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Para Agendar 2º Cuatrimestre 2013 
 Clases para estudiantes regulares: comienzan el lunes 5 de 
agosto y finalizan el jueves 28 de noviembre (el viernes 29 es Feriado 
Universitario). Los estudiantes regulares no tienen clases durante la 
semana de exámenes previos, del martes 15 al viernes 18 de octubre 
(el lunes 14 es Feriado Nacional).
 Clases para estudiantes ingresantes: comienzan sus clases el martes 
20 de agosto (el lunes 19 es feriado) y finalizan el jueves 28 de noviembre 
(el viernes 29 es Feriado Universitario). Los estudiantes ingresantes 
SI tienen clases durante el período de exámenes previos de octubre.
 Ciclo de Evaluación: Del lunes 18 al viernes 22 de noviembre es 
obligatorio el cierre de notas en las actas de cursada. Las comisiones 
afectadas a la Semana de la Moda tienen flexibilidad horaria y de 
días, dentro de la misma semana, para hacer el cierre de actas de 
cursada. La última semana de corrección para exámenes finales será 
del martes 26 al jueves 28 de noviembre, (el lunes 25 y el viernes 29 
son feriados). Debido a los feriados algunas catédras adelantan las 
correcciones a la semana anterior. 
 Calendarios de Maestría y Electivas Especiales: Las clases de las 
Electivas Especiales (fueron creadas especialmente y no pertenecen 
a una determinada carrera), los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación) y Maestría en Diseño cumplen 
el mismo calendario que los estudiantes ingresantes en agosto 2013.
 Período de exámenes previos de octubre: del martes 15 al viernes 
18 de octubre (el lunes 14 es Feriado Nacional).
 Período de exámenes regulares de diciembre: del lunes 02 al 
viernes 20 de diciembre.
 Período de exámenes previos de diciembre: del lunes 23 al lunes 
30 de diciembre. 
 Período de exámenes previos de febrero 2014: del lunes 24 al 
viernes 28 de febrero.
 Horarios MAP 2013/02: Los profesores interesados en dictar Horas de 
Consulta (Módulos MAP) en el segundo cuatrimestre podrán solicitarlas 
hasta el viernes 30 de agosto, únicamente a través del MiniSitio 
Profesores DC en el link “Solicitar Horas MAP 2013”. El ciclo de horas 
de consulta del segundo cuatrimestre 2013 comienza el lunes 30 de 
septiembre y finaliza el viernes 8 de noviembre. No se realizan durante 
la semana de exámenes previos de octubre (del martes 15 al viernes 
18 de octubre) ni los días feriados. (+Info: novedadesdc@palermo.edu).

Consulta de Encuestas 
Los profesores pueden consultar sus encuestas, realizadas por sus 
estudiantes, a partir del lunes 5 de agosto, en el horario de 9 a 22hs. 
en Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º piso. 
+ info: comunicacionpedagogica@palermo.edu.

Portfolio final de cursada – Blog Docente.  
Primer Cuatrimestre 2013
El portfolio de final del primer cuatrimestre 2013 puede subirse al 
minisitio ProfesoresDC a través del ítem “Administración de Blog 
Docente” hasta el viernes 09 de agosto. Esta actividad está vinculada 
al Premio de Desempeño Docente. 

9º Foro del Programa de Investigación DC 
En la novena edición del Foro de Investigación expusieron los 
profesores que comenzaron a desarrollar sus proyectos en marzo 
2013: Mariana Bavoleo, Patricia Dosio, Carlos Alberto Fernández, 

Marisa García, Gastón Girod, Alberto Harari, Esteban Maioli, Marina 
Mendoza, Mónica Ogando, Marcos Adrián Pérez Llahi y María 
Valeria Stefanini Zavallo.

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos para 
docentes / Convocatoria segundo cuatrimestre 2013. 
La Facultad promueve la capacitación de sus profesores a través de 
este programa que consiste en 4 asignaturas. Se aconseja realizar una 
asignatura por cuatrimestre. El trabajo práctico final de cada asignatura 
es un paper académico remunerado que se publica en Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación. Las clases comienzan en la 
semana del martes 20 de agosto y finalizan en la semana del lunes 26 
de noviembre. Los exámenes finales se rendirán del lunes 2 al viernes 
13 de diciembre. La oferta de cursos es el siguiente:
■ Introducción a la Didáctica (1 oferta):
Martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Silvia Meza.
■ Introducción a las Estrategias de Enseñanza. (1 oferta):
Martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Carlos Caram.
■ Evaluación (1 oferta):
Lunes 19 a 21hs. Prof. Matías Panaccio.
■ Introducción a la Tecnología Educativa (1 oferta):
Jueves 19:00 a 21:00hs. Prof. Natalia Lescano.
Inscripción gratuita: gestiondc@palermo.edu. (Mario Bravo 1050, 3º piso).

