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Agenda Marzo 2013
 Estudiantes Regulares: Las clases del primer cuatrimestre 2013 
comienzan el lunes 4 de marzo y finalizan el viernes 28 de junio. 
Los estudiantes regulares no tienen clases durante la semana de 
Exámenes Previos de mayo, del lunes 20 al viernes 24 de mayo. 
 Estudiantes Ingresantes 2013: Los alumnos ingresantes en marzo, 
comienzan sus clases el lunes18 de marzo y finalizan el viernes 28 de 
junio. Los estudiantes ingresantes SI tienen clases durante el período 
de Exámenes Previos de mayo.
 Calendarios Especiales: Las clases de las Electivas Especiales 
(fueron creadas especialmente y no pertenecen a una determinada 
carrera), los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios de Diseño 
y Comunicación) y Maestría en Diseño cumplen el mismo calendario 
que los estudiantes ingresantes en marzo 2013.
 Ciclo de Evaluación: Desde el jueves 13 al miércoles 19 de junio 
se realizará el cierre de actas de cursada (jueves 20 y viernes 21 son 
feriados). La última semana de corrección para exámenes finales será 
del lunes 24 al viernes 28 de junio.
 Horas MAP: Como todos los cuatrimestres los profesores 
interesados pueden solicitar la asignación de Horas de Consulta 
(Horas MAP) para el 1º Cuatrimestre 2013, hasta el viernes 5 de abril 
únicamente a través del MiniSitio Profesores DC en el link “Solicitudes 
y Consultas”. No será posible enviar solicitudes luego de esta fecha. 
El ciclo correspondiente al primer cuatrimestre 2013 comienza el 
lunes 29 de abril y finaliza el viernes 07 de junio. 
No se realizan horas de consulta durante la semana de exámenes 
de mayo ni los días feriados. (+Info: novedadesdc@palermo.edu). 
 Reasignación Horaria: Los profesores interesados pueden solicitar 
la reasignación horaria correspondiente a la última semana de 
actividades del presente ciclo académico: del lunes 29 de julio al 
viernes 2 de agosto. Esta reasignación horaria se efectiviza en el 
periodo de exámenes regulares de julio. 
La solicitud puede ser realizada hasta el viernes 12 de abril a través 
de: novedadesdc@palermo.edu.

Invitación a Profesores a Presentaciones de Libros DC en marzo
■ "Imágenes que crean Productos" es el primer libro que edita la 
Facultad con Proyectos de Estudiantes de Diseño Industrial (lunes 
11 de marzo, 18.30hs. en Espacio Cabrera 3641).
■ "Catálogo 2012 de Espacio Cabrera / Artistas, Creadores y 
Actividades". Libro que reúne todas las actividades que se realizaron 
en Espacio Cabrera durante 2012 (viernes 22 de marzo, 19hs. en 
Espacio Cabrera 3641). 
En ambos Actos hay un brindis con música y se entrega un ejemplar 
del libro sin cargo a cada uno de los asistentes.

De Programas Ejecutivos a Escuela PLUS DC  
Formación creativa y Profesional Programas Ejecutivos DC nace 
de la necesidad primaria de cubrir un mercado de capacitaciones 
profesionales en diferentes áreas del diseño y la comunicación. 
Durante 4 años consecutivos el crecimiento de Programas Ejecutivos 
fue sostenido con ininterrumpida ampliación en el número de ofertas 
académicas ofrecidas, la calidad de los contenidos y el número de 
participantes en cada uno de los programas. La Escuela PLUS DC surge 
como resultado de este crecimiento sostenido y a raíz de un consenso 
de opiniones obtenidas a través de varias reuniones llevadas a cabo 
durante el segundo cuatrimestre de 2012 con los docentes del sector.

Así, la Escuela Plus DC | Formación creativa y profesional se 
configura como el espacio que planifica y organiza las actividades de 
capacitación profesional extracurriculares aranceladas de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, con la finalidad de enriquecer la oferta 
académica a través de nuevos formatos y temáticas; llegar a nuevos 
públicos e incorporar nuevos profesionales de la Facultad.
Para más info: plusdc@palermo.edu / +54 11 5199 4500 int 1570 / 1502  
Facebook: escuelaplusDC / Twitter: @escuelaplusDC.

