
Presentación

lainfo del Centro de Estudios de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo es una 
publicación on-line mensual destinada al claustro docente de 
la Facultad y a todos aquellos interesados en el quehacer del 
diseño y la comunicación. Reúne, las novedades académicas de 
la Facultad Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, e información académica externa de orden local e 
internacional.  

 tiene como objetivos difundir las acciones y experiencias 
que organizan el quehacer de la Facultad, favorecer la 
comunicación interna.
Está destinada a la difusión y comunicación de la información 
actualizada sobre estudios, investigaciones, formación y 
capacitación académica,  se orienta a integrar las áreas y 
acciones institucionales desde el espacio académico del Centro 
de Estudios. Está concebida, a su vez, como una instancia de 
actualización permanente, que a través del acceso continuo a 
la información contribuya y colabore, con el desarrollo 
académico de los profesores de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.  está organizada en dos secciones: 
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Esta sección tiene como objetivo informar sobre las acciones 
de creación, producción e investigación, comunicar proyectos 
y resultados, calendarios de eventos académicos, foros, jorna-
das e información de las actividades de capacitación y de las 
publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación. Así 
mismo la sección incluye novedades que se orienta a conso-
lidar la articulación de las acciones y producciones de la 
comunidad académica en su conjunto.
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Esta sección es una agenda de información del mundo aca-
démico externo a la Facultad, tanto nacional como internacio-
nal. Recopila y organiza  la información referida a convoca-
toria para becas de investigación, subvenciones a proyectos, 
concursos, seminarios, congresos, foros de discusión on-line y 
centros de información bibliográfica y documental en los 
campos del Diseño y la Comunicación.

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación es el respon-
sable de la edición y de la selección de la información per-
tinente. El profesor José María Doldan, miembro del Equipo de 
Gestión de Proyectos, coordina lainfo, cuya edición mensual es 
distribuida a los docentes de la Facultad vía mail. Las personas 
interesadas, externas a la Facultad, pueden solicitar el envío en 
forma gratuita a: infocedyc@palermo.edu.ar, así mismo hacer 
llegar a esta dirección de mail cualquier consulta o infor-
mación de interés.
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Semana de proyectos jóvenes de investigación y 
comunicación en Diseño y Comunicación
   
Como estaba previsto, se ha desarrollado en el primer año de 
todas las carreras de nuestra facultad, el Programa de 
Investigación sobre temáticas que aproximan de forma con-
creta a los alumnos al escenario profesional. Estas acciones se 
llevaron adelante dentro de la currícula de la asignatura 
Introducción a la investigación y Comunicación Oral y Escrita.
Este programa fue llevado adelante por los profesores Elsa 
Bettendorff, Julio Colonnese, Marta del Pino, Laura Denegri, 
José María Doldan, Dardo Dozo, Laura Ferrari, Marcela Gómez 
Kodela, Claudia Kricum, Guillermo López, Valeria Melon, Car-
los Morán, Cecilia Noriega, Liliana Oberti, Charlie Palomo, 
Graciela Pascualetto, Elisabet Taddei y Violeta Villar, con la 
coordinación de la profesora Thais Calderón Lago.
Entre el 9 y el 23 de junio, los alumnos presentaron sus trabajos 
de investigación y los expusieron a la consideración de sus 
pares. Los documentos generados en el marco de las inves-
tigaciones quedarán disponibles para la consulta desde agos-
to 2003 en el Centro de Recursos de la Facultad.

Investigación en la Maestría de Diseño

En el marco del Programa de Becas de Investigación de Post-
grado perteneciente a la Maestría en Diseño de la Univer-
sidad de Palermo, son consideradas de especial interés las 
líneas de investigación sobre las nuevas tecnologías y su 
impacto en la sociedad digital. Este año se ha incorporado a 
este programa como becaria del ciclo 2003-2004, la Lic. en 
Ciencias de la Comunicación, UBA, Marcela Verónica Zena 
que desarrolla el proyecto "El perfil de los diarios digitales en 
lengua española”quien se refiere al mismo:
"El proyecto se orienta  a realizar un acercamiento al género 
prensa escrita para determinar y clasificar tipos de perfil de 
los diarios digitales de habla hispana. El objetivo es focalizar 
a la Red como estructura-soporte condicionante de la espe-
cifidad de un sistema de reglas y tipologías de formatos 
editoriales, que desplazan las pertinencias del género escrito 
a comportamientos que responden a variables cualitativas 
del dispositivo tecnológico".

Publicaciones

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación ha celebrado 
un convenio con EDUC.Ar. El Portal educativo oficial del 
estado argentino, que presta servicios públicos gratuitos por 
Internet para todos los actores del sistema educativo y la 
sociedad en su conjunto, ha editado las publicaciones del 
Centro de Estudios.
En este momento se encuentran publicados en la Biblioteca 
Pública Digital (BPD), los volúmenes de Proyectos en el Aula 
.:http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital/revist
as/verdocbd.jsp?Documento=122877. 
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Agenda

BECAS: La AECI (Agencia Española para la Cooperación 
Internacional) ofrece numerosas becas a realizarse en todas las  
universidades españolas destinadas a estudiantes y docentes 
iberoamericanos. La convocatoria es para realizar proyectos 
de investigación; cursos de innovación educativa; seminarios,  
postgrados, maestrías,  doctorados y postdoctorados; organi-
zación de redes temáticas, y también; Para realizar todo tipo 
de acciones académicas complementarias a la educación 
superior. Para mayores informes, deben contactarse con la 
Oficina Cultural de la Embajada de España en Buenos Aires, 
Paraná 1159 o en el sitio www.aeci.es.

