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Semana a semana / Junio para Agendar
 Ciclo de Evaluación. Primera semana. Del jueves 13 al miércoles 19 de 
junio es obligatorio el cierre de notas en las actas de cursada. Se realizan 
en las aulas y horarios habituales de clases. El jueves 20 y viernes 21 de 
junio son feriados, las asignaturas que se cursan en esos días cerrarán 
sus actas el jueves 13 y viernes 14 de junio. Una vez finalizado el cierre de 
notas en el curso los docentes deberán dirigirse a la sede de Mario Bravo 
1050, aula 5-9, para hacer el cierre definitivo de actas.
 Ciclo de Evaluación. Segunda semana. Del lunes 24 al viernes 28 de 
junio es la última semana de corrección del Trabajo Práctico Final. Es una 
instancia obligatoria para los estudiantes que van a rendir en el período de 
Exámenes Regulares de Julio (del lunes 1º al viernes 19 de julio).
 Horas de Consulta. Del lunes 3 al viernes 7 de junio es la última 
semana del ciclo de Horas MAP del primer cuatrimestre 2013. Las Horas 
MAP del segundo cuatrimestre se iniciarán el lunes 23 de septiembre.
 Período de exámenes regulares. Del lunes 1º al viernes 19 de julio 
es el próximo período de exámenes regulares. Rinden en estas mesas 
los estudiantes que cursaron regularmente el primer cuatrimestre 2013. 
Los horarios de comienzo de las mesas son: 9, 12:30, 15:30 y 18:45hs.
 Período de exámenes previos. Del lunes 22 al viernes 26 de julio es 
el próximo período de exámenes regulares. Rinden en estas mesas los 
estudiantes que cursaron regularmente el primer cuatrimestre 2012. Los 
horarios de comienzo de las mesas son: 9, 12:30, 15:30 y 18:45hs.
 Comienzo de clases 2º cuatrimestre 2013. Las clases para 
Alumnos Regulares comienzan el lunes 5 de agosto y para los Alumnos 
Ingresantes en Agosto 2013 comienzan el martes 20 de agosto (el 
lunes 19 es feriado). Algunos cursos ingresantes comienzan el lunes 
5 de Agosto (consultar cada carrera).
 Asignaciones a curso 2013/2. Las asignaciones a los cursos 
correspondientes al segundo cuatrimestre de 2013 se entregarán a 
partir del lunes 1º de julio, durante el período de exámenes regulares.

Visibilidad de la producción áulica
La Facultad ha sostenido desde su creación una estrategia pedagógica 
de estimular la visibilidad de la producción que los estudiantes realizan 
para sus diferentes asignaturas.
La metodología de trabajo pedagógico de la Facultad en torno al 
currículum por proyectos ubica a los estudiantes y su producción; 
teórica, proyectual y/o creativa; en el centro de los procesos de 
enseñanza. La visibilidad de estas producciones (como culminación de 
procesos de preparación, presentación y exposición) entre los mismos 
estudiantes y el cuerpo docente, se convierten en nuevos recursos de 
aprendizaje que refuerzan, evidencian y testimonian, las estrategias de 
calidad académica que desarrolla la Facultad en su conjunto.
Durante el mes de junio y julio se presentan los siguientes Proyectos 
Pedagógicos:
■ Ciclo de Presentaciones Profesionales. Del lunes 27 de mayo al 
viernes 5 de julio se realiza el Ciclo de Presentaciones Profesionales. 
Los estudiantes de las asignaturas del área de Publicidad y Relaciones 
Públicas presentan sus proyectos constituidos como agencias. Las 
presentaciones se realizan en los horarios y aulas habituales de clases. 
■ Eventos Palermo. Del lunes 17 al viernes 28 de junio se realiza el 
Ciclo de Eventos Jóvenes. Los estudiantes de todos los niveles de 
la asignatura Organización de Eventos presentan sus proyectos, 
como MicroEventos, organizados durante la cursada del primer 
cuatrimestre 2013. La mayor parte de estos eventos se realizarán en 
la sede Ecuador 933.

