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Semana a semana / Junio
 Ciclo de Evaluación. Primera semana: Del viernes 13 al jueves 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 viernes 
20 de junio es Feriado Nacional, las asignaturas que se cursan 
en esos días cerrarán sus actas el 13 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, de 10 a 21hs. (respetando los 
horarios de cursada) para hacer el cierre definitivo de actas. Las 
asignaturas participantes de la Semana de la Moda y de Eventos 
Jóvenes, tiene libertad horaria para realizar el cierre de actas, 
siempre dentro de la semana del viernes 13 al jueves 19 de junio.
 Ciclo de Evaluación. Segunda semana: Del lunes 23 al viernes 
27 de junio es la última semana de corrección del Trabajo Práctico 
Final. Es una instancia obligatoria para los estudiantes que quieran 
rendir en el período de Exámenes Regulares de Julio (del lunes 30 
de junio al viernes 18 de julio).
 Última Semana - Horas de Consulta: Del lunes 2 al viernes 6 de 
junio es la última semana del ciclo de Horas de Consulta del primer 
cuatrimestre 2014. Las Horas de Consulta del segundo cuatrimestre 
se iniciarán el lunes 22 de septiembre.
 Período de exámenes regulares: Del lunes 30 de junio al viernes 
18 de julio es el Período de Exámenes Regulares. Rinden en 
estas mesas los estudiantes que cursaron regularmente el primer 
cuatrimestre 2014. Los horarios de comienzo de exámenes son: 9, 
12:30, 15:30 y 18:45hs.
 Período de exámenes previos: Del lunes 21 al viernes 25 de julio 
es el próximo Período de Exámenes Regulares. Los horarios de 
comienzo de las mesas son: 9, 12:30, 15:30 y 18:45hs.
 Comienzo de clases 2º cuatrimestre 2014: para los Alumnos 
Ingresantes en Agosto 2014 comienzan el martes 19 de agosto 
(el lunes 18 es Feriado). Algunos cursos ingresantes comienzan el 
lunes 4 de Agosto (consultar cada carrera), junto a los cursos de 
Alumnos Regulares.
 Asignaciones a curso 2014/2: Las asignaciones a los cursos 
correspondientes al segundo cuatrimestre de 2014 se entregarán a 
partir del lunes 30 de junio, durante el período de exámenes regulares.

Visibilidad de la producción áulica: Proyectos Pedagógicos
La Facultad ha sostenido desde su creación una estrategia pedagó-
gica de estimular la visibilidad de la producción que los estudiantes 
realizan para sus diferentes asignaturas. 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 refuer-
zan, 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 26 de mayo 
al viernes 6 de julio se realiza el Ciclo de Presentaciones 
Profesionales, en los cuales los estudiantes de las asignaturas del 
área de Publicidad y Relaciones Públicas presentan sus proyectos 
constituidos como agencias.
■ Eventos Palermo: Del lunes 16 al viernes 27 de junio se realizará el 
Ciclo de Eventos Jóvenes organizado por estudiantes de las carreras 
de Organización de Eventos, Producción Musical, Relaciones 
Públicas y otras carreras de la Facultad. Las actividades son 

gratuitas y requieren inscripción previa. Las cátedras que participan 
son: Jazmín Adler, Silvina Araoz de Lamadrid, Rocio Cabrera, María 
Carrascal, Silvia Ces, Leandro Frias, Jessica Giao, Luciana Guzzardi, 
Mora Juarez, Patricia Moreira, Mariano Napolitanio, Mabel Roca, 
Mariana Solís y Lucía Tabanera. Los eventos se realizarán en la sede 
Ecuador 933, excepto indicaciones. Las actividades están dirigidas 
a estudiantes de la Universidad de Palermo además de los invitados 
especiales de los organizadores. 
Consultas: lcossi@palermo.edu; jperez18@palermo.edu.
■ Moda Palermo 2014: Del lunes 16 al viernes 27 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.

