
XII JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA 2004

Los días 10, 11 y 12 de febrero de 2004 se realizaron las XII Jor-
nadas de Reflexión Académica, convocadas bajo el tema “Proce-
sos y Productos. Experiencias Pedagógicas en Diseño y Co-
municación”. Estas jornadas, convocadas por doceava vez conse-
cutiva, configuran el plan académico de la Facultad y conforman
su proyecto educativo a futuro. En la mesa de apertura de las
jornadas expuso el Decano Oscar Echevarría sobre la política
educativa de la institución, y luego hablaron los Secretarios Aca-
démicos Jorge Gaitto y Jorge Surraco. Se sumaron a la exposición
los profesores Jorge Falcone por el Consejo Asesor Académico y
Cecilia Noriega por el Equipo de Gestión Académica. En la se-
gunda jornada expusieron sus trabajos los profesores Rosa
Chalkho, Sergio Guidalevich, Viviana Suárez, Alicia Banchero y
Héctor Ferrari, siendo coordinada por la profesora Fabiola Knop.
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El 25 de febrero se realizó la primera reunión de los miembros
del Comité Editorial y del Comité de Arbitraje de la publicación
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación y
Jornadas de Reflexión, bajo la dirección del Decano Oscar
Echevarría. Participaron Coordinadora del Centro de Estudios
Estela Pagani y los miembros de ambos equipos: María Elsa
Bettendorff, UP, Argentina; Allan Castelnuovo, MRS, Reino Uni-
do; Marcelo Ghio, UP, Argentina; Fernando Rolando, UP, Argenti-
na; Hugo Pardo, UAB, España; Adriana Amado Suárez, UP, Argen-
tina; José María Doldan, UP, Argentina; Sebastián Guerrini, UK,
Reino Unido y Eduardo Russo, UNLP, Argentina; por el Comité
Editorial y por el Comité de Arbitraje respectivamente. En la re-
unión se avanzó sobre los formatos de participación de los
miembros en las publicaciones del CED&C. A su vez, problemáti-
cas tales como el alcance metodológico en la investigación del
Diseño y la Comunicación y el perfil temático de las futuras edi-
ciones constituyeron entre otras temàticas la agenda de la re-
unión.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE POSGRADO

El Seminario Internacional de Posgrado es un área del CED&C
destinada a favorecer el intercambio de experiencias académicas
entre el claustro docente de grado, posgrado y maestrandos de
la Facultad con académicos, profesionales y estudiantes de
posgrado pertenecientes a otras instituciones académicas.

    Cambridge University. Reino Unido
En diciembre 2003 el Dr. Geoffrey Kantaris, Cambridge University
realizó una visita a nuestra Facultad. En el marco del Seminario,
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se dialogó sobre las líneas de investigación del Centro de Estu-
dios, las publicaciones y la serie de actividades y áreas de trabajo
académico que desarrolla el Centro.

    University of Durhan . Reino Unido
Encuentro Académico: Cultura Visual y Memoria
En el marco del Seminario Internacional de Posgrado del
CED&C, el 24 ppdo. Alexia Richardson, maestrando de University
of Durham, Reino Unido, quien realiza su tesis de Maestría sobre
Cultura Visual y Memoria bajo la dirección de la Dra. Andrea
Noble, trabajó con los profesores María Elsa Bettendorff,
Marcelo Ghio, Fabiola Knop y las becarias del Programa de Becas
de Maestría del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
Noemí Galanternik y Marcela Zena. El encuentro académico posi-
bilitó un intercambio sobre los enfoques conceptuales y
metodológicos en torno a la cultura visual y el contexto socio-
histórico como marco para la producción.

CREATIVIDAD EN EL AULA
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

El CED&C publicará en la serie Cuadernos del Centro de Estudios
[Ensayos] un ejemplar sobre la Creatividad en el aula en sus as-
pectos metodológicos, abordajes teóricos, experiencias y teorías.
El CED&C convoca a los docentes interesados en la presenta-
ción de propuestas para ser incluidas en la mencionada publica-
ción. Los artículos completos son recepcionados hasta el 30 abril.
El Comité de Arbitraje del CED&C evaluará las producciones que
integrarán la publicación. Los artículos serán abonados una vez
editado el mencionado Cuaderno.
El Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
[Ensayos] Creatividad en el aula se utilizará como documento
de trabajo en el III Foro de Intercambio Académico a realizarse
en la primer semana de agosto del corriente año. Las instruccio-
nes para la redacción de los artículos pueden ser consultadas en
www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/cuadernos/
index.html
El tema del artículo, con una breve descripción debe ser enviado
antes del 30 de abril a epagan@palermo.edu.ar

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
CONVOCATORIA A PROFESORES.

