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Agenda Agosto 2014
 Estudiantes regulares: Las clases para estudiantes regulares 
comienzan el lunes 4 de agosto y finalizan el viernes 28 de 
noviembre. Los estudiantes regulares no tienen clases durante la 
semana de exámenes previos de octubre, del martes 14 al viernes 
17 de octubre (el lunes 13 es Feriado Nacional).
 Estudiantes ingresantes agosto 2014: Las clases para alumnos 
ingresantes comienzan el martes 19 de agosto (el lunes 18 es 
Feriado Nacional) y finalizan el viernes 28 de noviembre. Los 
estudiantes ingresantes SI tienen clases durante el periodo de 
exámenes previos de octubre.
 Calendarios Especiales: Las clases de las Electivas Especiales 
fueron creadas especialmente y no pertenecen a una determinada 
carrera. Los ciclos son: Licenciatura (en Diseño y en Negocios de 
Diseño y Comunicación) y Maestría en Diseño, cumplen el mismo 
calendario que los estudiantes ingresantes en agosto 2014.
 Horarios MAP: Como todos los cuatrimestres los profesores 
interesados pueden solicitar la asignación de Horas de Consulta 
(Horas MAP) para el 2º Cuatrimestre 2014 hasta el viernes 29 
de agosto, únicamente a través del MiniSitio Profesores DC 
en el link “Solicitudes y Consultas”. No será posible enviar 
solicitudes luego de esta fecha. El ciclo correspondiente al 2º 
Cuatrimestre 2014 comienza el lunes 29 de septiembre y finaliza 
el viernes 7 de noviembre. No se realizan horas de consulta 
durante la semana de exámenes de octubre ni los días feriados.  
(+Info: novedadesdc@palermo.edu.)
 Ciclo de Evaluación: En la semana del lunes 17 al viernes 21 de 
noviembre se realizará el Cierre de Actas de Cursada. La última 
semana de Corrección para Exámenes finales será del martes 
25 al viernes 28 de noviembre. Como el lunes 24 de noviembre 
es feriado, las comisiones afectadas por el feriado realizarán las 
correcciones para los exámenes finales el lunes 17.
 Solicitud de Salidas de Campo: Le informamos que las solicitudes 
de Salida de Campo 2º Cuatrimestre, estarán disponibles para el  
período Regular (inicio lunes 4 de agosto) estarán habilitadas a partir 
de la semana del martes 19, solicitándolas con 72hs hábiles previas. 
Para el periodo Ingresante Agosto (inicio martes 19 de agosto) 
estarán habilitadas a partir de la semana del lunes 1º de septiembre. 
Las solicitudes se deben tramitar con 72hs. hábiles previas a través 
del MiniSitio Profesores DC > Solicitud de Consultas > Autorización 
para Trabajo de Campo. + Info. nbisio2@palermo.edu. 

Para Agendar: Próximos períodos de exámenes
 Período de exámenes previos de octubre: del martes 14 al viernes 
17 de octubre (el lunes 13 es Feriado Nacional).
 Período de exámenes regulares de diciembre: del lunes 1º al 
viernes 19 de diciembre.
 Período de exámenes previos de diciembre: del lunes 22 al martes 
30 de diciembre. El jueves 25 y viernes 26 son Feriados Nacionales.
 Período de exámenes previos de febrero 2015: del lunes 23 al 
viernes 27 de febrero.
 Comienzo de clases primer cuatrimestre 2015: los estudiantes 
regulares comienzan el lunes 2 de marzo y los alumnos ingresantes 
comienzan el lunes 16 de marzo. 

Consulta de Encuestas
Los profesores pueden consultar sus encuestas del 1º Cuatrimestre, 

realizadas por sus estudiantes, a partir del lunes 4 de agosto, en 
el horario de 8 a 21hs. en Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 
1050, 5º piso. + info: comunicacionpedagogica@palermo.edu.

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos para 
docentes / Convocatoria 2º Cuatrimestre 2014
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 19 de agosto y finalizan en la 
semana del 25 de noviembre. Los exámenes finales se rendirán del 
lunes 1º al viernes 19 de diciembre. La oferta de cursos es el siguiente: 
■ Evaluación (1 ofertas). Lunes 19 a 21hs. Prof. Matías Panaccio.
■ Introducción a la Didáctica (2 ofertas). Martes 11:30 a 13:30hs. 
Prof. Silvia Meza. | Martes 15 a 17hs. Prof. Karina Agadia.
■ Introducción a la Estrategia de la Enseñanza (1 oferta). Miércoles 
11:30 a 13:30hs. Prof. Carlos Caram.
■ Introducción a la Tecnología Educativa (1 ofertas). Jueves 19:00 
a 21:00hs. Prof. Natalia Lescano.
Inscripción gratuita: gestiondc@palermo.edu. Gestión Académica 
Mario Bravo 1050, 3º piso.