Proyectos Pedagógicos. Entrega Julio 2014
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 4 de julio, para la semana de exámenes 
del lunes 7 al viernes 11 de julio (el miércoles 9 de julio es Feriado 
Nacional) y el viernes 11 de julio para la semana de exámenes del 
lunes 14 al viernes 18 de julio. Entrega y montaje de la mini muestra 
Alumnos Previos: viernes 18 de julio para la semana de exámenes 
del lunes 21 al viernes 25 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 10 de julio. El Foro Pre-Examen es el viernes 11 de julio. 
Área Diseño de Productos Alumnos Regulares: jueves 3 de julio. El 
Foro Pre-Examen es el viernes 4 de julio. Alumnos Previos - Diseño 
Industrial y de Productos: deben entregar el jueves 17 de julio, para 
la semana de exámenes del lunes 21 al viernes 25 de julio. Ambas 
entregas Regulares y Previos se realizan en la Sede de Cabrera 
(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 4 de julio para la 
semana de exámenes del lunes 7 al viernes 11 de julio (el miércoles 
9 es Feriado Nacional) y viernes 11 de julio para la semana de 
exámenes del lunes 14 al viernes 18 de julio. Alumnos Previos: deben 
entregar el viernes 18 de julio, para la semana de exámenes del 
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lunes 21 al viernes 25 de julio. Ambas entregas Regulares y Previos 
se realizan en la Sede de Cabrera (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 - Ilustración de 
Moda - Marea Digital - 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.

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 26 de junio a las 19 hs. 
Mario Bravo 1050, SUM.

Carga Portfolio de Cursada - Blog Docente. 1º Cuatrimestre 2014
A partir del lunes 23 de junio se podrán cargar los Portfolios de de 
Cursada al MiniSitio ProfesoresDC, a través del ítem “Administrar 
mi Blog Docente”. El último día para cargar el portfolio es el viernes 
11 de julio. Esta acción esta vinculada al premio por evaluación 
de desempeño. + Info. Claudia Mazza (cmazza1@palermo.edu).

Espacio de asesoramiento temático del Proyecto de Graduación 
El tercer encuentro del Espacio de Asesoramiento Temático del 
Proyecto de Graduación tendrá lugar el lunes 2 de junio a las 11hs. 
Mario Bravo 1050, tercer piso. La inscripción al 1º encuentro del 
2º Cuatrimestre finaliza el lunes 25 de agosto, el primer encuentro 
será el lunes 1º de septiembre.

Estudiante DC ganó el Concurso Catedral Alta Patagonia
El miércoles 23 de abril se realizó la entrega de premios del 
Concurso Catedral Alta Patagonia, en el Hotel Loi Suites, lanzado 
en el mes de marzo en las cátedras de los docentes Alfio Maccari, 
Giselle Beltrán Cánepa y Lucas Tonet. La empresa Catedral Alta 
Patagonia planteó como objetivo la realización de las campañas 
“Esquí en cerro Catedral” y “Nieve en cerro Catedral”, a partir de 
una idea creativa o concepto, así como su aplicación en diferentes 
medios. La ganadora fue Diana Mancía. También fueron premiados 
con una mención especial los estudiantes, Cristhian Bejarano; 
Laura Bustos y Hugo Medina. 

Segundo Plenario Comité Académico Tendencias Escénicas
El martes 8 de abril se desarrolló, en las instalaciones de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, el 
Segundo Plenario del Comité Académico del Congreso Tendencias 
Escénicas. Entre los presentes estuvieron: 
Sebastián Blutrach, Héctor Calmet, Gonzalo Córdova, Javier Daulte, 
Luciana Gutman, Gustavo Schraier, 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: Oscar Aráiz, Luis Cano, Roberto Cossa, Alejandra Darín, 
Betty Gambartes, Mauricio Kartun, Willy Landin, Víctor Laplace, 
Marcelo Lombardero, Ricky Pashkus, Arturo Puig, Eduardo Rovner, 
Kive Staiff, Luciano Suardi, Mauricio Wainrot, Eugenio Zanetti y Mini 
Zuccheri. En el plenario se realizó una evaluación del Congreso 

Tendencias Escénicas realizado en febrero pasado (ver La Info 117, 
Mayo 2014) y se plantearon cambios en la dinámica del congreso 
a implementar y líneas temáticas a abordar en próximo Congreso 
Tendencias Escénicas a realizarse el 24 y 25 de febrero de 2015.

