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Memoria del Consejo Académico 

El 23 de diciembre próximo pasado, se reunió con el Decano de la 
Facultad, el Consejo Asesor Académico. En esta oportunidad, se 
efectuó un recorrido por las acciones operadas y el balance de lo 
actuado por el cuerpo colegiado en sus cuatro meses de 
existencia. En la misma reunión se consensuó la agenda que 
abordará el Consejo en el año 2004, la que estará en primera 
instancia, conformada por temas nucleares, como son: 1- La 
investigación, 2- La calidad educativa, 3- El análisis del estilo 
educativo de la Facultad, 4. El carácter que tendrán los proyectos 
de innovación y creación, a implementarse el próximo año y, 5. El 
vínculo Universidad-Comunidad, es decir, los lazos factibles de 
llevar adelante. La configuración de esta agenda fue el resultado 
de la reflexión, el debate y el consenso que se generó en este 
cuerpo colegiado de la Facultad, acciones que  constituyen  un 
camino hacia la consolidación de un perfil de excelencia 
académica, y de fuerte participación docente en las grandes 
decisiones de la institución. 

Equipo de Directores de Proyectos  

Una nueva estructura organizativa se puso en marcha en la 
Facultad para el área de investigación. El CED&C ha conformado  
el Equipo de Directores de Proyectos. Integrado por docentes 
de la Facultad, este equipo llevará adelante investigaciones 
anuales. Cada director lidera un proyecto al que pueden 
integrarse otras investigaciones relacionadas con el tema del 
proyecto central, a la manera de investigaciones  anexas. A su vez, 
los estudiantes interesados en avanzar en la formación en  
investigación, pueden participar de los proyectos en calidad de 
asistentes junior. Los resultados de la producción de  serán 
publicados en los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos]. Conforman el  Equipo de Directores de 
Proyectos, 2004 Alicia Banchero, Mónica Balabani,Diana 
Berschadsky, Gianpiero Bosi, Carlos Caram, José María 
Doldan, Héctor Ferrari, Silvia Gago, Mariana Pizarro, 
Deborah Rozenbaum, Romina Siniawski, Viviana Suárez, 
Jorge Surin y Alejandro Terrilles. 

Publicaciones | Centro de Recursos

El Centro de Recursos para la producción y el aprendizaje ha 
publicado catálogos del material disponible en el Espacio de 
materiales y el Archivo de Documentos.
Los Documentos 47 y 48, Catálogo del Espacio de Materiales y 
el Catálogo del Archivo Documental. El Documento 47  
Espacio de Materiales, es un registro del material disponible, 
muestras, folletos, manuales de normas cedidos por empresas 
líderes en el mercado para ser utilizados por docentes y 
estudiantes del área de Diseño. El catálogo está organizado por  
áreas de materiales, tipologías formales y tecnológicas de 
aplicación. El Documento 48, por su parte, refiere al fondo 

documental y de información existente e incorporado durante 
2003. El catálogo actualiza las series existentes e incorpora la 
apertura de nuevas categorías que optimiza los recursos 
disponibles para docentes, estudiantes y egresados. Ambas 
publicaciones ofrecen acceso a la documentación existente, y a la 
vez, aportan un panorama amplio del espectro del material de 
consulta existente en ambos espacios. 

XII Jornadas de Reflexión Académica

Las XII Jornadas de Reflexión Académica de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, se realizarán los días 10, 11 y 12 del 
mes de febrero próximo, bajo el tema convocante, que este año 
es "Productos y procesos. Enfoques pedagógicos". En este 
encuentro, que se realiza tradicionalmente en el mes de febrero, 
y por décimo segunda vez consecutiva, los docentes presentarán, 
por un lado, la formulación de los nuevos proyectos a 
implementarse en el período lectivo 2004, y por otro, los 
testimonios y productos de lo actuado en los proyectos del ciclo 
2003. Además, se efectuará una proyección de las nuevas 
propuestas para el período lectivo que se inicia en el mes de 
marzo. La presentación de estos trabajos cierra la actividad 
académica del año precedente y contribuye además, con el 
aporte y la  participación activa de todo el claustro docente, a 
configurar un espacio de intercambio, de presentación de 
proyectos y fundamentalmente de reflexión, sobre temas 
profesionales y académicos que hacen al Diseño y la 
Comunicación. 

