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Reunión del Consejo Asesor Académico
 
El 14 de noviembre se realizó la segunda reunión del año del 
Consejo Asesor Académico de la Facultad con el Decano 
Oscar Echevarría. Asistieron los Profesores Consejeros Adrián 
Candelmi, José María Doldan, Fernando Rolando, 
Alejandro Sarmiento y Gustavo Valdés de León. Los temas 
planteados fueron la investigación, la calidad y estilo educativo 
de la Facultad. De tratamiento nuclear fue la necesidad de 
aprovechamiento de las posibilidades que darán los nuevos 
espacios de la facultad como estructura posibilitante de cambios 
curriculares innovadores. Se propuso la creación de nuevas 
formas académicas curriculares dentro de la institución, tales 
como la generación de "Proyectos de investigación en la 
creatividad", espacios académicos de innovación, más ligados al 
arrojo proyectual, a la imaginación, a la invención y al 
descubrimiento mediante la creación, por sobre las currículas 
tradicionales de reproducción y repetición del conocimiento. 
La próxima reunión del Consejo Asesor fue convocada para el 
23 de Diciembre del 2003. La memoria 2003 del Consejo será 
publicada en lainfo próxima. 

Comité Editorial 

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación ha organizado 
un Comité Editorial para sus publicaciones: los Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
[Relevamientos Temáticos] y Jornadas de Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación. Este Equipo de reconocida y prestigiosa 
trayectoria académica está integrado por los profesores María 
Elsa Bettendorff, Carlos Raúl Castro, Marcelo Ghío, y 
Fernando Rolando, Universidad de Palermo (Argentina), Joanna 
Page, Universidad de Cambridge (Gran Bretaña), Hugo Pardo, 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) y Daissy Piccini, 
Universidad de San Pablo (Brasil). El Comité Editorial trabaja en 
forma simultánea con el Comité de Arbitraje, cuyos miembros, 
designados hasta febrero de 2005, son los profesores Adriana 
Amado Suárez, José María Doldan, Sebastián Guerrini, 
Eduardo Russo y Sylvia Valdés. 
 

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación

Las publicaciones del Centro de Estudios han sido sistematizadas 
de acuerdo a las normativas internacionales de edición de 
publicaciones científicas y tecnológicas. El  Centro inscribió los 
Cuadernos del CD&C [Ensayos] ISSN 1668-0227 y a los 
Cuadernos del CED&C [Relevamientos temáticos] ISSN 1668-
0219, en el Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica (CAICYT- CONICET). 
Esta inscripción incorpora las publicaciones a la redes científicas 
internacionales.

Cuadernos  del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos] Nº 13 

Un nuevo Cuaderno que jerarquiza el acervo editorial de la 
Facultad fue publicado por el Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. El Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos] Nº 13, "El paisaje como 
objeto del diseño", es un estudio de base ecológica y de 
desarrollo medioambiental, que apunta a la preservación del 
deteriorado patrimonio vegetal, y a su vez, a la calidad de vida de 
los individuos. El diseñador del paisaje José Guillermo Torres 
Arroyo, autor de este Cuaderno y profesor en la Facultad, se 
refiere a la particular dimensión del "tiempo" en el diseño del 
paisaje, y analiza el concepto posmoderno del "paisaje privado", 
desde aristas legales, financieras, éticas, comerciales, 
organizativas y estéticas. 
La publicación se encuentra disponible en el Centro de Recursos de 
la Facultad y puede ser consultada en la web:
www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/cestud/cuadernos/cuaderno13

 
Maestría  de la Universidad de Palermo en Diseño

Los Papers de la Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño 
han sido publicadas en el Documento Nº 44 del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. La publicación reúne los 
abstracts de los seminarios cursados por los maestrandos durante  
primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2003. Cada abstract 
responde al proyecto de investigación formulado por cada 
maestrando para realizar el cursado de los estudios de posgrado.

Actividades  de los Docentes  de la Facultad

-El video digital  del profesor Alberto Farina, "Paquita, la flor de 
Villa Crespo", sobre la primera mujer bandoneonista Paquita 
Bernardo (1900-1925) y emblema tanguero del barrio porteño de 
Villa Crespo, ha sido seleccionado oficialmente para la muestra 
documental en el Festival Internacional de Cine de La Habana: 
-El profesor Ricardo Palmieri participó del jurado de los Premios 
AMAUTA, que organiza la Asociación Latinoamericana de 
Marketing Directo e Interactivo (ALMADI). El grupo encargado de 
analizar las piezas enviadas por agencias de todos los países de la 
región, estuvo integrado además por representantes de Brasil, 
Chile, Venezuela y Estados Unidos. Los Premios se entregaron en 
México DF durante octubre. Asimismo, en noviembre, el docente 
participó por cuarto año consecutivo del jurado del Premio 
AMDIA, otorgado por la Asociación de Marketing Directo e 
Interactivo de Argentina.

lainfo en su quinta aparición y última del año 2003, vuelve a 
informar que es una publicación on-line destinada al claustro 
docente de Diseño y Comunicación, y reúne las novedades 
académicas de la Facultad e información externa de orden local 
e internacional. Tiene por cometido difundir las novedades y 
acciones, y favorecer la comunicación interna entre el 
estamento docente. 
lainfo está organizada en dos secciones: lainfo in dc que 
comunica las acciones académicas internas de la Facultad y 
lainfo out dc que es una agenda de información específica 
sobre el mundo académico exterior a la facultad.  
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Agenda
 

