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Reunión del Consejo Asesor Académico

El 25 de junio de 2004 se llevó a cabo la sexta reunión desde su
creación, y tercera del año 2004, del Consejo Asesor Académico
de la Facultad de Diseño y Comunicación con el Decano Oscar
Echevarría.
El encuentro contó con la presencia de la totalidad de los Profesores
Consejeros que conforman el cuerpo colegiado: Adrián Candelmi,
José María Doldan, Jorge Falcone, Claudia Preci, Fernando Luis
Rolando, Alejandro Sarmiento y Gustavo Valdés. El Decano de la
Facultad informó del uso espacial de la sede Jean Jaures, las últi-
mas carreras aprobadas por el Ministerio de Educación, el en-
cuentro de profesores de agosto, la prórroga hasta febrero de
2005 la designación de los miembros del Consejo y la publica-
ción del Cuaderno Nº 16 del CED&C.
Los Profesores Consejeros propusieron la realización de un artícu-
lo en el periódico D&C de agosto, resumiendo el año de gestión
del Consejo Asesor a manera de balance de lo actuado, el recono-
cimiento honorario en un acto a los docentes que cumplen doce
años en la Facultad, reforzar los vínculos internacionales de la
Facultad y trabajar en los indicadores de calidad educativa como
marco para los temas relacionados al tratamiento de la carrera
docente de la Facultad.

Equipo de Gestión Académica

El Equipo de Gestión Académica conformado por los
Coordinadores de los Departamentos Académicos, bajo la Direc-
ción del Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación se re-
unió todos los miércoles del mes de junio. Los temas tratados
fueron el III Foro de Integración Académica a realizarse entre el 2 y
el 6 de agosto próximo, la realización y evaluación de los resulta-
dos de la
«Semana de Proyectos Jóvenes en Investigación y Comunicación»,
la difusión de los «Proyectos Profesionales» de los cuartos años.
A su vez, se abordaron temas en relación al alcance de los proyec-
tos profesionales y su vinculación con el trabajo final de grado, la
integración de asignaturas a proyectos curriculares, la producción
y difusión de las guías académicas y cuestiones vinculadas a la
Carrera Docente.

Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Como estaba previsto, se ha desarrollado en el primer año de todas
las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, la «Semana
de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación». Estas
acciones se llevaron adelante en las asignaturas «Introducción a la
investigación» y «Comunicación Oral y Escrita», con la coordina-
ción de la Cecilia Noriega. La finalidad de los proyectos es aproxi-
mar de forma concreta y efectiva los alumnos a las temáticas del
escenario profesional de cada carrera.
Entre el 7 y el 18 de junio, los alumnos presentaron sus trabajos
de investigación y los expusieron a la consideración de sus pares
para la crítica y reflexión. Los integrantes de cada curso selecciona-
ron un proyecto para ser presentado al Concurso de la Facultad
«Premio Jóvenes Proyectos de Investigación y Comunicación»,
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con los docentes de las mencionadas asignaturas, priorizando la
originalidad de la temática seleccionada, la metodología utilizada y
el nivel de calidad de la exposición del trabajo realizado realizado.

III Foro de Integración Académica. «Creatividad en el Aula»

La Facultad organiza un encuentro anual académico del que parti-
cipan todos los docentes de la Facultad para reflexionar en forma
conjunta sobre cuestiones pedagógicas, es el Foro de Intercambio
Académico. En la edición 2004, el III Foro trabajará sobre la temá-
tica «Creatividad en el Aula». Los docentes se organizan por ca-
rreras y por Comisiones en áreas de trabajo cuya coordinación es
realizada por los coordinadores de los Departamentos de las Ca-
rreras que se dictan en la Facultad. El desarrollo del Foro se reali-
zará  contando con material teórico publicado en el Cuaderno del
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Nº 16.
(Ver información en esta edición).
Por otro lado se trabajará con la información de los diez puntos
que cada docente remite para la reflexión conjunta de los docen-
tes de la asignatura a la que pertenece.
Las reuniones se realizarán desde el Lunes 2 al viernes 6 de agosto
de 2004, de acuerdo a la siguiente agenda:
Lunes 2
9 a 13 hs: Diseño de Indumentaria y Textil. Coordina: Gustavo
Lento.
14 a 16 hs: Diseño de Interiores. Coordina: Oscar Kaplan Frost.
Martes 3
9 a 13 hs: Relaciones Públicas. Coordinan: María Rosa Dominici /
Lorenzo Blanco.
14 a 16 hs: Proyectos Profesionales. Coordina: Cecilia Noriega.
Miércoles 4
9 a 13 hs: Publicidad. Coordina: Martín Stortoni.
14 a 16 hs: Diseño de Imagen y Sonido. Coordinan:
Raquel Iznaola Cusco / Jorge Surraco.
Organización de Eventos. Coordinan: María Rosa Dominici /
Lorenzo Blanco.
Jueves 5
9 a 13 hs: Diseño Gráfico. Coordina: Alejandro Firszt.
14 a 16 hs: Cine y TV. Coordina: Alejandro Fernandez.
Viernes 6
9 a 13 hs: Diseño Industrial. Coordina: Daniel Wolf.
14 a 16 hs: Fotografía. Coordina: Jorge Surraco.