CONVOCATORIA: La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Facultad de Diseño de la Universidad Nacional de La Plata 
comunica la realización entre el 9 y el 11 de octubre de este 
año, del EnIAD 2003 "Encuentro de Investigación en Arte y 
Diseño", que se realizará en el pasaje Dardo Rocha de dicha 
localidad. A tal efecto invita a la presentación de trabajos de 
Diseño Gráfico, Interiorista, Textil, Audiovisual e  Industrial. 
Las presentaciones deben ser proyectos creativos e inno-
vadores de los estudiantes, con la única condición de que 
hayan sido realizados en el marco de las cátedras de alguna 
facultad de diseño. La inscripción es hasta el 19 de julio. Para 
más información requerirla al mail secytfba@isis.unlp.edu.ar o 
en el sitio web  www.eniad.cjb.net  

CONCURSO: La Asociación Argentina del PVC organiza el 
Primer Concurso Nacional de Diseños en Policroruro de Vinilo, 
con el cometido de promover, fomentar y concretar iniciativas 
de diseño de objetos originales e innovadores con la utili-
zación protagónica del PVC. Está destinado a profesionales, 
profesores y estudiantes avanzados de las carreras de los 
diseños industrial, interiorista, gráfico, del paisaje, textil, inge-
niería y arquitectura. Los trabajos deben ser presentados hasta 
el 15 de agosto en Salguero 1939, Buenos Aires y el primer 
premio es de 10.000 pesos. Contactarse para más informes al 
teléfono 4821-2226 y 1077 y al e-mail: aapv@ciudad.com.ar  

CONVOCATORIA A DOCENTES: La AOFREP (Asociación pro-
fesional de organizadores de eventos), convoca a docentes de 
la Universidad de Palermo, de la carrera de Organización de 
Eventos para participar en la redacción del newsletters de la 
asociación, que es de aparición mensual. Así también, la 
convocatoria es para la realización de la Revista de la 
asociación que tiene dos salidas anuales, y es el órgano de 
difusión externa del sector que nuclea dicha entidad. E-mail: 
aofrep@elditio.net

BIBLIOTECA DIGITAL UNIVERSITARIA: Se llama AMICUS, y es la 
Red de Bibliotecas de Universidades Privadas, dependiente del 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). El 
cometido principal de la red es lograr un impacto positivo de la 
información digital en la enseñanza e investigación uni-
versitaria. Para mayores informes contactarse con el sitio 
www.bibliotaca.uade.edu.ar o en el e-mail rlohe@uade.edu.ar

SUBVENCIONES: La Dirección de Cooperación Educativa de 
México, a través de la embajada de ese país otorga subsidios 
para efectuar estudios de postgrado, maestrías y espe-

cializaciones, investigaciones de postgrado y para estudiar la 
cultura mexicana en las Universidades de Monterrey, del Valle 
de México, la Salle y la Iberoamericana. Para mayores 
informes contactarse con la Embajada de México, en Arcos 
1650, Capital Federal, o al teléfono 4789-8800.

BECAS DE INVESTIGACIÓN: 
Organizaciones privadas

1. Fundación Amalia Lacroze de Fortabat. Becas en el 
extranjero y en el país. Av. Roque Sáenz Peña 636 (CP 1035) 
Buenos Aires.  Teléfonos: 4331-1533 y 1539.
2. Comisión Fulbright. Becas anuales para investigación. 
Viamonte 1653, 2º piso, Buenos Aires. Teléfonos 4814-3561 y 
62, 4811-1494 y 4373-2983. 
3. Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Se 
otorgan becas para investigación en Alemania. Información 
en Villanueva 1055, (CP1426), Buenos Aires y al teléfono 4778-
2525 y 2500. 
4. La Fundación Alexander von Humbold Stiftung otorga 
becas para investigación en universidades alemanas, de 
duración entre 6 y 24 meses. El subsidio cubre el pasaje aéreo, 
asignación mensual y un curso de idioma alemán. Para más 
informa-ciones comunicarse con la Embajada de Alemania, 
Villanueva 1055 (CP1426) Buenos Aires y al teléfono 4778-
2525 y 2500. 
5. En el Centro de Información Internacional sobre Becas y 
Cursos, CIIBEC, se da información sobre becas de especia-
lización, perfeccionamiento, postgrados y doctorados en 
todas las universidades españolas. Para mayores detalles y 
solicitudes, deben gestionarlos en Rodríguez Peña 126, 2º piso 
"B", Buenos Aires, al teléfono 4372-1061 o en el mail 
becasycursos@ciisbec.com.ar 
6. Fundación Antorchas (becas para investigación): 
www.fundantorchas.retina.ar 7- Fundación YPF (becas de 
grado, postgrado e investigación): www.fundacionypf.org
Organizaciones estatales

1. Dirección Nacional de Cooperación Internacional. Becas de 
estudio e investigación en el exterior. Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. Pasaje Pizzurno 935, Buenos Aires.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Becas para 
cursos y estudios en el extranjero, destinadas a estudiantes, 
docentes y profesionales. Av. Corrientes 327, piso 3º, Buenos 
Aires. Teléfono 4310-6700. 
3. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(becas de investigación): www.agencia.secyt.gov.ar 
4. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - 
CONICET (becas de investigación): www.conicet.gov.ar
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