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Café Informativo

Convocado por el Decano de la Facultad, y como es habitual en
el período de examen intermedio del mes de mayo, se hicieron
varias reuniones con los profesores y varias autoridades de la
Facultad (miembros del Equipo de Conducción General y del
Equipo de Gestión Académica).
La agenda de los temas tratada fue la siguiente: 1. Calendario
académico (finalización primer cuatrimestre, período exámenes
julio, comienzo segundo cuatrimestre), 2. Lanzamiento de la III
edición del Foro de Intercambio Académico para la semana del 2
al 5 de agosto próximo bajo la temática Creatividad en el Aula
(ver más información en esta laInfo), 3. La implementación de las
guías de exámenes finales y repaso de las modalidades y meto-
dologías de evaluación de esa instancia académica. 4. Semana
de recuperación de contenidos, 5. La nueva modalidad de los
talleres OPEN DC que se implementará para el ciclo Octubre
2004 (los profesores interesados en presentar propuestas, solici-
tar las bases y formulario a Diana Divasto, ddivas@palermo.edu,
Línea Docente. Se reciben propuestas hasta el viernes 2 de julio y
6. Por último se presentó el Centro de Producción de la Facultad,
área recientemente creada (ver más información en esta lainfo).

Centro de producción en diseño y comunicación

En el marco de las reuniones del Café Informativo se presentó el
Centro de Producción en D&C. El Centro de Producción en Diseño
y Comunicación, está coordinado por el Dis. Marcelo Ghio, miem-
bro del Comité Editorial de las Publicaciones del Centro de Estu-
dios y docente de la Facultad. El Centro, de reciente creación, es
un espacio académico destinado a documentar la producción
realizada por los estudiantes en el marco de las distintas asignatu-
ras de las carreras de la Facultad. Las acciones están destinadas a
organizar y difundir un banco de imágenes de la producción vi-
sual. En la reunión el coordinador puntualizó los procedimientos
para el registro de los documentos que conformarán dicho banco.
A su vez, el espacio del Centro de Producción realizará las gestio-
nes y la organización de los Concursos de la Facultad y coordinará
el Programa Trabajos Reales para Clientes Reales.
Informes Mario Bravo 1050. Oficina 510.

III Foro de Integración Académica.

Creación en el aula. Empleo de estrategias creativas en diseño
y comunicación.
Desde el lunes 2 al viernes 6 de agosto próximo, la Facultad
realizará el III Foro de Integración Académica, bajo el tema
convocante «Creatividad en el aula». Esta actividad reúne a todos
los docentes de la Facultad, quienes trabajan por Departamento
en un exhaustivo análisis para el mejoramiento de los estándares
de calidad de las asignaturas de las carreras de la Facultad, bajo la
conducción del coordinador de cada Departamento, los profeso-
res reflexionarán e intercambiarán experiencias pedagógicas en
torno a dos ejes: ¿Cómo estimulo la creatividad de mis alumnos?
y ¿Qué recursis creativos utilizo en mi trabajo docente?
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En articulación con la actividad proyectada para el III Foro, el Centro
de Estudios ha organizado la publicación de varios artículos sobre
la temática de la «Creatividad en los campos disciplinares del
Diseño y la Comunicación». Los ensayos presentados han sido
evaluados por el Comité de Arbitraje de las publicaciones del
Centro de Estudios y conformarán el Nº 16 de la Serie Cuadernos
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Son
autores del mencionado Cuaderno los profesores Alicia Banchero,
Débora Belmes, Rosa Chalkho, Héctor Ferrari, Fabían Iriarte,
Graciela Pascualetto y Sylvia Valdés. Esta publicación será el docu-
mento teórico para el trabajo académico a realizarse durante el
desarrollo del Foro.

Comité Editorial  de las publicaciones del CED&C

Nuevos integrantes
El Mg. Michael Dinwiddie y el Mg. Ernesto Pesci Gaytán, se han
incorporado al Comité Editorial de las publicaciones del Centro
de Estudios. La integración de los mencionados académicos amplía
el esquema disciplinar de la conformación del mencionado Comité,
permitiendo desarrollar propuestas editoriales desde vertientes
plurales en el campo del Diseño y la Comunicación.

Michael Dinwiddie M.F.A. (Master of Fine Arts - Dramatic Writing),
Associate Professor, Dramatic Writing. Gallatin School of
Individualized StudyNew York University (EE.UU).
Ernesto Pesci Gaytán, Magister en Filosofía e Historia de las Ideas.
Magister en Investigación. Universidad Autónoma de Barcelona.
Doctorando en Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universi-
dad Autónoma de Barcelona (España) Profesor - Investigador de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (México)

Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y
Comunicación en Diseño y Comunicación