La temática del Foro resuelto por el equipo de Gestión Académica
es:
El empleo de estrategias creativas en Diseño y Comunicación con
dos ejes: ¿Cómo estimulo la creatividad de mis alumnos?, y ¿Qué
recursos creativos utilizo en mi trabajo?
Se solicita a cada profesor que elija la Experiencia (propuesta o
idea) más creativa de su trabajo docente para compartir con el
claustro académico de la Facultad y redactar un pequeño texto (no
más de 10 líneas) para incluirlo en el documento de trabajo del
Foro. Enviar el texto a Sandra Landro (slandr@palermo.edu) antes
del viernes 25 de junio de 2004.
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Los temas organizadores del III Foro son:
- Estrategias que utilizo en el aula para estimular y desarrollar la
  creatividad de los estudiantes.
- La creatividad y la participación de los estudiantes.
- Investigación y creación de los estudiantes.
- Dinámica grupal y creatividad.
- Abordaje de nuevos contenidos.
- Creatividad en la formación de futuros profesionales.
- Creatividad y experimentación en el aula.
- Recursos creativos para abordar temas complejos.
- Estrategias para sortear bloqueos creativos
- Recursos pedagógicos y creatividad.

Programa de Formación y Capacitación Docente

Cursos agosto-noviembre 2004.
El Programa integra y formaliza la capacitación de los profesores
de la Facultad de Diseño y Comunicación otorgando al finalizar el
correspondiente certificado de aprobación. El Programa que co-
menzó en el 2003 está compuesto por cuatro asignaturas
cuatrimestrales para ser cursadas una vez por semana a lo largo de
dos años.
Durante el segundo cuatrimestre 2004 se dictarán las siguientes
asignaturas:
- Introducción a la Didáctica. Martes 11.30 a 13.30 hs. Comienza
Martes 24 de agosto. A cargo de Rebeca Anijovich (este curso es
recomendado para quienes comienzan el Progama en Agosto 2004)
- Introducción a las Estrategias de Enseñanza. Lunes 11.30 a
13.30 hs. Comienza Lunes 23 de agosto. A cargo de Silvia Mora.
- Introducción a la Tecnología Educativa. Viernes 11.30 a 13.30
hs. Comienza Viernes 27 de agosto. A cargo de Elizabeth Gothelf.
Reserva de vacantes: Diana Divasto (5199 4500 int. 1518 -
ddivas@palermo.edu)

UP Virtual. Curso- taller para crear y usar el recurso del aula
virtual en la asignatura.
Desde este año la Facultad ha iniciado el acompañamiento web
de las asignaturas de diferentes carreras. Este sistema es un
Learning Management System (LMS) que permite a los profesores
brindar a los alumnos materiales de estudio, trabajos prácticos,
foros y otras herramientas de trabajo. Los alumnos, por su parte,
pueden consultar y bajar archivos, participar de los foros, chats,
realizar tests de autoevaluación y trabajar en grupos con sus com-
pañeros entre otras opciones, todo por Internet.
Se dictará el Curso-taller el lunes 26 y jueves 29 de julio y en
agosto, el lunes 2 y jueves 5 (18 a 20 hs.).
Inscripción Sandra Landro. slandro@palermo.edu.ar

Publicaciones del CED&C:

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. [Ensayos] Nº 16 ISSN 1668-0227
Los ensayos abordan la temática de la creatividad en Diseño y
Comunicación han sido evaluados y aprobados para su inclusión
por el Comité de Arbitraje del CED&C. El Cuaderno está integra-
do por los siguientes ensayos:
- Alicia Banchero, «Los Lugares posibles de la creatividad»
- Débora Irina Belmes, «El desafío de pensar. Creación-recreación»
- Rosa Judith Chalko, «Transdisciplina y percepción en las artes
audiovisuales»

- Héctor Ferrari, «Historietar»
- Fabián Iriarte, «High concept en el escenario del Pitch: Herra-
mientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos»
- Graciela Susana Pascualetto, «Creatividad en la educación uni-
versitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles»
- Sylvia Valdés, «Funciones formales y discurso creativo»
Este Cuaderno que será distribuido entre los docentes de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, constituye el documento teórico
para el trabajo académico proyectado en el III Foro de Intercambio
Académico. «La creatividad en el Aula». Los ensayos completos
pueden ser consultados on-line:

Convocatoria a la presentación de nuevos proyectos de
investigación

Se realizó la convocatoria para la presentación de propuestas de
Investigación y Desarrollo para acceder a becas del ciclo lectivo
2004 de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. La
Facultad de Diseño y Comunicación, a través del Centro de
Estudios en D&C, seleccionará propuestas de Investigación y
Desarrollo para el acceso a beca total de la Maestría en Diseño
de la Universidad de Palermo, para incorporarse en el 2º
Cuatrimestre 2004. Los proyectos de investigación y/o desarrollo
deben orientarse a temas y problemas relevantes de los diseños y
las comunicaciones aplicadas, en sus aspectos teóricos y/o
prácticos. Los interesados deben enviar una breve descripción del
proyecto a desarrollar en los dos años de duración de la Maestría,
que cuenta con la coordinación académica de Norberto Chaves y
el asesoramiento de la Universidad de Barcelona.
Adjuntar curriculum vitae. Presentación: desde el 22 de junio
hasta el 15 de julio de 2004 en el Centro de Recursos de la
Facultad de Diseño y Comunicación. Más información sobre
Maestría en Diseño: epagan@palermo.edu.ar
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