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Ciclo de Evaluación
Desde el lunes 18 hasta el jueves 28 de noviembre es el Ciclo de 
Evaluación con el que se cierran las cursadas del segundo cuatrimestre 
2013 de todas las asignaturas de la Facultad. 
 Semana 1 del Ciclo de Evaluación: Del lunes 18 al viernes 22 
de noviembre es la semana obligatoria del cierre de notas de las 
cursadas. Cada profesor cierra las notas de su curso el mismo día y 
horario de sus clases. Los estudiantes deben entregar el porfolio de 
su cursada obligatoriamente el mismo día y horario de clases. Los 
profesores no pueden aprobar la cursada sin la entrega, en tiempo y 
forma, del porfolio. 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 completar las actas.

 Semana 2 del Ciclo de Evaluación: Del martes 26 al jueves 28 de 
noviembre (el lunes 25 es Feriado Nacional y el viernes 29 es Feriado 
Universitario) es la última semana de corrección para los exámenes 
finales, respetando los días y horarios de cursada. Es una instancia 
obligatoria para los estudiantes que pretendan rendir examen en los 
períodos de diciembre 2013 y febrero 2014, ya que no contarán con 
otra instancia de corrección previa a las mesas de examinadoras.

Carga Portfolio de Cursada - Blog Docente. 2013/2
Los Portfolios de Cursada (incluyendo la documentación académica) 
pueden subirse al MiniSitio ProfesoresDC, a través del ítem 
“Administrar mi Blog Docente”, a partir del lunes 25 de noviembre 
al viernes 13 de diciembre. Esta acción esta vinculada al premio por 
evaluación de desempeño. (+info: cmazza1@gmail.com).

Cambio de aulas y sedes 
Algunos cursos que se dictan en las sedes Jean Jaurès y Ecuador 
pueden ser cambiados de sedes las dos últimas semanas de clases. 
Esto se debe a que en estas sedes y en ese período, se realizan los 
ciclos de Moda en Palermo y Eventos Jóvenes.

Reuniones docentes con el Decano
En la semana del lunes 7 al viernes 11 de octubre el Decano realizó 
diez reuniones con los profesores: con tres temas: 1)Posibilidad de 
reasignar horarios de las dos primeras semanas de Febrero 2014 
(+info novedadesdc@palermo.edu) 2) Presentación de la 2° Edición 
del Congreso Interfaces y del lanzamiento del Congreso Tendencias 
Escénicas y 3) Invitación a los docentes al Programa de Becas 
Investigación de Posgrado para cursar la Maestría y/o el Doctorado 
en Diseño. (+ info: doctoradodc@palermo.edu). 

Convocatoria para Open DC 2014
Ya esta abierta la recepción de propuestas para el próximo ciclo de 
Open DC que se realizará en los meses de Abril – Mayo de 2014.
El Open DC es un programa de talleres libres y gratuitos de capacitación 
y actualización técnica-profesional abiertos a la comunidad. Se realizan 
dos ediciones al año (en abril-mayo y en septiembre-octubre). Cada 
edición incluye más de 100 talleres, que son dictados en forma 
remunerada por profesores de la Facultad, en dos clases consecutivas 
de una hora y media.Los interesados en participar pueden cargar su 
propuesta en la web ingresando al minisitio ProfesoresDC hasta el 
viernes 31 de enero de 2014 (inclusive). 
(+ Info.: open.dc.up@gmail.com / 5199.4500 interno 1514/1530).

Programa de Investigación 2014 
Del 11 al 30 de Noviembre estará abierta la convocatoria para la 
presentación de Proyectos al Programa de Investigación de la Facultad 
para el primer cuatrimestre 2014 (se trata de proyectos remunerados). A 
todos los docentes que estén interesados en presentar un Proyecto se les 
ofrece un espacio de asesoramiento en el que se brindarán herramientas 
para la elección de un tema de investigación y la formulación de un 
proyecto. Más info e inscripción: Mara Steiner: mstein1@palermo.edu 
ó Marina Matarrese: mmatar1@palermo. edu; Tel: 5199-4500 int. 1567.

"Tejiendo identidades latinoamericanas" en el Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2013
Se presentó en el último Congreso la edición 47 de "Cuadernos del 
Centro de Estudios de Diseño y Comunicación": Tejiendo Identidades 
Latinoamericanas. Este número encara la problemática de la Identidad 
que desde hace algunos años viene debatiéndose en el Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño por numerosos académicos 
provenientes de Latinoamérica. Partiendo de teorizaciones para luego 
ahondar en casos concretos y de investigaciones, los autores profundizan 
la cuestión identitaria incluyendo experiencias concretas de diseño. La 
publicación fue organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, coordinada por Marcia Veneziani, en 
conjunto con: Universidad del Cauca (Colombia), Fundación Universitaria 
Área Andina (Colombia), Universidad de Chile (Chile) y la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (Argentina). La publicación fue presentada 
en el IV Congreso de Enseñanza del Diseño 2013 el martes 30 de julio 
en la Comisión “Identidades Locales y Regionales”.

