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Agenda Diciembre 2013 - Febrero 2014
 Exámenes Regulares Diciembre 2013: Del lunes 2 al viernes 20 de 
diciembre se realiza el Período de Exámenes Regulares. Sólo pueden 
presentarse en este período los estudiantes que cursaron regularmente 
durante el segundo cuatrimestre 2013. Si no pueden rendir el examen en 
la mesa planificada a tal efecto, deberán rendirla en los próximos períodos 
de exámenes previos. Los horarios son 9 – 12:30 – 15:30 y 18:45hs.
 Exámenes Previos Diciembre 2013: Del lunes 23 al viernes 27 de 
diciembre (el martes 24 y miércoles 25 son Feriados) se realizará el 
Período de Exámenes Previos. Los estudiantes que deseen rendir 
exámenes en esta fecha deben chequear si el docente tiene asignado 
mesas en ese período. Los horarios son 9 – 12:30 – 15:30 y 18:45hs.
 Exámenes Previos Febrero 2014: Los exámenes de febrero 2013 
se realizarán desde el lunes 24 al viernes 28 de febrero. Los horarios 
son 9 – 12:30 – 15:30 y 18:45hs.

Acto Trayectoria Docente
El miércoles 4 y el viernes 6 de diciembre a las 11.30 se realizará 
el Acto (en dos jornadas) de Reconocimiento a los profesores de la 
Facultad (Ver La Info 112, Noviembre 2013). Se invita a los docentes.

Carga Portfolio de Final - Blog Docente. 2013/2
Los Portfolios de Final pueden subirse al MiniSitio ProfesoresDC, a 
través del ítem “Administrar mi Blog Docente”, a partir del lunes 2 de 
diciembre al viernes 14 de febrero 2014. Esta acción esta vinculada 
al premio por evaluación de desempeño. (cmazza1@palermo.edu).

Preasignación y asignación definitiva a cursos 2014/1
La preasignación de los cursos correspondiente al primer cuatrimestre 
de 2014 se entregarán en diciembre, durante el período de exámenes 
regulares y la asignación definitiva, a partir del lunes 17 de febrero 
2014, en las Jornadas de Reflexión Académica. 
+ Info. Marcelo Fernández Rey (mfrey@palermo.edu).

Jornadas de Reflexión Académica 2014. Dinámica
La Edición XXII de las Jornadas de Reflexión Académica se realizará 
del lunes 17 al viernes 21 de febrero 2014 en los siguientes horarios: 
de 9 a 12, 14 a 17 y de 19 a 22. en la Sede Cabrera 3641. 
El lunes 17 a las 19hs. se realizará el brindis de apertura del Ciclo 
Académico 2014 en el Patio de Mario Bravo 1050. En esa ocasión 
se entregarán las ediciones XXII y XXIII de la publicación Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación.
La dinámica de la próxima edición de las Jornadas consistirá 
en pequeñas comisiones por carrera / área donde los docentes 
presentarán entre sí la asignatura que dictan (objetivos, metodología, 
estilo pedagógico y otros aspectos que consideren significativos). 
Se recomienda a cada docente usar su blog como recurso en las 
comisiones. 
Los docentes, en esta semana, asisten los días y horarios habituales, 
con desayuno y/o refrigerio para los asistentes, media hora antes de 
comenzar cada turno.

Primer Año de Escuela Plus DC
En diciembre se cumple un año de la creación de la Escuela PlusDC 
que es el espacio de capacitaciones extracurriculares aranceladas 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Las actividades de la 
Escuela se organizan en cuatro grandes ciclos anuales y su finalidad 