Asignación horaria segundo cuatrimestre 2013 
La asignación horaria a profesores a cargo de cursos regulares de la 
Facultad coincide con el ciclo semestral que, en este caso, comienza 
el lunes 5 de agosto y finaliza el viernes 28 de febrero 2014. No es 
aplicable a cursos extraordinarios.
Dentro de estos días son inamovibles los correspondientes al dictado 
de clases y a los exámenes titulares en los períodos previos de octubre, 
regulares de diciembre y previos de febrero y a la segunda semana 
de las Jornadas de Reflexión Académica (son condiciones del premio 
de evaluación de desempeño docente).
Los otros días, correspondientes a períodos de exámenes previos de 
la última semana de diciembre, así como los correspondientes a la 
primera semana de febrero 2014, pueden modificarse a pedido de 
cada profesor. Toda solicitud de reasignación horaria será recibida 
por la Oficina de Orientación Docente (agiamm@palermo.edu) hasta 
el viernes 13 de septiembre a efectos de poder planificarla.

Escuela PlusDC. Agosto - Septiembre tercer ciclo 2013 
7 Clínicas intensivas + 7 Cursos Extensivos + 14 Seminarios
■ Clínicas Intensivas: Start Up University. Experiencia intensiva sobre 
creación de empresas web / Coolhunting. Trend research (edición VIII) / 
La industria de los contenidos y los nuevos medios / Crash Course of 
Crisis | Revista Imagen / Visiones. Pronósticos de consumo fashion & 
deco / Clínica de ilustración / Con aplicación editorial, Pequeño Editor 
/ Ambientar y Reciclar | Diseño de interiores Living DC.
■ Cursos Extensivos: Comunicación Interactiva / Creatividad y 
contenidos interactivos / Diseño de Interiores Living DC / Ambientar 
y reciclar / Comunicar y expresar / Espacio y función / Luz y color 
/ Introducción al maquillaje profesional / Nivel 1. Web Design & 
Development / Redes sociales, una nueva oportunidad.
■ Seminarios Profesionales: Eventos emergentes / Dirección de 
actores / Recorrido Visual / Diseño sonoro para audiovisuales / 
Pasarela: organización de eventos de moda / RSE: responsabilidad 
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social empresaria / Marketing de la moda / Marketing político / 
Composiciones cromáticas / El universo sonoro en los videojuegos / 
Gestión de las relaciones públicas / Media planning: análisis, gestión 
y métricas. Práctica de prototipos de game design.
■ Talleres: Diseño de ilustración para cuentos infantiles / Diseño 
de stands / Taller de oratoria / Diseño de trajes de baño / Diseño 
de accesorios / Diseño de set / Taller de bien público Siglo XXI / 
Storyboard / Iluminación para fotografía / Diseño de packaging.

Consultas: pedc@palermo.edu | 5199 4500 int. 1502 / 1570.
www.palermo.edu/programasejecutivosdc | FB: programasejecutivosdc 
Twitter: @programasdcup. Los profesores DC pueden solicitar Becas.

Nuevo Ciclo de Programa Asistentes Académicos
En la semana del lunes 26 de agosto comienza el Ciclo del Programa 
Asistentes Académicos del Segundo Cuatrimestre 2013. Se dictarán 
cinco cursos simultáneos para cubrir la creciente demanda de 
estudiantes interesados a sumarse al Programa. 
El objetivo es que cada curso tenga un asistente académico, por esta 
razón se le solicita a cada profesor invitar a sus estudiantes destacados 
al Programa. La inscripción la realiza personalmente cada estudiante 
en Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º piso. 
(comunicacionpedagogica@palermo.edu).

II Encuentro Latino de la Moda
Comenzó la inscripción gratuita a la II Edición del Encuentro Latino de 
la Moda que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación del 15 al 
17 de octubre de 2013. Más de 200 actividades en tres días intensos 
de capacitación, actualización e intercambio en moda y tendencias. 
El Encuentro organiza las actividades en grandes núcleos: Creadores 
Emergentes, Diseñadoes Consagrados, Editoriales, Asesoramiento 
de Imagen, Marketing y Negocios, Calzados y Accesorios y Novias. 
Inscripción por www.palermo.edu/moda 
+ Info: prensamoda@palermo.edu | 5199 4500 int. 1526.

260 Medios en la Red Digital de la Moda
La Facultad creó en ocasión de la I Edición del Encuentro Latino de 
la Moda (ver La Info 100, octubre 2012) la Red Digital de la Moda. 
La Red reúne a todos los medios digitales que actúan en este campo. 
Actualmente hay más de 260 medios adheridos. La Facultad coordina 
la Red y organiza actividades de capacitación para sus miembros. 
Otorgó recientemente el Premio Moda Digital 2.0 a Lorena Perez 
(Bloc de Moda) por sus aportes, trayectoria, creatividad y desarrollo. 
En esta línea organiza la Segunda Edición del Premio en las Categorías: 
Look Personal, Belleza, Venta Online, Revista Digital y Tendencias. 
El público puede votar en cada Categoría y elegir entre la terna 
preseleccionada hasta el viernes 20 de Septiembre (votar por: fido.
palermo.edu/servicios_dyc/moda/red_digital_concurso.php). 
Los premios se conocerán y entregarán en el próximo plenario de 
la Red que se realizará el 17 de octubre 2013 en el marco de la II 
Edición del Encuentro Latino de la Moda. (Ver II Encuentro en esta 
misma edición).