El Centro de Estudios editó las XII Jornadas bajo formatos 
requeridos por las publicaciones científicos tecnológicas e 
inscribió la publicación Jornadas de Reflexión Académica  en 
Diseño y Comunicación en el CAICYT, CONICET, ISSN 
1668-1673, para avanzar en la incorporación de las mismas en 
las redes de información académicas internacionales. Los 
ejemplares de las XII Jornadas serán distribuidas en el marco de la 
realización de las mismas.

  
Comienza un nuevo año y  lainfo, en su sexta aparición y primera 
del año 2004, vuelve a  encontrarse con su destinatario, el  claustro 
docente de la Facultad, bajo  sus dos formas clásicas, como 
publicación on-line y en su  edición en papel. 
lainfo está destinada al claustro docente de Diseño y 
Comunicación, y reúne las novedades académicas de la Facultad e 
información externa de orden local  e internacional. El objetivo la 
publicación es difundir en el  estamento docente las novedades y  
acciones de interés académico, y  favorecer la comunicación interna 
entre los componentes del cuerpo de profesores. 
lainfo está organizada en dos secciones,  lainfo in | dc que 
comunica las acciones académicas internas  y más destacables de la  
Facultad de Diseño y Comunicación  y lainfo out | dc que es una 
agenda de información específica, que  pone foco en el mundo 
académico exterior a la facultad,  y que se considera de gran interés 
tanto del punto de vista  profesional, como académico.  
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CONCURSO PARA DOCUMENTALISTAS: 

CONVOCATORIA PARA REALIZADORES DE VIDEO: El Centro 
Cultural de la Cooperación convoca a realizadores de 
audiovisuales a presentar trabajos para participar de la 
programación del Centro en el año 2004. Los interesados deben 
presentar una copia en un casete VHS, acompañado de una 
sinopsis de la producción y antecedentes del realizador. Las 
producciones deben entregarse en el Centro Cultural de la 

XXVI JORNADAS ARGENTINAS DE VIDEO INDEPENDIENTE: 
Hasta el viernes 19 de marzo de 2004, está abierta la inscripción 
para participar de la XXVI Jornadas Argentinas de video 
independiente, UNCIPAR 2004. Las mismas se llevarán a cabo del 
8 al 10 de abril en Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires. El tema 
es libre y podrán participar videos de hasta 30 minutos de 
duración, incluidos los títulos, producidos a partir del año 2001 y 
que no hayan competido en ediciones anteriores del Festival. 
Todos los trabajos deberán presentarse en el formato VHS, SVHS o 
Betacam SP, en norma Pal sin excepción. Las escuelas de video, 
podrán presentar cortometrajes de sus alumnos, para ser 
exhibidos en la sección "Escuelas de Cine". El material deberá 
entregarse personalmente en SICA (Sindicato de la Industria 
Cinematográfica Argentina), Juncal 2029 (C1116AAE), Buenos 
Aires, Tel/Fax 4806-7544/8774/0208. El material seleccionado 
representará a la Argentina en el Festival UNICA 2004, a realizarse 
en Veitshöchheim, Alemania. El jurado podrá elegir videos para 
competir en la categoría Juvenil (realizadores de hasta 
25 años inclusive).  