Observatorio del Paisaje – Exaltación de la Cruz
La Facultad de Diseño y Comunicación forma parte del Observatorio 
del Paisaje de Exaltación de la Cruz. La Red Argentina del Paisaje 
Buenos Aires y la Municipalidad de Exaltación de la Cruz conformaron 
un Observatorio del Paisaje. El que tiene como finalidad definir unidades 
de paisajes en el territorio municipal, promover la participación de la 
población y las fuerzas vivas, sensibilizar a la comunidad sobre la 
necesidad de proteger, gestionar y ordenar el paisaje y asesorar a la 
Municipalidad de Exaltación de la Cruz. El Observatorio define al paisaje a 
través de diferentes dimensiones: naturales, culturales, arquitectónicas, 
urbanísticas, productivas, económicas y perceptivas. La Facultad 
de Diseño y Comunicación participa asesorando académicamente 
este Observatorio que está formado por las siguientes profesionales: 
Arq. Silvia Baccino, Lic. Carlos Bortolussi, Arq. Carlos Caram, Dr. 
José Dadón, Arq. Mónica Dazzini, Lic. Graciela Lemoine, Dra. Nora 
Lifschitz, Lic. Grisel Longo, Téc. Maribel Pérez Molina, Ing. Adolfo 
Moretti, Roberto Mulieri, Dr. Daniel Somma y Lic. Cecilia Pérez Winter.

Plenario de Evaluación de Maestría 
El Plenario es el momento de articulación y culminación de cada ciclo 
cuatrimestral de las asignaturas del área investigación de la Maestría 
en Diseño. Se realizará el jueves 28 de noviembre a las 19hs, Mario 
Bravo 1050 SUM (Planta Baja). Es obligatoria la participación de todos 
los maestrandos.

Acto de Trayectoria Docente. Décima Edición 
Por décimo año consecutivo. El consejo Asesor Académico de la 
Facultad realiza el reconocimiento a los docentes. En esta ocasión por 
la escala que ha ido adquiriendo el evento se organiza en dos días: el 
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miércoles 4 y el viernes 6 de diciembre a las 11:30 y 14:30hs. en el 
aula Magna de la Universidad. El acto incluye varios reconocimientos:
■ Trayectoria Docente: Se otorga a los profesores que cumplen diez 
años en la institución: Verónica Paola Anselmi, Esteban Lopasso, 
Ximena Gonzalez Eliçabe, Ezequiel Hodari, Vanesa Hojenberg, Mónica 
Incorvaia, Andrea Pontoriero, Tamara Royán, Silvina Scheiner, Claudio 
Seijo, Julieta Sepich, Virginia Suárez, Daniel Tubío, Silvana Zamborlini, 
Mercedes Massafra, Guadalupe Gorriez, Martín Blanco, Carlos Alberto 
Fernández, Fabricio Kozlowski, Angélica Campi, Lorena González, 
Débora Kajt, María Eugenia Biagioli, Claudio Albornoz, Juan Martín 
Campos, Hernán Opitz, Daniela Di Bella, Julián Ruiz de Arrachavaleta, 
Jorge Codícimo, Wenceslao Zavala, Julián Duboscq, Mariana Denizio, 
Leticia Saad, Matías Panaccio, Lilián Barnavich, Carlos Arach, Marisa 
Cuervo, Néstor Borroni, Carmen Galbusera Testa, Marisa Glasserman, 
Marcelo Torres, Diego Hernández Flores, Manuel Montaner Rodríguez, 
Marcelo Otero, Alejandro Ogando, Marcelo Bühler y Alfio Maccari.
■ Contribución Académica: Es el reconocimiento especial a docentes 
por su aporte académico a la Facultad. En esta ocasión lo recibirán 
Claudia Preci, del área Relaciones Públicas y Héctor Calmet del Área 
Teatro y Espectáculo.
■ Últimos egresados del Programa de Capacitación Docente: Lorena  
Bidegain, Adriana Carchio, Juan Carlos López Chenevet, Marisabel  
Savazzini, Ariana Bekerman, Mercedes Buey Fernández, Solange  
Diez, Juan Ignacio Papaleo, y Carla Viceconte. Luego de los actos se 
servirá un Vino de Honor. Se invita especialmente a todos los profesores 
de la Facultad. (Confirmar asistencia a: ddivas@palermo.edu).

Clínica Internacional El ADN de la Moda
Del lunes 22 hasta el viernes 26 de julio estudiantes y profesores de 
la carrera de Diseño de Vestuario de DuocUC de Santiago de Chile 
realizaron la Clínica Internacional El ADN de la Moda. Esta es la cuarta 
edición de la clínica diseñada exclusivamente para universidades 
de América Latina. La institución nos visita año a año para que sus 
estudiantes del último año de la carrera reciban una inmersión intensiva 
(30 horas de clase) en tendencias de consumo de la Moda. El equipo 
académico estuvo conformado por: Patricia Doria, Marco inspiracional y 
gestión del diseño | Cecilia Gadea, Concepción y Diseño de la Colección 
| Gustavo Lento, ADN del Diseño. Genética y usina creativa | Raúl 
Trujillo, Ética de la Moda | Soledad Offenhenden, Trend Forecasting 
| Alejandro Ogando, Materiales. Denim Textiles | Lorena Pérez, 
Comunicación de Moda | Margarita Salleras, Fotografía. Producción 
y Styling de moda | Marcelo Senra, Diseño de Autor. Visita a estudio.