■ Moda Palermo 2013. Del lunes 17 al viernes 28 de junio se realiza 
en la sede Jean Jaurès 932 Moda en Palermo, el ciclo de desfiles y 
presentaciones de las producciones de los estudiantes de todos los 
niveles de las asignaturas de Diseño de Indumentaria.
■ Marea Digital. Los estudiantes entregan los ensayos a sus profesores 
el día correspondiente al cierre de actas de cursada. 

Proyectos pedagógicos. Entrega Julio 2013
Las asignaturas que participan de los Proyectos Pedagógicos tienen 
entregas anticipadas a efectos de organizar las muestras y las 
correcciones para las Mesas de Exámenes Regulares y Previos de 
Julio. Los proyectos que tienen esta modalidad son los siguientes: 
■ Creación Audiovisual: para ambas instancias, recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del examen respectivo. Mario 
Bravo 1050. 1er piso. Palermo Digital de 9 a 20hs. Respetar el horario 
de cursada. Todas las presentaciones deben respetar las normas 
establecidas en G1 – G2 – G3. 
■ Entornos Digitales: para ambas instancias, recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del examen respectivo. Mario 
Bravo 1050. 1er piso. Palermo Digital de 9 a 20hs. Respetar el horario 
de cursada. Todas las presentaciones deben respetar las normas 
establecidas en G9 – G1.
■  Creación Fotográfica: para ambas instancias, recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del examen respectivo. Palermo 
Tv (Jean Jaurès 932), de 9 a 20hs, respetar los horarios de cursada y 
las normas establecidas en Proceso de Creación Fotográfica.
■ Espectáculo Palermo: Entrega y montaje de la mini muestra 
Alumnos Regulares: viernes 5 de julio, para la semana de exámenes 
del lunes 8 al viernes 12 de julio (el martes 9 de julio es Feriado 
Nacional) y el viernes 12 de julio para la semana de exámenes del 
lunes 15 al viernes 19 de julio.
Entrega y montaje de la mini muestra Alumnos Previos: viernes 19 
de julio para la semana de exámenes del lunes 22 al viernes 26 de julio. 
La recepción es en la sede de Jean Jaurès 932, respetar los horarios 
de cursada de 9 a 20hs. Todas las presentaciones debe respetar las 
normas establecidas en G12, G13, G14, G15, G16 y G17.
■ Industrial Palermo: Área Diseño Industrial Alumnos Regulares: 
jueves 11 de julio en la sede de Cabrera 3641, en dos turnos de 11 
a 15hs. y de 18 a 20hs. Todas las presentaciones debe respetar las 
normas establecidas. El Foro Pre-Exámen es el viernes 12 de julio.
Alumnos Previos: jueves 18 de julio en la sede de Cabrera 3641, en 
dos turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. Todas las presentaciones 
debe respetar las normas establecidas.
Área Diseño de Productos Alumnos Regulares: jueves 4 de julio en 
la sede de Cabrera 3641, en dos turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. 
Todas las presentaciones debe respetar las normas establecidas. El 
Foro Pre-Exámen es el viernes 5 de julio.
Alumnos Previos: jueves 18 de julio, para las semana de exámenes 
del lunes 22 al viernes 26 de julio, en la sede de Cabrera 3641, en dos 
turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. Todas las presentaciones debe 
respetar las normas establecidas.
■ Interiores Palermo: Alumnos Regulares: viernes 5 de julio para la semana 
de exámenes del lunes 8 al viernes 12 de julio (el martes 9 es Feriado 
Nacional) y viernes 12 de julio para la semana de exámenes del lunes 15 
al viernes 19 de julio en la sede de Cabrera 3641, en dos turnos de 11 a 
15hs. y de 18 a 20hs. Todas las presentaciones debe respetar las normas 
establecidas. Los Foros Pre-Exámenes son el lunes 8 y 15 de julio.
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Alumnos Previos: viernes 19 de julio, para las semana de exámenes 
del lunes 22 al viernes 26 de julio, en la sede de Cabrera 3641, en dos 
turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. Todas las presentaciones debe 
respetar las normas establecidas.
■ Los proyectos pedagógicos: Creatividad Palermo - Emprendedores 
Creativos DC - Ensayos Contemporáneos - Ensayos sobre la Imagen - 
Gráfico Palermo - Imágenes Creativas - Morfología Palermo - Proyectos 
Jóvenes de Investigación y Comunicación - Tendencias Palermo, no 
tienen entrega previa. Los alumnos presentarán sus trabajos finales al 
docente en la misma mesa examinadora. + Info: www.palermo.edu/
dyc >EstudiantesDC> Info. Académica>Proyectos Pedagógicos o vía 
mail proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