es enriquecer la amplia oferta académica de la Facultad a través de 
la incorporación de nuevas temáticas para llegar a nuevos públicos 
con nuevos formatos de capacitación: 
A) Los Cursos Anuales tienen una duración de 24 clases de tres 
horas cada una a lo largo del año. (Total 72hs). Están conformados 
por cuatro Talleres o Seminarios de 6 clases cada una. 
B) Las Clínicas Intensivas tienen el formato de tres días de actividades de 
6 horas diarias. (Total 18hs) Algunas de estas clínicas son internacionales. 
C) Los Talleres y Seminarios tienen una duración de 6 clases de tres 
horas cada uno; una vez por semana (Total 18hs). Algunos de los 
Talleres y Seminarios integran los cursos anuales. 
D) El Programa Living de Diseño de Interiores, que realiza conjunta-
mente la Facultad con la Revista Living del grupo de Revistas de La 
Nación, cumplió 7 años de dictado ininterrumpido e integra ambos 
formatos: cursos anuales y clínicas. 
Durante el año 2013 se dictaron 87 actividades de Capacitación 
en la Escuela Plus DC (15 Clínicas, 9 Cursos Anuales, 44 Talleres y 
Seminarios y 20 Actividades del Programa LivingDC) En las mismas 
participaron 147 profesores y profesionales dictando las clases. 

V Edición del Premio Estilo Profesional
El pasado 21 de noviembre se realizó por quinto año consecutivo 
la entrega de Premios Estilo Profesional en Diseño y Comunicación. 
Este año recibieron: Verónica Alfie (Vero Alfie), Julián Bedel (Fueguia 
Laboratorio de Perfumes), Marina Beltrame (EAS- Escuela Argentina 
de Sommeliers), Agustín Benito (Sueño verde), Inés Berton 
(Tealosophy - Chamana), Federico Bonomi (Kosiuko - Herencia - Casa 
Chic), Guillermo Casarotti (Tes Inti Zen - Chamana), Verónica Cheja 
(Urban PR), Claudio Drescher (Jazmin Chebar), Renato Giavannoni 
(Florería Atlántico - Príncipe de los Apóstoles), Marcelo Goldberg 
(Vitamina - Uma - Vinos Finca La Igriega), Diego Golombek, Patricio 
Jutard (Three Melons - Mural.ly), Cynthia Kern (Kosiuko - Herencia - 
Casa Chic), Gustavo Koniszczer (FutureBrand Spanish Latin America), 
Germán Martitegui (Olsen-Tegui), Sebastián Ortega (Underground 
Producciones), Carlos Pérez (BBDO Argentina), Carlos Rottenberg, 
Kika Tarelli (BA Fashion Week), Jessica Trosman (Trosman). 
El premio que otorga la Facultad en forma ininterrumpida desde el año 
2009 reconoce a emprendedores, empresarios y profesionales que 
marcan el campo en el que actúan y señalan posibles caminos a los 
futuros profesionales de todas las carreras de Diseño y Comunicación. 
Muchos de los premiados se incorporan a la Comunidad de Tendencias 
DC, el Consejo Asesor Profesional de la Facultad, que colabora con 
su asesoramiento en la formación de los futuros profesionales. 
+ Info: www.palermo.edu/dyc/tendenciasDC/

Congreso Tendencias Escénicas
El 25 y 26 de Febrero 2014 se realizará la Primera Edición del Congreso 
Tendencias Escénicas (Presente y Futuro del Espectáculo) que organiza 
la Facultad con el Complejo Teatral de Buenos Aires en ocasión de 
cumplirse 10 Años de la forma del acuerdo de cooperación académico 
profesional entre ambas instituciones. 
El Congreso está dirigido a profesionales, teóricos y creativos de las 
diferentes áreas y actividades escénicas para exponer e intercambiar 
experiencias e ideas y debatir colectivamente sobre el presente y 
futuro del espectáculo. El Congreso cuenta con un destacado Comité 
Académico que realizó su primer plenario el 12 de noviembre en la 
Facultad (ver nota "Cómite Académico..." en esta edición). El Congreso 
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sesionará en la Sala Casa Cubierta del Teatro San Martín y en las 
Instalaciones de la Universidad de Palermo. La inscripción y participación 
es gratuita por: www.palermo.edu/dyc/tendenciasescenicas.