Escritos en la Facultad / Balance 2013
La Facultad edita la publicación “Escritos en la Facultad” (ISSN 
1669 2306) en forma ininterrumpida desde el año 2006.
Durante el año 2013 se publicaron 11 números, del 81 al 91 inclusive. 
Esta publicación difunde gran parte de la producción académica de 
la Facultad documentando, acompañando y enriqueciendo varios 
procesos pedagógicos. Las ediciones de “Escritos en la Facultad” 
se organizan en tres grandes grupos. A continuación se detallan las 
publicaciones realizadas durante 2013 por grupo. Entre paréntesis 
se consigna el número de edición.
En el primer grupo se publicaron los ensayos que escriben los 
estudiantes de la Facultad en distintos Proyectos Pedagógicos: 
Marea Digital (90), “Reflexión Pedagógica”: escritos que realizaron 
los estudiantes que cursan el Programa Asistentes Académicos (84), 
“Dialogo con Artistas”: escritos de estudiantes que cursan la cátedra 
Teatro y Espectáculo (81) y “Foro de Investigación en Maestría” que 
reúne los avances de las Tesis de la Maestría en Diseño.
El segundo grupo reúne los abstract de todos los Proyectos de 
Graduación aprobados por estudiantes de la Facultad en los 
cuatro ciclos anuales: Durante 2014 se realizarán las siguientes 
ediciones: Edición XXI (82), Edición XXII (88), Edición XXIII (89) y 
Edición XXIV (91). 
El tercer grupo reúne Documentos de Trabajo para los estudiantes 
y docentes: Guía para la elaboración del Proyecto de Graduación 
(83); Documentos para la Maestría en Diseño (86) y el Catálogo 
Anual de los Trabajos Finales de Grado y las Tesis Aprobadas (87).
Todas las ediciones están disponibles, en forma gratuita, online en 
www.palermo.edu/dyc > Publicaciones DC > Escritos en la Facultad.

Diálogos con Artistas: 27 Ensayos de Estudiantes
El 31 de marzo se presentó la segunda edición de la publicación 
que reúne los ensayos que realizan los estudiantes a partir de las 
entrevistas del Ciclo Diálogos con Artistas que es coordinado por 
los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo. 
Este Programa se realiza en forma ininterrumpida desde el año 
2004 entre la Facultad de Diseño y Comunicación y el Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. En la presentación estuvieron 
la escenógrafa y vestuarista Graciela Galán y el director de ópera 
Marcelo Lombardero en representación de los artistas que expusieron 
en el ciclo. "Diálogos con Artistas II Edición" es la publicación 92 
de la Serie de Escritos de la Facultad. Los Profesores pueden 
retirar su ejemplar en Decanato o consultarlo online en el minisitio 
Publicaciones DC.

Entrega de Premios a Estudiantes ganadores
■  Cortos DC: martes 3 de junio, 18hs.
■ Industrial e Interiores Palermo: jueves 5 de junio, 18hs.
■ Tendencia Palermo: jueves 12 de junio, 18hs.
■ Creatividad Palermo: jueves 19 de junio, 18hs.
■ Espectáculo Palermo: jueves 26 junio, 18hs.
Los premios corresponden a las mejores creaciones de estudiantesDC 
del segundo cuatrimestre 2013 en los Proyectos Pedagógicos 
respectivos. Todos los actos se realizan en el Aula Magna (Mario 
Bravo 1050, 6° piso).

Feriado Nacional 
El viernes 20 es Feriado Nacional por el Día del Paso a la 
Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
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