Entrega Proyectos Pedagógicos.  Exámenes Regulares y Previos 
Diciembre 2013
Las asignaturas que participan de los Proyectos Pedagógicos tienen 
entregas anticipadas a efectos de organizar las muestras y las 
correcciones. Los profesores deben avisar a los estudiantes que van 
a rendir exámenes regulares y previos en diciembre:
■ Creación Audiovisual: recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. Mario Bravo 1050. 1er piso. Palermo 
Digital de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando el horario 
de cursada. Todas las presentaciones en ambas instancias (regulares 
y previos) deben respetar las normas establecidas en G1 – G2 – G3.
■ Creación Fotográfica: 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.
■ Entornos Digitales: recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. Mario Bravo 1050. 1er piso. 
Palermo Digital 9 a 11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando el 
horario de cursada. Todas las presentaciones en ambas instancias 
(regulares y previos) deben respetar las normas establecidas en G9 – G1.

■ Espectáculo Palermo Alumnos Regulares: entrega y montaje de la 
mini muestra: viernes 6 de diciembre, para la semana de exámenes 
del lunes 9 al viernes 13 de diciembre. Viernes 13 de diciembre, para 
la semana del lunes 16 al viernes 20 de diciembre. Alumnos Previos: 
viernes 20 de diciembre para la semana de exámenes previos del 
lunes 23 al viernes 27 de diciembre (el martes 24 y miércoles 25 son 
Feriados Nacionales). Ambas entregas se realizan en la sede de Jean 
Jaurès 932, respetando los horarios de cursada de 9 a 11hs. – 14 
a 16hs. – 18 a 20hs. Todas las presentaciones deben respetar las 
normas establecidas en G12, G13, G14, G15, G16 y G17.
■  Eventos Palermo: Del lunes 17 al jueves 28 de noviembre se realiza 
el Ciclo en la Sede Ecuador.
■ Moda en Palermo: Del lunes 17 al jueves 28 de noviembre se realiza 
el Ciclo en la Sede Jean Jaurès.
■ Industrial Palermo: Alumnos Regular - Área Diseño de Productos: 
recepción de trabajos prácticos finales: jueves 5 de diciembre. 
Alumnos Previos: jueves 19 de diciembre para la semana de exámenes 
previos, del lunes 23 al viernes 27 de diciembre (el martes 24 y 
miércoles 25 son Feriados Nacionales). 
Área Diseño Industrial: recepción de trabajos prácticos finales: jueves 
12 de diciembre. Alumnos Previos: jueves 19 de diciembre para la 
semana de exámenes previos, del lunes 23 al viernes 27 de diciembre 
(el martes 24 y miércoles 25 son Feriados Nacionales). Todas las 
presentaciones se realizan en la sede de Cabrera 3641, en dos turnos 
horarios de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs.
■ Interiores Palermo - Alumnos Regular - Recepción de trabajos 
prácticos finales: viernes 6 de diciembre para la semana de exámenes 
del lunes 9 al viernes 13 de diciembre. Viernes 13 de diciembre para la 
semana de exámenes del lunes 16 al viernes 20 de diciembre. Alumnos 
Previos: viernes 20 de diciembre para la semana de exámenes previos, 
del lunes 23 al viernes 27 de diciembre (el martes 24 y miércoles 25 son 
Feriados Nacionales). Todas las presentaciones se realizan en la sede 
de Cabrera 3641, en dos turnos horarios de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs.
■ 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 de examinadora. Respetar 
las condiciones de entrega planteadas en el instructivo correspondiente. 
+ Info.: proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

Colación de Grado 2013 
El próximo Acto de Colación de grado para egresados de la 
Universidad se realizará el lunes 18 de noviembre en el Hotel Hilton 
en dos turnos (10hs y 16hs).

Entregas de Premios - Proyectos Pedagógicos 2013/01 
• Cortos DC: jueves 7 de noviembre, 18hs., Mario Bravo 1050, Aula 
Magna, sexto piso.
• Espectáculo Palermo y Escena Palermo: martes 12 de noviembre, 
18hs., Mario Bravo 1050, SUM, planta baja.
• Entornos Digitales: jueves 14 de noviembre, 18hs., Mario Bravo 
1050, SUM, planta baja.
• Ensayos Contemporáneos y de la Imagen: jueves 21 de noviembre, 
18hs., Mario Bravo 1050, SUM, planta baja.
• Emprendedores Creativos: miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, 
18hs., Mario Bravo 1050, Aula Magna, sexto piso.

Feriado nacional. 
El lunes 25 de noviembre es feriado. Correspondiente al feriado del 
miércoles 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El viernes 
29 de noviembre es Feriado Universitario. 
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