Escuela PlusDC. 3º Ciclo Junio 2013. Actividad Arancelada
El lunes 3 de junio comienza el tercer ciclo de las Clínicas Ejecutivas, 
Cursos Anuales, Living DC y Seminarios Profesionales y Talleres 
Creativos. El 4º Ciclo comienza el martes 2 de Julio. 
+ Info. www.palermo.edu/dyc>SitiosDC>EscuelaPlusDC.

Plenario de Evaluación de Maestría en Diseño 
El Plenario es un espacio donde los maestrandos y docentes de todos 
los niveles de Investigación se reúnen para dar el cierre a cada Ciclo 
Académico. En el Plenario cada profesor del Ciclo de Investigación, 
informa a la Comunidad Académica de la Maestría la situación de cada 
Maestrando y el grado de avance de su Proyecto de Tesis. El próximo 
encuentro será el jueves 28 de junio a las 19 hs. Mario Bravo 1050, SUM.

Programa de Tutorías para Exámenes Previos – Ciclo Junio –Julio 
El segundo ciclo 2013 del Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos comienza el vienes 7 de junio. El calendario de correcciones 
y exámenes finales es: Planificación de correcciones y 1º corrección: 
viernes 7 de junio, 2° corrección: viernes 14 de junio, 3° corrección: 
viernes 28 de junio, 4° corrección: 5 de julio, Examen final práctico: 12 
de julio y Examen final teórico: 19 de julio. La inscripción al 3° Ciclo 
Agosto – Septiembre comienza el lunes 17 de junio y finaliza el viernes 
16 de agosto. + Info.: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Convocatoria a los Open DC Septiembre – Octubre
A partir del lunes 3 de junio estará abierta la inscripción para el ciclo de los 
Open DC 2013. Para enviar su propuesta ingresar al MiniSitio Docente.

Convocatoria para artículos de profesores
La Facultad convoca a los profesores a enviar sus artículos para la 
próxima edición de la publicación “Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación” (ISSN 1668-1673) que en forma ininterrumpida se 
publica desde el año 2000. Hasta ahora se han incluido 2124 artículos,
en 21 ediciones, de profesores que testimonian el pensamiento 
académico y profesional del claustro académico de la Facultad.
La publicación se distribuye en las Jornadas de Reflexión Académica 
realizadas en febrero de cada año, en el Foro de Escuelas de Diseño y 
en el Circuito de Publicaciones Académicas de Diseño y Comunicación. 
La temática es amplia y libre. Las ponencias se recibirán hasta el viernes 
27 de septiembre de 2013. + info. ddivas@palermo.edu.

Entregas de Premios a Estudiantes DC. Junio 2013
■ Cortos DC 2012/02: martes 04 de junio, 18hs., Mario Bravo 1050, 
Aula Magna, 6º piso. 
■ Industrial e Interiores Palermo 2012/02: jueves 06 de junio, 18hs., 
Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso. 
■ Tendencia Palermo 2012/02: martes 11 de junio, 18hs., Mario Bravo 
1050, Aula Magna, 6º piso. 
■ Creatividad Palermo 2012/02: martes 18 de junio, 18hs., Mario Bravo 
1050, Aula Magna, 6º piso. 

