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Reunión Del Consejo Asesor Académico

El viernes 16 de abril se reunió con el Decano de la Facultad, por
segunda vez en el año, el Consejo Asesor Académico de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. Asistieron a la reunión los Profe-
sores Consejeros: Adrián Candelmi, José María Doldan, Jorge
Falcone, Claudia Preci, Fernando Luis Rolando y
Gustavo Valdés de León.
En la oportunidad se consensuaron temas de especial interés:
1) Redactar una guía para la presentación de los Proyectos Expe-
rimentales de Innovación y realizar una reunión explicativa a los
docentes interesados, el jueves 13 de mayo a las 11 hs.
2) El Consejo Asesor consensuó la Agenda 2004 de temas a
tratar por este órgano consultivo, la misma puede ser consultada
por el claustro académico.
3) Se aconsejó la creación de una asignatura que aborde la
Historia del Diseño, en todos sus aspectos y dimensiones, para
las carreras de la Facultad. También se aconsejó la creación de un
Departamento de Historia del Diseño y las Comunicaciones de la
Facultad, a cargo de un profesor coordinador, que articule las
numerosas asignaturas sobre el tema que se dictan en las dife-
rentes carreras.
4) El Consejo Asesor Académico de la Facultad pondrá a conside-
ración del claustro académico documentos elaborados por el
Consejo, que se consideren de especial interés. En la primera
oportunidad se trata de un artículo del profesor Gustavo Valdés
de León, consistente en un material que se ubica en la estrategia
de estímulo a la elaboración y desarrollo de proyectos, titulado
«Acerca de la posibilidad de experimentación en diseño». El
documento está editado en el periódico D&C del mes de mayo y
puede ser consultado on line http://www.palermo.edu.ar/
facultades_escuelas/dyc/dyc_online/index.html

Proyectos Experimentales

Está citada para el jueves 13 de mayo a las 11 horas la
reunión con el Decano de la Facultad, miembros del Consejo
Asesor Académico, de los profesores que presentaron Proyectos
Experimentales y todos los docentes interesados en el Programa.
En esa oportunidad se entregará a los asistentes la nueva
«Guía de Presentación de Proyectos Experimentales», y se
pondrán en consideración para la reflexión y análisis los criterios
que sostendrá el Consejo Asesor Académico para la selección y
puesta en marcha de los mismos.

Seminario Internacional de Posgrado del CED&C

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 nacio-
nales e internacionales. El espacio académico del Seminario
Internacional de Posgrado sintetiza y posibilita la aspiración de

movilización de saberes y conocimientos de los sectores de la
comunidad académica de la Educación Superior.
Durante el mes de abril participaron del Seminario:
El miércoles 14 de abril, el Dr. Miguel Galvis de Universidad
Jaime I, España, realizó el coloquio «Diseño Industrial, un estado
de la cuestión». Coordinó el encuentro Daniel Wolf, coordinador
del Departamento de Diseño Industrial de la Facultad.
El martes 20 de abril, la Doctora Joanna Page, miembro del
Centro de Estudios Latinoamericanos de Cambridge University
del Reino Unido y miembro del Comité Editorial del Centro de
Estudios de la Facultad. Desarrolló el coloquio «Política y cine
experimental contemporáneo argentino». El coloquio contó con
la coordinación académica de la Dra. Sylvia Valdés, miembro del
Comité de Arbitraje de las publicaciones del CED&C.

Foro de Investigación de Maestría

El martes 13 de abril se realizó el Foro de Investigación de Posgrado.
En este encuentro académico, se exponen las investigaciones desa-
rrolladas por los maestrandos en el marco del Programa de Investi-
gación de Posgrado del CED&C.
El Foro, como espacio de participación académica e interacción críti-
ca, posibilita a cada maestrando formular un diagnóstico de situa-
ción del desarrollo de la investigación, esquematizar sus enfoques
multidisciplinares y comunicar el grado de desarrollo alcanzado en
la producción de conocimientos y exponer a sus pares la pertinencia
y viabilidad metodológica del desarrollo del proyecto.
En el marco del Foro  fue presentadado el Cuaderno  del Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación [Relevamientos Temáti-
cos] Nº 14 y los informes de avance de los proyectos de investiga-
ción de Marcelo Albónico, Licenciado en Humanidades y Ciencias
Sociales con orientación en Relaciones Públicas y Publicidad - UP,
«Management de la imagen de la industria cinematográfica como
producto de exportación»; el informe del proyecto «Gestión de cali-
dad total en pequeñas y mediana empresas (Pymes) locales» de Car-
los Flores Till, Licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales -
UADE y el informe de «Los resto-bares. El diseño en la gastronomía
fashion-étnica (aportes internacionales y vaivenes inmigratorios)» de
Guadalupe Majdalani Licenciada en Publicidad - UP.