Entregas de Premios a Estudiantes DC. Diciembre 2013 
■ Marea Digital: miércoles 4 de diciembre, 18 hs, Aula Magna, Mario 
Bravo 1050, 6º piso.
■ Ensayos Contemporáneos: jueves 5 de diciembre, 18 hs, SUM, 
Mario Bravo 1050, 6º piso.
■ XIX Edición Premios Asistentes Académicos: martes 10 de 
diciembre, 18hs. Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
■ XX Edición Premio Estímulo distinción a los mejores promedios 
de los alumnos ingresantes en marzo 2013: jueves 12 en dos turnos 
11:30 y 18hs. Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
■ Proyectos de Graduación: martes 17 de diciembre a 18hs. Aula 
Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
■ Proyectos Jóvenes: miércoles 18 y jueves 19 de diciembre a las 18 hs, 
Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.

Cuatro ediciones anuales en 2013
Continuando con la frecuencia de cuatro números al año la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que publica 
la Facultad desde el 2000, realizó cuatro ediciones durante el año 2013.
De esta forma la publicación continúa cumpliendo los estándares de 
calidad que le valieron el reconocimiento en diciembre 2011 del CAICYT 
- CONICET como Nivel I (excelencia) para continuar perteneciendo al 
Núcleo Básico de Publicaciones Científicas Tecnológicas Argentinas, 
renovando el reconocimiento obtenido previamente en el año 2005. 
Con una frecuencia trimestral, durante 2013, se editaron:
■  43 (Marzo 2013) "Acerca de la subjetividad contemporánea: 
evidencias y reflexiones". 
■ 44 (Junio 2013) "Moda y Arte" realizando conjuntamente con la 
Universidad de Bologna, Italia. 
■ 45 (Septiembre 2013) "Transformaciones en la comunicación, el 
arte y la cultura..."
■ 46 (Diciembre 2013) "Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo. Catálogo de tesis 3° Edición. Ciclo 2010-2011".
Los contenidos e estas y todas las publicaciones de la Facultad están
disponibles online en el Sitio PublicacionesDC. Los profesores pueden
retirar su ejemplar en Decanato.

Plenario Fundacional de Tendencias Escénicas
El martes 12 de noviembre se desarrolló, en las instalaciones de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, el 
Plenario Fundacional del Comité Académico del Congreso Tendencias 
Escénicas que se desarrollará los días 25 y 26 de febrero de 2014.
Así, entre los presentes estuvieron: Oscar Araiz, Héctor Calmet, 
Alejandra Darín, Javier Daulte, Betty Gambartes, Jorge Ferrari, Willy 
Landin, Carlos Pacheco, Eduardo Rovner, Héctor Schargorodsky, 
Gustavo Schraier, Luciano Suardi y Diego Vainer. Además, se contó 
con la presencia de Andrea Pontoriero, coordinadora del Congreso 
Tendencias Escénicas y el Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación Oscar Echevarría. Además, conforman este Comité 
Académico los siguientes profesionales de las artes escénicas: Luis 
Cano, Roberto Cossa, Luciana Gutman, Mauricio Kartun, Víctor 
Laplace, Marcelo Lombardero, Ricky Pashkus, Arturo Puig, Kive 
Staiff, Mauricio Wainrot, Eugenio Zanetti y Mini Zuccheri. 

Abierta la convocatoria - OPEN DC 2014
Hasta el viernes 21 de febrero estará abierta la convocatoria a los 
profesores de la Facultad, para el Ciclo Abril - Mayo 2014 de los 
Talleres OPEN DC. Para enviar las propuestas ingresar a: 
www.palermo.edu/opendc. (open.dc.up@gmail.com).