■ Proyectos Jóvenes 2012/02: miércoles 26 y jueves 27 de junio, 18hs., 
Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso.

Dialogo con Artistas, 42 Ensayos de Estudiantes DC 
El pasado lunes 25 de mayo con la presencia de Teté Coustarot se 
presentó la primera edición de "Dialogo con Artistas, Ensayos de 
estudiantes DC de Teatro y Espectáculo". 
Esta edición conforma el Nº 81 de la serie "Escritos en la Facultad" 
que edita ininterrumpidamente la Facultad desde el año 2005. 
En esta ocasión son 42 ensayos elaborados por estudiantes de 
todas las carreras que cursaron la asignatura Teatro y Espectáculo 
(profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo). Son reflexiones de 
estudiantes a partir de las entrevistas realizadas en la Facultad a 
artistas, creadores y profesionales del Teatro y Espectáculo en el 
Programa "Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo" 
que se desarrolla desde el año 2004 con el Complejo Teatral San 
Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Los profesores pueden retirar 
su ejemplar en decanato. 

66 Reflexiones Pedafógicas de Estudiantes DC
El martes 11 de Junio a las 18hs en el SUM (Mario Bravo 1050/PB). Se 
presentará la Edición I de "Reflexión Pedagógica. Ensayos de estudiantes 
de la Facultad". La publicación conforma el Nº 84 de la serie "Escritos 
en la Facultad" que edita ininterrumpidamente la Facultad desde el año 
2005. En esta ocasión son 66 ensayos elaborados por estudiantes de 
todas las carreras que cursaron el Programa de Asistentes Académicos 
en el año 2012 (Cátedras: Caram, Ferrari, Los Santos, Pusineri). Los 
profesores pueden retirar su ejemplar en Decanato.

Publicación conjunta entre Universidad de Bolonia y nuestra 
Facultad
El próximo martes 2 de julio en el Instituto Italiano de Cultura se 
presentará la publicación Moda y Arte que realizaron en forma 
conjunta la Universidad de Bolonia (Italia) y la Facultad de Diseño y 
Comunicación. En esta publicación se aunan temáticas vinculadas a 
la moda en su vinculación con el arte desde las perspectivas italiana 
y argentina a través de varios ensayos de investigadores y autores 
vinculados a ambas universidades. 
La publicación que fue coordinada entre Maria Giuseppina Muzzarelli 
(Bolonia) y Marcia Veneziani (Diseño y Comunicación) es el cuaderno 
44 de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación que edita nuestra Facultad y que ha sido reconocido 
por su calidad por el Caicyt Conicet en varias oportunidades. Los 
profesores interesados en asistir comunicarse a ddivas@palermo.edu.

Presentación Libro Miradas III
El próximo jueves 13 de junio a las 19hs se presenta el tercer libro de 
la serie "Miradas / creaciones Fotográficas de estudiantes de Diseño 
y Comunicación" que edita la Facultad.
El libro Miradas se edita en forma bianual. Este es el tercer libro que reúne 
creaciones fotográficas de todos los estudiantes de la Facultad que cursan 
asignaturas de fotografía. Es importante destacar que la Universidad de 
Palermo es la única que ofrece carreras a nivel universitario en este campo: 
la Licenciatura en Fotografía que se dicta desde el año 2002 y Fotografía 
de Moda, que comenzó a dictarse este año. 
La presentación la realizarán en Espacio Cabrera 3641 un grupo de 
destacados fotógrafos y en el marco de un Photofest con música y 
catering. Estan invitados todos los profesores. 

Feriados Nacionales
El jueves 20 y el viernes 21 son Feriados Nacionales. El jueves Día 
del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y el viernes 
es Feriado Puente Turístico.
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