Centro de Producción DC

Se ha creado en la Facultad el Centro de Producción DC. Este
espacio académico desarrollará líneas de trabajo en tres áreas:
Banco de Trabajos de Estudiantes y Egresados, Proyectos Reales
para Clientes Reales y Difusión de las Producciones de los Estu-
diantes. El Banco de Trabajo sistematizará y difundirá la produc-
ción en el aula de alumnos y docentes. Proyectos Reales para
Clientes Reales es un programa orientado a canalizar y satisfacer
con el trabajo de estudiantes los requerimientos de empresas en
diseño y comunicación. El Área de Difusión a través de muestras
y exposiciones, y en articulación con las acciones del Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación, planea editar una nueva
publicación sobre trabajos y producciones de estudiantes. La
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lainfo es una publicación mensual destinada al claustro
docente de Diseño y Comunicación, y reúne las noveda-
des académicas de la Facultad e información externa, de
orden local e internacional. El cometido principal de esta
publicación es difundir en el estamento docente las nove-
dades 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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coordinación del Centro de Producción DC se encuentra a cargo
de Marcelo Ghio, quien además de ser docente de la Facultad, es
miembro del Comité Editorial de las publicaciones del Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación.

Publicaciones del CED&C

Presentación del Cuaderno 14 del CED&CPresentación del Cuaderno 14 del CED&CPresentación del Cuaderno 14 del CED&CPresentación del Cuaderno 14 del CED&CPresentación del Cuaderno 14 del CED&C
En el marco del Foro de Maestría, se presentó el día martes 13 de
abril de 2004, el Cuaderno Nº 14 del CED&C, inscripto en el
CAICYT, CONICET, ISSN 1668-0219, que recopila dos trabajos
que se consideran de especial interés, ya que abordan líneas de
investigación sobre las nuevas tecnologías y su impacto en la
sociedad digital.
Los trabajos son producciones académicas de dos becarias del
«Programa de Investigación de Posgrado del CED&C». El cometido
fundamental de este programa, es la incorporación de nuevos inves-
tigadores para que se genere un corpus teórico actualizado y genui-
no sobre las temáticas sustanciales que afronta la comunidad.
El artículo de la becaria Marcela Verónica Zena, es un trabajo que
se aproxima a la problemática de «El perfil de los diarios digitales
en lengua española», efectuando una recopilación de los mis-
mos 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
apoyen futuras investigaciones.
El artículo de Noemí Galanternik, es una producción de
relevamiento de instituciones y personas vinculadas a la
tipografía, a través de una guía de información el trabajo
realizado organiza una herramienta para ser utilizada en la
creación y producción del diseño gráfico.

Presentación del Cuaderno 15 del CED&C
El lunes 29 de marzo, fue presentado en el Auditorio de la
Facultad el Cuaderno Nº 15 del CEDyC, inscripto en el CAICYT
del CONICET, Nº ISSN 1668-0227. Este cuaderno reúne ocho
escritos, cuyos autores son Adriana Amado Suarez,
María Elsa Bettendorff, Sergio Caletti, Alicia Entel,
Susana Finkelievich, Claudia López Neglia, Eduardo A. Russo y
Gustavo Valdés de León. Los trabajos que se ponen a
consideración del lector, son de una alta calidad académica, y
además, realizan aportes sustanciales al pensamiento particular
de cada especificidad. Este cuaderno realiza un recorrido por las
disciplinas del conocimiento que se dictan en la Facultad, con el
hilo conductor que es la teorización y el pensamiento reflexivo,
como base y sustento indispensable de toda praxis. La presenta-
ción del Cuaderno contó con la coordinación del
Allan Castelnuovo. Miembro del Comité Editorial de las
publicaciones del CED&C.

Estas publicaciones pueden ser retiradas sin cargo por académi-
cos e investigadores en el Centro de Recursos de la Facultad y
consultadas en versión completa en www.palermo.edu ar (ver
dirección completa en esta misma hoja).

Catálogo de videos de alumnos
El CED&C, ha publicado el Documento 50, Catálogo de videos

de alumnos, incluye trabajos premiados en los concursos de la
Facultad de Diseño y Comunicación 1997 - 2003. El catálogo
reúne las producciones realizadas por los estudiantes en el mar-
co de los concursos organizados por la Facultad. Las realizaciones
están organizadas por series temáticas (- argumentales,
videoclips, - comerciales institucionales, documentales, empresa-
rios y entrevistas a publicitarios, - comerciales de TV, - compilados
aplicables a capacitación, difusión cultural, arte y animación, -
ficción, - medios audiovisuales, trailers, entrevistas comunicación
y periodismo, - moda, reutilización de contenidos, - temas de
diseño y promoción de estudios de diseño-). El Catálogo realiza-
do por el Centro de Recursos está disponible para la consulta de
docentes y estudiantes en la sede del mismo.

Lo nuevo en www.palermo.edu/diseñoycomunicación

Papers de la Maestría de la Universidad de Palermo. Documento
Nº 46 CED&C. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires
2003. http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
documentos/index.html

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
[Relevamientos Temáticos] Nº 14. CED&C. Facultad de Diseño y
Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires 2003.
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
cuadernos/index.html

Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicacción
[Ensayos] Nº 15. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad
de Palermo. Buenos Aires 2003.
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
cuadernos/index.html
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