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REUNION DEL CONSEJO ASESOR

El viernes 12 de marzo, se reunió con el Decano Oscar Echevarría,
el Consejo Asesor Académico de la Facultad. Asistieron la totali-
dad de los Profesores Consejeros Académicos: Adrián Candelmi,
José María Doldan, Jorge Falcone, Claudia Preci, Fernando
Rolando, Alejandro Sarmiento y Gustavo Valdés de León.
Para comenzar la reunión, el Decano realizó un detallado análisis
del estado de situación de la Facultad. Analizó la problemática
inherente a la nueva escala que tiene hoy la unidad académica,
en cuanto a la cantidad de alumnos, la diversidad de espacios a
ocupar y el desafío que esto conlleva. Después explicitó las nue-
vas características de las publicaciones del CEDyC y los requisitos
exigidos por el CONICET para sostener esas publicaciones
bajo su registro.
El Consejo Asesor resolvió por unanimidad, entre otros temas,
dejar suspendida momentáneamente la convocatoria a los “Pro-
yectos de Innovación y Creación”, a efectos de preparar para los
postulantes un instructivo que ayude a la formulación de las
propuestas, y a la vez colabore en homogeneizar los proyectos de
los interesados, a los efectos de una selección equitativa.
Por otro lado, el Consejo Asesor efectuó al Decano una propues-
ta de proyecto sobre el posicionamiento externo de la Facultad,
siendo la estructura posibilitante de ese proyecto las capacidades
existentes en las carreras de la institución. Este proyecto está en
camino de elaboración por el Consejo Asesor Académico. La
próxima reunión del Consejo Asesor fue establecida para el vier-
nes 16 de abril de 2004.

FORO DE INVESTIGACIONES DE POSGRADO

El martes 13 de abril a las 19 horas, se realizará la primera edi-
ción del Foro de Investigaciones de Posgrado, al que asistirán
profesores invitados, maestrandos y los ingresantes a la Maestría
de la Universidad de Palermo en Diseño en la cohorte 2004-2005.
En el marco del Foro se realizará la presentación del Cuaderno
del Centro de Estudios [Relevamientos Temáticos] Nº 14 (ver in-
formación en este texto) y el informe de las investigaciones del
Programa de Becas de Posgrado.
Noemí Galanternik presentará «La utilización de la tipografía en
los medios digitales para la enseñanza» y Marcela Verónica Zena,
«El perfil de los diarios digitales en lengua española».
Los maestrandos del Programa 2003-2004 expondrán los
lineamientos más sobresalientes de sus proyectos de investiga-
ción, los que están directamente relacionados con el proyecto
pedagógico de la Maestría, que tiende a la articulación de los
Estudios de Posgrado con las acciones del Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación. Este accionar habilita y promueve las
investigaciones en áreas no transitadas del diseño y la comunica-
ción, y por otro lado, permite la focalización de las búsquedas en
aplicaciones concretas, generando un conocimiento propio,
genuino e innovador.
La Facultad considera a la Maestría de la Universidad de Palermo
en Diseño como un espacio para la formación de investigadores,

que posibilita que las producciones de los maestrandos tengan
significación en la producción de conocimientos, y sean a la vez,
respuestas efectivas para las problemáticas disciplinares. En esta
oportunidad serán presentados los trabajos en curso de los
maestrandos de la cohorte 2003-2004. Exponen: Lic. Marcelo
Albónico; Lic. Carlos Flores Till; Diseñadora Gráfica Noemí
Galanternik; Diseñadora de Interiores Yael Kotliar; Lic. Guadalupe
Majdalani y Lic. Marcela Verónica Zena.

PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO

En el marco del Programa de Becas de Investigación de
Posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación se aproba-
ron nuevos proyectos.
Luego de una exhaustiva selección de postulantes, se han incor-
porado al Programa tres nuevos becarios que se incluirán en la
cohorte 2004-2005. Ellos son: la Lic. en Ciencias de la Comuni-
cación UBA, Elsa Daniela Chiappe que investigará sobre «El Aná-
lisis semiótico de los medios comerciales presentes en Internet»;
la Diseñadora Gráfica UBA, Verónica Rádice, que investigará so-
bre «El Análisis del impacto de las tendencias internacionales del
diseño, como obstáculos ante la conformación de la Marca País»;
y Julieta Sepich, Diseñadora audiovisual UBA, investigará el «im-
pacto de los medios en la construcción de imaginario
sociopolítico».
Visto el satisfactorio cumplimiento de las metas que les fueron
impuestas, las becarias del ciclo 2003, han renovado su perma-
nencia en el Programa de Becas de Posgrado para el período
lectivo 2004. La Diseñadora Gráfica UBA, Noemí Galanternik,
investigará «La intervención del diseño en la representación de
la información cultural: análisis de la gráfica de los suplementos
culturales de los diarios» y la Lic. en Ciencias de la Comunica-
ción UBA,  Marcela Zena desarrollará el proyecto «Representa-
ción de la cultura en el diario impreso, un análisis
comunicacional».
Cada becaria del Programa desarrolla, a su vez, un proyecto de
relevamiento centrado en recopilaciones, terminologías e infor-
mación vinculadas a su línea de investigación.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE POSGRADO:
El Seminario Internacional de Posgrado es un espacio académico
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que consiste
en múltiples acciones orientadas a propiciar el intercambio y
debate en los campos disciplinares del Diseño y la
Comunicación. En marzo participarán Ernesto Pesci Gaitán, en
abril participaron Miguel Galbis Silvestre y Joanna Page. Pueden
participar de las reuniones del Seminario profesores y
maestrandos de la Universidad de Palermo. Como tiene cupo
limitado se requiere reserva de lugar:

    Universidad Autónoma de Zacatecas. México
El Seminario a través del coloquio «El poder de la hiperimagen»,
contó con la presencia del Magister Ernesto Pesci Gaytán como
expositor. El académico pertenece a la Universidad Autónoma de
Zacatecas, México y es doctorando de la Universidad Autónoma
de Barcelona, España.
El coloquio se desarrolló el día miércoles 24 de marzo, en la sede
de la Facultad, teniendo el evento como coordinador académico
al Magíster Hugo Pardo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España, quien a su vez, es miembro del Comité
Editorial de las publicaciones del Centro de Estudios de la Facultad.

    Jaume I Universitat. España
En el marco del Seminario Internacional de Posgrado el
Dr. Miguel Galbis Silvestre, profesor titular de la Universidad
Jaume I, España, realizará el coloquio «El Diseño Industrial un
estado de la cuestión». El encuentro tendrá lugar el día miércoles
14 de abril a las 12.30 hs. Inscripción: epagan@palermo.edu.ar

    University of Cambridge Reino Unido
La Dra. Joanna Page, miembro del Centre of Latin American Studies,
University of Cambridge, Reino Unido, en el marco del Seminario
Internacional de Posgrado ofrecerá el coloquio «Política y experi-
mentación en el cine argentino contemporáneo». El encuentro
dirigido al claustro de profesores de grado y posgrado se realizará
el martes 20 de abril a las 17 hs. El cupo es limitado.
Inscripción: epagan@palermo.edu.ar

CAPACITACIÓN DOCENTE. MICRO TALLERES PEDAGÓGICOS

Contenidos, recursos y evaluación.
Bajo el tema «Organización de los contenidos en la materia», se
realizará el Taller I de la serie de Micro Talleres Pedagógicos. Los
temas del programa son: marco conceptual introductorio, conte-
nido de la enseñanza, curriculum y syllabus, diferentes formas de
planificar, coherencia interna y externa y objetivos.
El taller se realizará el lunes 12 de abril a las 17:00 horas o el
jueves 15 de abril a las 12:00 horas.
Esta actividad es dirigida por Rebeca Anijovich - Directora del
Departamento de Educación Superior de la Universidad de
Palermo- y coordinada por Cecilia Noriega - Coordinadora del
Departamento de Proyectos Profesionales - Equipo de Gestión
Académica de la Facultad de D&C.
Informes e inscripción: 5199-4500 int. 1552
e-mail: slandr@palermo.edu.ar (Sandra Landro)

PUBLICACIONES

Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
[Relevamientos Temáticos] Nº 14
El Cuaderno recopila dos trabajos que abordan líneas de investi-
gación sobre las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad
digital.
Los trabajos son producciones académicas del «Programa de
Becas de Posgrado». El cometido fundamental de este Programa,
es la incorporación de nuevos investigadores para generar un
corpus teórico actualizado y genuino sobre las temáticas sustan-
ciales que afrontan los campos del Diseño y la Comunicación.
El artículo de la becaria Marcela Verónica Zena, es un trabajo que
se aproxima a la problemática «El perfil de los diarios digitales en
lengua española», efectuando una recopilación de los mismos y
destacando sus características esenciales. Esta producción ha
generado un registro abarcador de este medio, en el mundo de
habla hispana y puede ser estructura posibilitante donde se apo-
yen futuras investigaciones.
El artículo de Noemí Galanternik es una producción que investi-
ga sobre «La lectura digital y las elecciones tipográficas». Ofrece
una recopilación de herramientas para el estudio del universo
tipográfico.
Este Cuaderno, inscripto en el CAICYT, CONICET, ISSN 1668-
0219, será presentado en el marco del Foro de Investigación de
Posgrado, el día martes 13 de abril de 2004 a las 19 horas.
Ver: http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
cuadernos/index.html.