Asignación horaria 2º Cuatrimestre 2014
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 4 de agosto y finaliza el viernes 27 de febrero 
2015. 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 2015, pueden modificarse a pedido de cada 
profesor. Toda solicitud de reasignación horaria será recibida por 
la Oficina de Orientación Docente (novedadesdc@palermo.edu) 
hasta el viernes 19 de septiembre a efectos de poder planificarla. 

Inscripción - Asistentes Académicos 2014
Recordar a sus estudiantes que el viernes 22 de agosto finaliza la 
inscripción para los asistentes de cátedra que estén interesados en 
realizar el Programa de Asistentes Académicos 2014. Las clases 
comienzan en la semana del lunes 25 de agosto. Los interesados 
pueden acercarse a la Oficina de Comunicación Pedagógica, 
Mario Bravo 1050, 5º piso de 8 a 21hs. + Info. o consultas 
(comunicaciónpedagógica@palermo.edu o al 5199-4500 Inter. 1528.

Carga Portfolio final de cursada – Blog Docente. 
Primer Cuatrimestre 2014
El portfolio de final del primer cuatrimestre 2014 puede subirse 
al MiniSitio ProfesoresDC a través del ítem “Administración de 
Blog Docente” hasta el viernes 08 de agosto. Esta actividad está 
vinculada al Premio de Desempeño Docente. + Info. Claudia Mazza 
(cmazza1@palermo.edu).
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III Encuentro Latino de la Moda 
El viernes 3 de octubre finaliza la inscripción gratuita a la III Edición 
del Encuentro Latino de la Moda que organiza la Facultad de Diseño 
y Comunicación que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2014. 
Más de 150 diseñadores, comunicadores, productores, marcas y 
empresas de la moda comparten sus conocimientos, creaciones 
y proyectos en workshops, presentaciones y conferencias. Tres 
días intensivos de conocimiento, actualización e intercambio en 
el mundo de las tendencias. + Info. Encuentro Latino de Moda o 
por mail a tendenciasdc@palermo.edu.

Inicio - Programa de Tutorías para Exámenes Previos
3º Ciclo Agosto – Septiembre
Para todos los docentes que forman parte del Programa de Tutorías 
Exámenes Previos el calendario de cursada es: Planificación y 
1º corrección: viernes 29 de agosto - 2º corrección: viernes 5 de 
septiembre - 3º corrección: viernes 12 de septiembre, - 4º corrección: 
19 de septiembre - Examen finales prácticos: 26 de septiembre - 
Examen finales teóricos: 3 de octubre. Los alumnos deberán asistir 
a la primera clase con: planificación de la asignatura, la guía del 
trabajo práctico final y el porfolio de la asignatura. El Programa de 
Tutorías exige el 100% de asistencia a la cursada. Si el alumno falta 
un día pierde la cursada y deberá inscribirse en el 4º Ciclo Octubre 
– Noviembre 2014. + Info. Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos o enviando un mail a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Espacio de Asesoramiento Temático Proyecto de Graduación
El espacio está conformado por académicos de diferentes áreas 
que, previa inscripción, atienden a los estudiantes de Seminario de 
Integración I y II sobre dudas específicas de contenidos temáticos 
de los Proyectos de Graduación. Están previstos tres encuentros 
por cuatrimestre, correspondientes al primer lunes de cada mes: 
1º de septiembre, 6 de octubre y 5 de noviembre. La inscripción 
a primer encuentro, 2º Cuatrimestre, finaliza el lunes 25 de agosto 
en Mario Bravo 1050, Gestión Académica, 3º piso.

Trabajos Reales para Clientes Reales 2014
En el 1er. cuatrimestre nos acompañaron las siguientes empresas:
■ Victoria Maderas propuso el diseño de una lámpara para ser 
exhibida en el stand de BATIMAT 2014. Cátedra Diseño Industrial 
IV, profesores Wolf y Stehle.
■ Estudio Modo Casa solicitó el diseño de “El Banquito del Hincha” 
para ser subastado en la Fundación Sagrada Familia. Participó la 
asignatura Diseño Industrial IV, a cargo de los profesores Hernán 
Stehle y Daniel Wolf.
■ Desiderata se acercó con la propuesta de diseñar una estampa 
para una remera, inspirada en el Blog Chicas en New Cork. La 
asignatura responsable fue Diseño de Indumentaria VI, a cargo 
de la profesora Patricia Doria.
■ Catedral Alta Patagonia solicitó a la Facultad de Diseño y 
Comunicación el diseño y concepto de la campaña “Invierno 2014”.  
Las cátedras participantes fueron, Empresa Publicitaria II, con los 
docentes Alfio Maccari y Giselle Beltrán Cánepa y Planificación de 
Campañas II, con el docente Lucas Tonet.