Papelera Palermo en Escuela Plus DC 
El 13 de agosto comienza el nuevo curso "Del Papel a la 
Encuadernación" una clase semanal hasta el 19 de noviembre en 
dos opciones horarias 14 a 17 y 19 a 22hs. 
Este curso arancelado es dictado por Papelera Palermo en sus talleres 
y significa la incorporación de nuevas temáticas gráficas (Fabricación 
de papel, impresión, taller de serigrafía y encuadernación final) al 
Área Diseño de la Escuela Plus DC. Inscripción: www.palermo.edu/
escuelaplusdc | 5199 4500 int. 1502.

Licenciatura Compacta en Diseño para América Latina
Comenzó la segunda edición de la Licenciatura en Diseño en versión 
compacta. (La edición anterior finalizó en febrero 2013, ver LaInfo 
105/Abril 2013). Es la respuesta a la necesidad de Instituciones de 
Latinoamérica interesadas en formar, a nivel de grado universitario 
a su equipo docente, especialmente para todos aquellos que no 
pueden dejar sus compromisos laborales o familiares para trasladarse 
a Buenos Aires para el curso regular. Este formato full time (compacto) 
se dicta en dos módulos presenciales de seis semanas cada uno en 
Buenos Aires durante los meses de febrero y julio. Este último permite 
la participación en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño que se realiza cada año en la Universidad de Palermo. El 
primer módulo de esta segunda edición comenzó el 1º de julio y los 
docentes a cargo de las clases son: Fernando Caniza, Sabrina Testa, 
Adrián Lebendiker, Raul Trujillo, Sandra Cabrera,Valeria Delgado, 
Soledad Limido, Mariana Bersten, Juan Ignacio Papaleo, Julieta 
Selem, Roxana Bruschini, Guadalupe Bracuto Verona, Celina 
Cowper, Tamara López Breit, Gustavo Cóppola, Alicia Verna, 
Claudio Albornoz, Martín Stortoni, Daniel Yasky, Juan Ignacio 
Belbis y Ernesto Lissi. Los Coordinadores del Programa son: Jorge 
Gaitto, Roberto Céspedes, María Elena Onofre, Marisa Cuervo y 
Mercedes Massafra.

Programa BlogsDC
El Programa BlogsDC que fue presentado por la Facultad a los 
profesores en la Edición de febrero 2012 de las Jornadas de Reflexión 
Académica se encuentra en pleno crecimiento. En diciembre del 2012, 
inició una nueva etapa donde los profesores comenzaron a subir los 
trabajos significativos de sus estudiantes en su BlogDocente. (ver: “De 
Portfolio a Blog – Nueva Etapa” en LaInfo102, diciembre 2012) hoy 
ya forma parte de la Cultura de la Facultad. Cuenta con un total de 
1195 blogs online, 854 son Blogs de Docentes y 341 son Blogs de 
Asignaturas. En los Blogs de Asignatura hay 8.122 post con 28469 
archivos subidos. En los Blogs de Docentes hay 7101 posteos con 
16820 archivos subidos por docentes. En esta nueva etapa está online 
el Índice de Estudiantes DC cuyos trabajos han sido seleccionados 
para su publicación en BlogsDC. Desde este listado se pueden ver los 
nombres de 7473 estudiantes y sus destacadas producciones http://
fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos.php. La coordinación 
del Programa BlogsDC se encuentra en Palermo Digital, 1º piso de 
Mario Bravo 1050. Por consultas o asesoramiento sobre el programa 
escribir a Claudia Mazza (cmazza1@palermo.edu). 

Convocatoria OPEN DC 2013/02 Septiembre – Octubre
Hasta el sábado 10 de agosto (inclusive) se pueden enviar las 
popuestas para participar de los OPEN DC. Deben enviarse a través 
del MiniSitio Profesores DC, link "Dictar un OpenDC",  o ingresando a:
fido.palermo.edu/servicios_dyc/opendc/proyectos. El OPEN DC 
consta de dos clases de 01:30hs. cada una (11:30hs a 13:00hs 
de 17:15hs a 18:45hs) los OPEN DC se realizaran del 02/09/13 
al 13/09/13 y del 22/09/13 al 04/10/13. Para más información o 
consultas: open.dc.up@gmail.com o al teléfono:5199-4500 int: 
1514 - 1511.

Entregas de Premios. Agosto 2013 
Moda en Palermo 2012/01: martes 27 de agosto, 18hs., Mario Bravo 
1050, Auditorio, 6º piso.

Feriado nacional 
El lunes 19 de agosto es feriado. Correspondiente al traslado del 
feriado del viernes 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la 
Inmortalidad del General José de San Martín.
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