BECAS PARA LATINOAMERICANOS: Desde el 18 de octubre se 
encuentra abierta la convocatoria para el Programa ALBAN, que 
posibilita acceder a las becas del período 2004-2005, destinadas a 
postulantes de Latinoamérica. Las Becas ALBAN buscan la 
promoción y la cooperación entre la Unión Europea y los países de 
Latinoamérica en lo referente a la Educación Superior. La 
propuesta de la beca es la realización de maestrías, doctorados, 
cursos de postgrado y especializaciones en diversas universidades 
europeas de países pertenecientes a la Unión. La misma cubre 
todos los gastos de estudio, pasajes y manutención de hasta 
1.500 euros mensuales, hasta un máximo de 3 años de duración. 
Es requisito indispensable del postulante, conocer el idioma del 
país donde se realizará la especialización. Las candidaturas podrán 
entregarse hasta el 5 de enero del 2.004 impresas en papel y 
hasta el 22 de enero por correo electrónico. Para más 
información, los interesados deberán remitirse al sitio 
www.programalban.org o al mail info@programalban.org

El Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD), otorga 15 becas anuales para 
realizar especializaciones de postgrado en instituciones de 
educación superior alemanas. La duración es de 1 año, pero 
renovable hasta 3 años y medio, según las necesidades de la 
investigación y está destinada especialmente a docentes 
universitarios e investigadores. Son requisitos ser ciudadano 
argentino y tener estudios de nivel licenciatura. El subsidio cubre 
todos los gastos del curso y los servicios complementarios, el 
pasaje aéreo, el curso intensivo de 6 meses de idioma alemán y 
975 euros mensuales, más 260 euros por suplemento conyugal, 
en el caso que corresponda. Para mayor información, ingresar al 
sitio www.daad.com.ar, o remitirse a la Embajada de Alemania, en 
calle Villanueva 1055, y a los teléfonos 4778-2500/28/30.

El Instituto para la 
Conectividad de las Américas, invita a ciudadanos 
latinoamericanos a participar  en los "Foros Regionales de 
Especialistas”. Los debates entre especialistas podrán ser 
observados, seguidos o comentados por individuos que se 
desempeñan como responsables académicos, asesores y técnicos 
que tengan la responsabilidad de formular las políticas y 
estrategias públicas o privadas dentro de los países y regiones de 
América Latina y el Caribe, beneficiarios de los resultados de las 
discusiones y reflexiones llevadas a cabo dentro del estos espacios 
virtuales. Estos espacios virtuales facilitarán el debate de temas 
estratégicos que vinculan las Tecnologías de la Información, la 
Educación Superior y la Comunicación con el desarrollo social, 
político y económico de los países de América Latina y el Caribe. 
Para consultas particulares comunicarse con el Licenciado Rubén 
Ibáñez, Coordinador Ejecutivo de los Foros, al mail 
rdi@ricyt.edu.ar 

 
ESPECIALIZACION EN ALEMANIA: 

CONECTIVIDAD DE LAS AMERICAS: 

FESTIVAL DE TOULOUSE 2004: Está abierta hasta el 15 de enero 
del 2004, la inscripción de materiales audiovisuales para participar 
del "16èmes. Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de 
Toulouse", en Francia, que se llevará a cabo del 19 al 28 de marzo 

de 2004 en la ciudad homónima. Los realizadores pueden enviar 
sus cortometrajes para la futura selección en formato VHS, norma 
PAL-N o NTSC. El material debe ser entregado personalmente (de 
lunes a sábado de 17 a 20 horas) o por correo (certificado) a la 
sede de la Fundación Cineteca Vida, ubicada en calle Uriarte 
1795, 2° Piso (esquina Costa Rica) CP 1414, Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. Es importante tener en cuenta que cada 
participante deberá enviar dos copias de su trabajo en VHS y la 
ficha de inscripción. Para más información, los interesados 
pueden contactarse con la Fundación Cineteca Vida, en el 
teléfono 4831 0033, en el sitio web www.cinetecavida.org.ar o 
en al mail fcvtoulouse@ciudad.com.ar

LIBRO ILUSTRADO DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA: 
El Fondo de Cultura Económica convoca a diseñadores e 
ilustradores al 8° Concurso de Libro Ilustrado, con el objetivo de 
fomentar el desarrollo de la creación literaria y plástica. El 
certamen otorgará un premio de 80.000 pesos mexicanos y la 
publicación de la obra en la colección de la editorial. Pueden 
participar escritores, diseñadores e ilustradores de lengua 
española, sin condiciones de edad, lugar de origen o de 
residencia, que presenten sus trabajos antes del 30 de enero de 
2004. El tema de la obra y la técnica de ilustración son libres, 
serán totalmente inéditos, tanto el texto como las ilustraciones. 
La propuesta podrá narrar una historia con texto e imágenes o 
solamente con imágenes. Más información al mail 
andreafs@fce.com.mx o en el sitio 
www.fondodeculturaeconomica.com

PREMIO DE INVESTIGACION "PABLO PICASSO": Se invita a 
participar en este certamen a todos los investigadores 
interesados en el artista malagueño, desde las más diversas 
manifestaciones del conocimiento. La Fundación Picasso, 
convoca al concurso con el propósito de contribuir al fomento 
de la reflexión y la crítica en torno a la figura del artista, e 
investigaciones que traten sobre la vida o la obra de Picasso. El 
tema y la forma son libres, abierto a todos los interesados, 
deberán ser escritos en castellano y la extensión será entre 150 
y 350 folios. La entrega es hasta el 30 de abril de 2004, en el 
departamento de Promoción Cultural de la Fundación Picasso 
(Plaza de la Merced 15, 29012 Málaga, España). El premio es de 
12.000 euros, como derechos de autor por la primera edición, 
ya que la obra ganadora será publicada por la Fundación. Para 
mayor información, contactarse con el sitio 
www.fundacionpicasso.es, donde hay referencias para 
el contacto.

Mario Bravo 1050. Subsuelo
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