Asistentes Académicos 2013
El martes 10 de Diciembre, a las 18hs. en Mario Bravo 1050, Aula 
Magna, 6º Piso, se realizará el Acto de entrega de Certificados de la 
XIX Edición del Programa de Asistentes Académicos. En esta ocasión 
se reconocerán a más de 100 estudiantes y egresados que finalizaron 
la cursada del Programa. El objetivo es que cada curso tenga su 
asistente académico así se avanza en la conformación de cátedras. 
Se le solicita a cada profesor invitar a sus estudiantes destacados 
que se sumen al Programa. La inscripción al próximo ciclo ya está 
disponible, cada estudiante se debe inscribir de forma personal en 
Comunicación Pedagógica Mario Bravo 1050 /5º Piso.
(comunicacionpedagogica@palermo.edu) a partir del lunes 2 de 
diciembre.

Octava Edición del DVD CortosDC
El pasado jueves 7 de noviembre se presentó a los estudiantes 
realizadores la octava edición del DVD CortosDC que reúne 16 
Ejercicios Audiovisuales seleccionados por el equipo académico de la 
Facultad entre más de 300 producciones presentadas a los exámenes 
del primer cuatrimestre 2013. Son cortos realizados en las cátedras: 
Stiegwardt, Scasso, Sorrivas, Martínez, Duarte, Taratuto, Baca, 
Los Santos, Karpiuk, Montes, Argañaráz y Pérez. Los profesores 
pueden retirar su copia en Decanato.
Se realizan dos producciones del DVD CortosDC al año en forma 
ininterrumpida desde junio 2010.

Séptima Edición del DVD Moda en Palermo
El área CanalDC de PalermoTV realizó la séptima edición del DVD 
Moda en Palermo. En está ocasión integra una síntesis de cada 
uno de los 40 desfiles que realizaron las cátedras de Diseño de 
Indumentaria en junio 2013 en las pasarelas de la Facultad: Yanina 
Oro, Cynthia Smith, Graciela Ferrari, Antoniana Hernández, Celina 
Prado, Verónica Sordelli, María Emilia Peralta, Belén Berardi, María 
Mihanovich, Josena Schargorodsky, Laura Valoppi, María Eugenia 
Granados, Lucrecia Rigoni, Gianina De Feo, Marisa Schenone, 
Carla Desiderio, Diego Labrín Ladrón de Guevara, Verónica Padula, 
Cecilia Otero, Ileana Capurro, Soledad Limido, Laura Valenzuela, 
Lorena González, Verónica Fiorini, Ximena González Eliçabe, 
Claudia Barbera, Cecilia Gadea, Eugenia Aryan, Marcelo Senra, 
Mariana Esperón, Vicki Otero, Gustavo Calandra / Claudio Hock y 
Gustavo Lento. Los profesores pueden retirar su copia en Decanato. 
Se producen dos DVD al año, en forma ininterrumpida desde el Ciclo 
de Desfiles de junio 2010. Asimismo se pueden ver los videos en 
www.palermo.edu/canaldc.

Cátedras que exponen: Berkoff + Cuniolo + Vergés
En el mes de noviembre tres cátedras organizaron presentaciones 
especiales de las producciones de sus estudiantes en las instalaciones 
de la Facultad abiertas al público. Esta modalidad estímula la 
creatividad en los estudiantes, expone la calidad de los procesos de 
enseñanza desarrollados por cada cátedra y contribuye a la visibilidad 
del estilo pedagógico de la Facultad. La profesora Silvia Berkoff 
organizó "Imaginación Fotográfica" una muestra que inauguró el 4 
de noviembre en Sede Cabrera con un grupo de 10 fotógrafas que 
cursaron en su asignatura Taller Editorial I de la Lic. en Fotografía.
Mariana Vergés organizó "Puesta en Escena" con sus estudiantes de 
Diseño de Vidrieras. Inauguró el 27 de noviembre en la Sede Cabrera. 
Cecilia Cuniolo organizó "Reflejando Sueños" con sus estudiantes de 
Diseño de Interiores que se presentó del 18 al 28 de noviembre en el 
marco de la Semana de la Moda en la sede Jean Jaurès.

Feriados nacionales y días no laborables
El martes 24 y el miércoles 25 de diciembre son Feriados.
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