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos para 
docentes / Convocatoria 1º Ciclo - Primer Cuatrimestre 2012
La Facultad promueve la capacitación de sus profesores a través de 
este programa que consiste en 4 asignaturas. Se aconseja realizar una 
asignatura por cuatrimestre. El trabajo práctico final de cada asignatura es 
un paper académico remunerado que se publica en Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación. Las clases comienzan en la semana del 
lunes 18 de marzo y finalizan en la semana del lunes 24 junio, la semana 
de exámenes finales es del lunes 1º al viernes 12 de julio. La oferta de 
cursos es el siguiente:
■  Introducción a la Didáctica (2 ofertas)
Martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Silvia Meza.
Martes 15 a 17hs. Prof. Karina Agadia.
■  Introducción a las Estrategias de Enseñanza (1 oferta)
Martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Carlos Caram.
■  Evaluación (1 oferta) 
Lunes 19 a 21hs. Prof. Matías Panaccio.
■  Introducción a la Tecnología Educativa (1 ofertas)
Jueves 19:00 a 21:00hs. Prof. Natalia Lescano.
Inscripción gratuita: gestiondc@palermo.edu. 
Gestión Académica Mario Bravo 1050, 3º piso.

Espacio de asesoramiento temático del Proyecto de Graduación 
Marzo 2013
El espacio está conformado por académicos de diferentes áreas que, 
previa inscripción, atienden a los estudiantes de Seminario de Integración I 
y II sobre dudas específicas de contenidos temáticos de los Proyectos de 
Graduación. Están previstos tres encuentros por cuatrimestre, correspon-
dientes al primer lunes de cada mes: 8 de abril, 6 de mayo y 3 de junio. 
La inscripción para el primer encuentro finaliza el miércoles 27 de marzo, 
la misma se realiza en Mario Bravo 1050, Gestión Académica, 3º piso.

Auspicios del Congreso 'Interfaces en Palermo'
Los días 22 y 23 de mayo se realizará la Primera Edición del Congreso 
de Creatividad, Diseño y Comunicación para Directivos y Profesores 
de Nivel Medio, la inscripción y participación en todas las actividades 
del Congreso es gratuita. 
El Congreso es acompañado con el Auspicio de la Secretaria de 
Cultura de la Nación así como también de los Ministerios de Educación 
de la Provincia de Córdoba, Jujuy, Corrientes, Misiones, San Luis y 
Entre Ríos, además del Ministerio de Cultura y de la Subsecretaria 
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.
"Interfaces en Palermo", ofrece más de 100 actividades gratuitas 
de capacitación, actualización y asesoramiento en creatividad y 
comunicación para instituciones, directivos, profesores, orientadores 
vocacionales, supervisores y profesionales de Nivel Medio. 
(+ info e inscripción: www.palermo.edu/interfaces).
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Interiores + Industrial + Espectáculos: Muestras
Tres Proyectos Pedagógicos formalizan en Muestras abiertas al 
público la visualización de los trabajos destacados de los estudiantes 
producidos para los últimos periódos de exámenes. 
■ El lunes 11 de marzo se inaugura la Muestra Espacio Objeto Palermo 
II con creaciones de estudiantes de Diseño de Interiores y Diseño 
Industrial, en la Sede Cabrera 3641 a las 18.30hs. Se puede visitar 
hasta el 20 de mayo. (Ver "Invitación..." en esta edición).
■ El martes 5 de mayo se abre la muestra Ecléctica III con trabajos 
finales de estudiantes de Escenografía y Vestuario, en la sede Ecuador 
933 a las 18.30hs. Se puede visitar hasta el 27 de mayo. 

Contenidos de las Jornadas de Reflexión Académica 2013
Del miércoles 14 al martes 19 de febrero se realizarón las habituales 
Jornadas de Reflexión Académica (Edición XXI). En esta oportunidad 
las autoridades de la Facultad presentaron y desarrollaron, frente a los 
docentes, a lo largo de 15 reuniones, seis grandes temas:
a) Las decisiones respecto al aumento del presentismo y compromiso 
estudiantil. 
b) Presentación de los resultados de las encuestas que se realizaron a 
los estudiantes y como se enmarcan en el proceso de Autoevaluación  
Institucional.
c) Presentación de las nuevas carreras que ofrece la Facultad a partir 
de marzo 2013 y cómo se integran al Proyecto Académico DC.
d) Presentación del nivel alcanzado por el Programa Blogs de 
Asignatura y de las próximas etapas y objetivos para el año. 
e) Presentación del nivel alcanzado por el "Programa Asistentes 
Académicos" en el primer año de su nueva etapa y los objetivos para 
incrementar su escala con la colaboración de todos los profesores. 
f) Presentación del Proceso de Autoevaluación Institucional que 
esta llevando adelante la Universidad en forma integral a partir de la 
firma del acuerdo en CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y 
Autoevaluación Universitaria), (ver LaInfo 103 de Febrero) y en el marco 
de este proceso se entregó a los docentes para ser completada la 
consulta docente de Autoevaluación DC. 
Para los profesores que no pudieran asistir se realizará una semana  
de reuniones complementarias con el mismo temario la semana del 
lunes 19 de marzo (+info comunicacionpedagogica@palermo.edu).
El brindis de apertura del ciclo académico se realizó el lunes 18 de 
febrero en el patio de la sede Mario Bravo 1050 con la presencia de 
más de 300 profesores (Ver "115 artículos..." en esta misma edición).