Como todos los cuatrimestres, articulada con las acciones de
investigación del Centro de Estudios en D&C, la Facultad de Diseño
y Comunicación realizará entre los días 7 y 18 de junio la Semana
de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación.
Durante la Semana se presentarán los trabajos de Investigación y
Comunicación realizados por los estudiantes y liderados por los
docentes a cargo de las asignaturas Introducción a la Investiga-
ción y Comunicación Oral y Escrita, realizados durante el primer
cuatrimestre de 2004. Los proyectos son desarrollados a través de
un acercamiento al campo profesional como una experiencia
creativa e innovadora que relaciona el aprendizaje con los escena-
rios reales a través de acciones de investigación.
En este encuentro abierto a toda la comunidad académica, cada
equipo de trabajo comunicará los resultados de sus proyectos,
sus experiencias y los recorridos realizados. Los alumnos de cada
comisión seleccionarán un proyecto para ser presentado al
concurso de la Facultad «Premio Jóvenes Proyectos de
Investigación y Comunicación».
Los docentes a cargo de las mencionadas asignaturas seleccionarán,
a su vez, los proyectos priorizando el uso de la metodología, temática
investigada y nivel de calidad en la exposición del proyecto.
La actividad es coordinada por el Departamento de Proyectos
Profesionales, a cargo de la Prof. Cecilia Noriega.
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Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
Mario Bravo 1050. Subsuelo

http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/index.html
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Capacitación para docentes

Microtalleres pedagógicos
Los Microtalleres Pedagógicos son una actividad destinada a enri-
quecer y facilitar la actividad en el aula de los docentes de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. Dirigidos por la Prof. Rebeca
Anijovich, Directora de Educación Superior de la Universidad de
Palermo, los Microtalleres están dictados por la Prof. Cecila Noriega.
Las reuniones del mes de junio son:
1. Rubricas, evaluación de procesos, examen final

Lunes 7 de junio, 17 hs; o jueves 3 de junio, 12 hs.
2. Presentaciones orales de los alumnos

Viernes 18 de junio, 12 hs.

Informes e inscripción:
Gestión Académica 5199-4500 Int. 1552/1528.
Email: slandr@palermo.edu (Sandra Landro).

Capacitación para estudiantes

Talleres de escritura
Los Talleres de Escritura son una actividad de apoyo para los
alumnos interesados en perfeccionar la redacción para optimizar
la realización de trabajos prácticos. Los docentes pueden estimu-
lar la concurrencia para facilitar el manejo de los alumnos en las
cuestiones de escritura, redacción y organización de los trabajos
solicitados en las asignaturas a su cargo.
La actividad es realizado por la Prof. Cecilia Noriega.
Informes e inscripción: Línea Directa. Mario Bravo 1050 5º Piso.
E.mail estudiantesdc@palermo.edu.ar

Próximas Jornadas Universitarias D&C

El CED&C invita a docentes y profesionales interesados en
presentar ponencias, artículos y ensayos sobre la temática de las
Jornadas para incorporar en las publicaciones de la facultad.
Instrucciones para la presentación:
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
cuadernos/instrucciones_ publicar.html.
Informes y envío de trabajos. CED&C. Estela Pagani
E-mail: infocedyc@palermo.edu.ar

6º Jornadas Universitarias de Indumentaria y Textil
Producción de Moda. Jueves 10 de Junio, 10 hs. Auditorio

8º Jornadas de Publicidad
Organizadas junto a Adlatina.com
Metamorfosis Publicitaria. Exploración y conquista de nuevos
espacios. Miércoles 16 de Junio, 10 hs. Auditorio

Relación Medios de Comunicación - Empresas
Martes 15 de Junio, 10 hs. Auditorio

6º Jornadas Universitarias de Diseño de Interiores
Organizadas junto a DARA.
Diseñar Espacios. Crear Estilos. Martes 22 de Junio, 10 hs.

Informes: 5199-4500 int. 1508. Departamento de Eventos
y Comunicación. Romina Pinto

Publicaciones del CED&C

La Red Argentina de Información RECIARIA, a través de su
presidente, Roberto Cagnoli, Director de la Biblioteca de la
Universidad, solicitó la donación de ejemplares del número 14 de
los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
[Relevamientos temáticos] Periódicos digitales en español y
tipología on-line. La publicación fue distribuida entre los miembros
de la Comisión Directiva de la Red. Todos ellos directores de
bibliotecas y representantes de las siguientes redes: AMICUS,
BIBLIOMED, CONICET-CAICYT, UNIRED Y VITRUVIO.

Centro de Recursos para la Producción y la Investigación

El Centro de Recursos para la Producción y la Investigación es un
área de servicio académico que reúne materiales, documentos e
información sobre los campos profesionales en los que actúan las
carreras que se dictan en la Facultad. El Centro es un lugar de con-
sulta y referencia para docentes, estudiantes y egresados.
Conforman el Centro dos áreas, el archivo documental y el espacio
de materiales. El archivo documental está integrado por series
que reúnen avisos publicitarios, recortes periodísticos, recursos de
información, trabajos prácticos de alumnos, trabajos finales de
grado, videos, libros de imágenes, catálogo pantone, tarifario. El
espacio de materiales     es un área de equipamiento de materiales
y herramientas, muestras, folletos, manuales de usuarios
organizados en catálogos que contribuyen y enriquecen el dictado
de las clases en las carreras de diseño. Se encuentra en amplio
desarrollo el espacio correspondiente a los requerimientos de Dise-
ño de Interiores. En la actualidad se está incorporando, a través del
contacto con empresas líderes del mercado, material para la Carre-
ra de Diseño Textil y de Indumentaria. El catálogo de materiales por
áreas, documento Nº 47 CED&C, puede ser consultado en la sede
del Centro de Recursos.

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