El canal Documanía 
convoca a un concurso de videos documentales en el que podrá 
participar cualquier persona mayor de edad que tenga su 
residencia en países hispanoparlantes. El premio es de 6.010 
euros. Si bien el concurso finaliza el 30 de septiembre de 2004, un 
jurado seleccionará mensualmente un documental. Los 
participantes deberán enviar sus trabajos por correo a: 
Documanía, "Premio Doc'Amateur", Avenida de los Artesanos, 
Nº 6 (28760) Tres Cantos, Madrid, España. El video se presentará 
en formato VHS, con curriculum adjunto y una sinopsis del 
documental que será inédito y en castellano. Mayor información 
en www.documania.com 

Cooperación, Av. Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Artístico, piso 2, a nombre de Luciano Zito o 
Gastón González, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. El plazo es 
hasta el 31 de marzo del 2004. Más información 
audiovisuales@cculturalcoop.org.ar

CONCURSO DE GUIONES DE TV: Hasta el 15 de abril de 2004 
está abierta la inscripción para el Concurso de Guiones de FUND 
TV. La convocatoria es abierta a escritores, autores y guionistas 
con intereses en proyectos audiovisuales para televisión. El premio 
es la estatuilla que se entregará en el acto del 5 de julio de 2004 
en el Plaza Hotel. Los trabajos deben enviarse a partir del 15 de 
febrero de 2004 a la sede de FUND TV, Copérnico 2306  PB,  CP 
1425, Ciudad de  Buenos Aires. El Jurado estará integrado por 
Manuel Antón, Carmen María Ramos, Oscar Tabernise, Horacio 
Sanguinetti y Pedro Luis Barcia. Para mayor información: 4803-
6290/9217, en fundtv@ba.net o en www.fundtv.org

BECA DEL GOBIERNO DE RUSIA: El Gobierno de Rusia ofrece 
becas de pregrado, posgrado y doctorado en las áreas que se 
dictan en el citado país, además de un curso introductorio al 
idioma ruso. Para el postgrado, la duración máxima es de hasta 3 
años, más los 6 meses de idioma ruso. Los candidatos deben 
tener experiencia en el tema: docentes de la disciplina, 
investigadores, publicaciones en la especialidad, trabajo 
profesional, etc.. Para todos los subsidios el becario debe hacerse 
cargo solo del pasaje de ida. El gobierno de la Confederación 
Rusa cubre la manutención total mientras dure la beca y el pasaje 
aéreo de retorno. Para informes de este subsidio de estudios, que 
está abierto hasta el mes de mayo de 2004, dirigirse a la 
Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con Rusia, Rivadavia 
4266, Buenos Aires, de 15 a 21 horas o en el Tel. 4982-2442.

 

ORGANISMOS PATROCINANTES: 

BECAS HUBERT H. HUMPHREY: E

Los organismos que ofrecen 
subsidios, aportes puntuales o becas de estudios a docentes de la 
educación superior, son de diferente tipo. Por un lado, están: 1. 
Los organismos oficiales del propio país (Ministerio de Educación, 
Secretaría de Educación Superior, Programa Nacional de Becas 
Universitarias); 2. Los gobiernos extranjeros, que ofrecen becas y 
subsidios en el marco de acuerdos bilaterales de cooperación con 
otros países o regiones (Comisión Fulbright, Agencia Española de 
Cooperación Internacional AECI, Instituto Italiano de Cultura, IIC); 
y 3. Los organismos internacionales, 3.1. Organismos 
Internacionales (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe CEPAL, Unión Europea UEE, la UNESCO, la OEA), 3.2. 
Fundaciones y Organizaciones (Consejo Argentino de Intercambio 
Estudiantil CADIE, Fundación Antorchas) y 3.3. Asociaciones 
Científicas, Técnicas y Profesionales (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET).

l objetivo de la beca Hubert H. 
Humphrey es incentivar el perfeccionamiento profesional y 
docente, vinculado a programas de servicios a la comunidad, que 
puedan contribuir significativamente al desarrollo del país dentro 
de su campo de trabajo. Las áreas que involucran a nuestra 
Facultad son: Planificación Educativa, Planificación de Recursos 
Humanos y  Periodismo y Comunicación. Los requisitos son: título 
universitario, cinco años de experiencia profesional en su área 
como mínimo, patrocinio del empleador (público o privado) que 
deberá mantenerle el puesto y el test de inglés (TOEFL). La 
duración es de un año académico, de agosto a  junio. Esta beca 
no conduce a grado académico. Informes e inscripción: 
faudext@mdp.edu.ar
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