producciones del DVD CortosDC el año en forma 
ininterrumpida desde junio 2010.

InvestigaciónDC en el Congreso Disur
La Facultad comparte con la comunidad científica los resultados de 
los proyectos realizados en el Programa de Investigación a través 
de su inclusión en publicaciones académicas y su presentación en 
Congresos. 
En esta politica la Facultad gestionó y logró incluir cinco trabajos del 
Programa de InvestigaciónDC en el "V Disur: Innovación, gestión 
y desarrollo en Diseño" que se realizó el 1 y 2 de noviembre en la 
Universidad Nacional del Noroeste, ubicada en Pergamino. 
Los trabajos aprobados y que fueron presentados por sus autores, 
profesores regulares, en el Congreso: "Las prácticas educativas en 
la enseñanza en investigación: Enfoques y Estrategias en Diseño y 
Comunicación" (Mariana Bavoleo); "Historia del Diseño de Mobiliario 
en Latinoamérica (Gastón Girod); "La estructura didáctico-pedagógica 
para la enseñanza del diseño e imagen de marcas". (Martín Fridman) 
y "El portfolio multimedia como herramienta de diagnóstico en 
educación" (Nicolas Sorrivas). Y fue aprobado, pero no presentado: 
"Diseño a partir del encuadre morfológico" (Valeria Baudot). 
Puede Consultarse la síntesis de cada uno de estos Proyectos en el 
Sitio InvestigaciónDC. 

Orlando Aprile, in memorian
El pasado miércoles 7 de noviembre falleció Orlando Aprile. Profesor, 
Académico, Investigador y por sobre todo gran amigo de la Facultad, 
de sus docentes y estudiantes.
Comenzó a trabajar en la Facultad a comienzos de los 90´ y fue 
impulsando y participando activamente en numerosos proyectos 
como el Centro de Recursos (origen del Centro de Estudios y de 
toda la actividad de Investigación), las Publicaciones Académicas y 
desde hace varios años en Proyectos de Graduación. Todos los que 
lo conocieron recuerdan su afecto, su generocidad y dedicación. 
Orlando recibió en diciembre 2008 el Reconocimiento a la Contribución 
Académica en Diseño y Comunicación que otorga el Consejo Asesor 
a los profesores que han realizado significativos aportes al desarrollo 
y consolidación académica e institucional de la Facultad. 
Con profunda tristeza la comunidad académica de la Facultad despide 
a un gran compañero.

Feriados nacionales y días no laborables
El lunes 24 y martes 25 de diciembre son Feriados. El lunes 24 es 
Feriado Puente Turístico y el martes 25 Navidad.

Periódico DC online
Se puede consultar la edición actual y las anteriores del periódico en 
Periódico DC.
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