Parsons School of Design (New York) en la Facultad
Por segundo año consecutivo la Facultad realizó actividades 
académicas con el área Fashion de la Parsons School of Design 
de New York. (ver laInfo 110, setiembre 2013).
En esta ocasión fue invitado Steve Faerm quien en la semana del 16 
de junio dictó el taller intensivo “Diseño de una Colección Exitosa” 
para un grupo de 20 estudiantes que fueron seleccionados por su 
promedio y dominio del idioma inglés.

Además participó como Invitado Internacional en el Primer Plenario 
del Comité Académico de la Moda (ver nota en esta misma edición) 
y dictó la conferencia abierta la público “Métodos y Significados 
en la Indumentaria” el pasado 18 de junio. Actualmente está en 
edición la segunda publicación de la investigación que se realiza 
en forma conjunta entre Parsons y nuestra Facultad sobre la Moda. 
La publicación anterior fue la edición 48 de la colección Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Plenario Fundacional del Comité Académico de la Moda
El pasado 18 de junio la Facultad realizó el Plenario Fundacional 
del Comité Académico de la Moda. (Capítulo Diseñadores). Al 
Plenario, que tuvo una repercusión exitosa, asistieron los siguientes 
diseñadores Min Agostini, Vero Alfie, Natalia Antolín, Emiliano 
Blanco, Claudio Cosano, Edgardo Coton, Suami Delelis, Leandro 
Domínguez, Mariana Esperon, Steven Faerm, Cecilia Gadea, 
Gabriel Lage, María Pryor, Marcelo Senra, Jessica Trosman, Laura 
Valenzuela y Mario Vidal, Fabián Zitta.
El Comité Académico también está integrado por los diseñadores 
Sylvie Burstin, Mariana Cortes, Verónica de la Canal, Cora Groppo, 
Vero Ivaldi, Ramiro López Serrot, Javier Estebecorena, Camila 
Millesi, Vicki Otero y Andrea Saltzman, que no pudieron concurrir 
al Plenario. Como Invitado Internacional estuvo Steve Faerm (Ver 
“Parsons School of Design…” en esta edición).
En el Plenario los asistentes intercambiaron opiniones, reflexiones, 
ideas y propuestas sobre los temas más preocupantes de la 
industria de la moda desde la perspectiva de los diseñadores. 
Todos coincidieron en elogiar la iniciativa de la Facultad y 
solicitaron realizar los Plenarios periódicamente sobre los temas 
que preocupan al sector. La Facultad les propuso ser Invitados 
de Honor del Próximo Encuentro Latino de la Moda. Patricia Doria 
coordina el Comité Académico de la Moda.

Premio Mujeres Creativas 2014
El 24 de junio se realizó la primera edición del Premio Mujeres 
Creativas en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. El Premio, 
que es una iniciativa del Banco Citi y la Facultad de Diseño y 
Comunicación, reconoció a 28 mujeres argentinas del campo del 
arte, la cultura y las comunicaciones: May Groppo, Verónica Alfie, 
Mariana Arias, Mabby Autino, Dolores Avendaño, Dora Becher, 
Maru Botana, Diana Cabeza, Jazmín Chebar, Verónica Cheja, Andy 
Cherniavsky, Nicola Costantino, Cecilia Gadea, Veronica Ivaldi, 
Cristina Le Mehauté, Juliana López May, Marilú Marini, Sandra 
Mihanovich, Juana Molina, Elena Moreira, Laura Muchink, Dorotea 
Oliva, Renata Schussheim, Patsy Simpson, Patricia Sosa, Cecilia 
Zuberbhuler, María Zunino y Hilda Lizarazu.
La ceremonia del Premio fue conducida por Teresa Calandra y a 
todas las galardonadas se le entregó una escultura especialmente 
diseñada por la artista Lucy Mattos.
El Proyecto surgió a comienzos de año con la realización del 
Plenario Fundacional del Circulo de Mujeres Creativas con el 
concepto de “experiencias que motivan”(ver “Círculo….” en LaInfo 
116, abril 2014). Elisabet Taddei es la coordinadora del Circulo de 
Mujeres Creativas.

Entrega de Premios a Estudiantes ganadores.
Moda en Palermo 2014/01: martes 26 de agosto, 18hs. 

Feriado nacional
El lunes 18 de agosto es feriado. Correspondiente al traslado 
del domingo 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la 
Inmortalidad del General José de San Martín.
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