115 Artículos de docentes DC publicados en Reflexión 
Académica XX y XI
El lunes 18 de Febrero, en ocasión del brindis de comienzo del ciclo 
académico (ver: "contenidos de las jornadas..." en esta misma edición) 
se entregaron a todos los presentes las dos ediciones (XX y XXI) de 
la publicación "Reflexión Académica en Diseño y Comunicación" que 
contienen 115 artículos de profesores y académicos de la Facultad. 
Reflexión Académica se edita desde hace 15 años y desde 2008 lo 
hace con dos ediciones anuales. En el año 2011 fue evaluada como 
1 (nivel excelente) por CAICYT - CONICET para ser indexada en 
Latindex, porque cumple con los requisitos de calidad requeridos 
para acceder a este importante reconocimiento. 
Los profesores pueden retirar sin cargo sus ejemplares en Decanato 
y/o consultar la versión digital a través del sitio PublicacionesDC. 

Videopresentaciones 
Durante el segundo cuatrimestre de 2012 se realizaron nuevas 
jornadas de grabación de las videopresentaciones de docentes 
de la Facultad. En ellas, cada profesional se presenta, habla de su 
experiencia en el aula y su forma de enseñar. En esta oportunidad 
se videopresentaron los profesores: Carlos Vlchoff, Martin Traina, 

Claudia Preci, Ricardo Penney, Constanza Martínez, Marisa Ruiz, 
Laura Ruiz, Jorge Haro, Deborah Rozenbaum, Patricia Iurcovich, 
Josefina Schargorodsky, Esteban Maioli, Julia Camejo, Nestor 
Borrón, Mariana Bavoleo, Carlos Castro, Alfio Maccari, Fabián 
Contigli, Daniel Yasky, Jimena Toledo, Marcelo Vidal, Jorge Pradella, 
Eugenia Aryan, Dino Bruzzone, Virginia Janza, Martin Fridman, Rosa 
Chalkho, Verónica Fiorini y Paola Domeniconi. 
Todos los videos están almacenados en el canal Otra Forma de 
Enseñar en YouTube (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 todas las 
videopresentaciones realizadas hasta el momento, organizadas por 
el Área Académica en que cada profesor de clases (www.palermo.
edu/dyc > Sitios DC> videopresentaciones). 
Los videos fueron producidos integralmente por Canal DC | Palermo 
TV. Los interesados en participar pueden comunicarse con ddivas@
palermo.edu.

7º edición del Curso de Diseño de Interiores Living DC
Durante 2013, se llevará a cabo la 7º edición de los cursos de Diseño 
de Interiores Living DC. Se trata de un programa sistemático de ingreso 
al universo conceptual y profesional del Diseño de Interiores.
El Programa Living DC se realiza a partir de un acuerdo de 
colaboración académico-profesional para el desarrollo del interiorismo, 
entre la Revista Living del Grupo de Revistas La Nación y la carrera 
de Diseño de Interiores de la Facultad, a través de la Escuela PLUS 
DC | Formación creativa y profesional.
Living DC se dicta ininterrumpidamente desde el año 2006 y los 
profesores que dictan los Cursos forman parte del Equipo Docente 
del área de Diseño de Espacios de la Facultad.
Para más info: plusdc@palermo.edu / +54 11 5199 4500 int 1570 / 
1502 / Facebook: / escuelaplusDC / Twitter: @escuelaplusDC

Publicaciones presentadas durante el 2012
Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos] Nº 39 Alquimia de lenguajes: alfabetización, enunciación 
y comunicación. Editado por Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo, 2012.
Espacio Cabrera, Universidad de Palermo. 18 de octubre 2012.  
Mesa de presentación: Alejandra Niedermaier, Beatriz Robles, Daniel 
Tubío, Norberto Salerno, Laura Gutman, Verónica Devalle, Verónica 
Joly y Eduardo Russo.
Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos] Nº 43. Acerca de la subjetividad contemporánea: evidencias 
y reflexiones. Editado por Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo, 2012.
Espacio Cabrera, Universidad de Palermo. 12 de septiembre 2012.  
Mesa de presentación: Alejandra Niedermaier, Daniel Di Bella, 
Patricia Flores y Raúl Lamas.
El mismo Cuaderno fue presentado en: Universidad de San 
Buenaventura de Cali 25 de septiembre 2012. 
Mesa de Presentación: Alejandra Niedermaier y Viviana Polo.

Premios de Premios. Marzo 2013
CortoCircuito 2012/02: jueves 21 de marzo, 18hs., Mario Bravo 1050, 
Aula Magna, 6º piso.

Feriados Nacionales 
El jueves 28 y el viernes 29 de marzo son feriados correspondientes 
a Semana Santa. El jueves 28 por Jueves Santo y viernes 29 por 
Viernes Santo.
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