Este programa, dirigido por la prof. Rebeca Anijovich, Directora
del Departamento de Educación Superior de la Universidad de
Palermo, integra y formaliza la capacitación de los profesores de
la Facultad de Diseño y Comunicación otorgando al finalizar el
mismo el correspondiente certificado de aprobación. El Programa
está compuesto por cuatro asignaturas cuatrimestrales para ser
cursadas una vez por semana a lo largo de dos años. Las asigna-
turas son Introducción a la Didáctica, Educación, Introducción a
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la Tecnología Educativa e Introducción a las Estrategias de Ense-
ñanza. Estas asignaturas son dictadas por el Equipo Docente de
Rebeca Anijovich.
Se encuentra abierta la inscripción para  la segunda edición del
Programa. Los docentes interesados deben inscribirse en el sec-
tor informes de la Universidad (Córdoba y Mario Bravo). El cupo
es limitado. El Programa es de carácter libre y gratuito.
Los docentes que realizan el segundo módulo del Programa
deben actualizar su inscripción en la Coordinación de la Facultad.
Contactarse con Marcelo Rey.
Las clases comienzan la semana del 22 de marzo.

PROGRAMA DE ASISTENTES EN INVESTIGACION. CONVO-
CATORIA PARA ESTUDIANTES.

Inicia sus actividades en el primer cuatrimestre 2004, el Programa
de Asistentes en investigación. El Programa, cuyo objetivo es
propiciar un ámbito para el liderazgo en investigación, es una
oferta académica que integra aspectos que articulan la investiga-
ción con la generación de recursos de información aplicables a la
gestión y a la realización de proyectos profesionales y académi-
cos. Articulado con las acciones el Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación, está dirigido a estudiantes de todas las carre-
ras de la Facultad de D&C. El Programa está organizado en dos
módulos a través del cursado de las materias electivas Métodos
de Campo y Fuentes de Información en Diseño y Comunicación.

PROYECTOS JÓVENES DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN 2004.

El Departamento de Proyectos Profesionales, coordinado por la
Prof. Cecilia Noriega, diseñó las líneas temáticas de investigación
a desarrollar en las asignaturas Introducción a la Investigación y
Comunicación Oral y Escrita. Las líneas «Lo micro», «Lo nuevo y
Lo diferente» y «Lo urbano», se enmarcan en las Líneas Temáti-
cas del Centro de Estudios. Los resultados de los proyectos de
investigación serán presentados por los estudiantes en la Sema-
na de los Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación
durante las últimas semanas del cuatrimestre. A su vez, en el
marco del Proyecto  se entregará el Premio al Proyecto Joven
de Investigación.

PUBLICACIONES DEL CED&C

XII Jornadas de Reflexión Académica. Procesos y Productos.
Experiencias Pedagógicas en D&C.....
La publicación diseñada de acuerdo a los estándares internacio-
nales de publicaciones científico-tecnológicas e inscripta en el
CAICYT-CONICET ISSN Nº 1668-1673, reúne las 162 ponencias
realizadas por los profesores de la Facultad para las XII Jornadas
de Reflexión Académica 2004. Los trabajos reflejan la producción
académica del claustro docente de la facultad enfocando en los
procesos de producción de conocimiento, desde un variado es-

pectro teórico en los campos disciplinares del Diseño y la
Comunicación.
La publicación fue distribuida en las XII Jornadas de Reflexión
Académica. Los docentes que aún no han retirado la publicación,
pueden realizarlo en la sede del CED&C. Palermo IV. Subsuelo.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
[Ensayos} Nº 15
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
[Ensayos] es una publicación del Centro de Estudios editada bajo
los formatos requeridos por los estándares internacionales de
edición de las publicaciones científico -técnológicas. Los Cuader-
nos se encuentran inscriptos en el CAICYT CONICET, ISSN 1668-
0219. Dicha inscripción y el ajuste a los requerimientos de edi-
ción implica la inclusión de la publicación en las redes internacio-
nales científico-tecnológicas específicas de las disciplinas de la
Facultad. Los artículos publicados en los Cuadernos son someti-
dos para su aprobación al Comité de Arbitraje del Centro de
Estudios en D&C.
Este Cuaderno reúne ocho escritos, cuyos autores son Adriana
Amado Suárez, María Elsa Bettendorff, Sergio Caletti, Alicia
Entel, Susana Finkelievich, Claudia López Neglia, Eduardo A.
Russo y Gustavo Valdés. Desde enfoques múltiples los autores
realizan un recorrido sobre problemas centrales de las nuevas
tecnologías, la producción de imágenes y la creatividad en Dise-
ño y Comunicación. La publicación será presentada por sus auto-
res en el Salón Auditorio de la Facultad, el lunes 29 de marzo a
las 18 hs. Todos los profesores de la Facultad pueden asistir a la
mencionada presentación.

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 interna-
cional. El cometido principal de esta publicación es difun-
dir en el estamento docente las novedades y acciones de
interés, y favorecer la comunicación interna entre los
componentes del cuerpo de profesores.
lainfo está organizada en dos secciones: lainfo     in/dcdcdcdcdc 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 específi-
ca, 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. Los núme-
ros anteriores pueden ser consultados en
www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/
lainfo_online/index.html
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