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Agenda Marzo 2015 
 Estudiantes Regulares: las clases del 1º Cuatrimestre 2015 
comienzan el lunes 2 de marzo y finalizan el viernes 26 de junio. 
Los estudiantes regulares NO tienen clases durante la semana de 
Exámenes Previos de Mayo, del martes 26 al viernes 29 de mayo 
(el lunes 25 es Feriado Nacional).
 Estudiantes Ingresantes 2015: las clases del primer cuatrimestre 
para Alumnos Ingresantes en marzo 2015, comienzan el lunes 
16 de marzo y finalizan el viernes 26 de junio. Los estudiantes 
ingresantes SI tienen clases durante el período de Exámenes 
Previos de Mayo, del martes 26 al viernes 29 de mayo (el lunes 
25 es Feriado Nacional).
 Calendarios Especiales: las clases de las Electivas Especiales 
(fueron creadas especialmente y no pertenecen a una determinada 
carrera), los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios de 
Diseño y Comunicación) y Maestría en Diseño cumplen el mismo 
calendario que los estudiantes ingresantes en marzo 2015, a 
excepción de la asignatura Recursos Humanos I del ciclo de Lic. 
en Negocios en Diseño y Comunicación, Historia y Tendencia del 
Diseño I y II, de la Lic. en Diseño que comienzan sus clases en la 
semana de 2 de Marzo.
 Listado de Asistencia: el docente deberá corroborar que 
los alumnos presentes en el curso estén inscripto en la oferta 
correspondiente a la comisión bajo análisis. Caso contrario, deberá 
informar al alumno que se acerque en Orientación al Estudiante 
(Mario Bravo 1050, 5º).
 Horas MAP: Como todos los cuatrimestres los profesores 
interesados pueden solicitar la asignación de Horas de Consulta 
(Horas MAP) para el 1º Cuatrimestre 2015, hasta el viernes 10 de 
abril 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 1º Cuatrimestre 2015 
comienza el lunes 27 de abril y finaliza el viernes 05 de junio. No se 
realizan horas de consulta durante la semana de exámenes previos 
de mayo ni los días feriados. (+Info.: novedadesdc@palermo.edu.).
 Ciclo de Evaluación: Del lunes 15 al viernes 19 de junio se realizará 
el Cierre de Actas de Cursada. La última semana de corrección para 
exámenes finales será del lunes 22 al viernes 26 de junio. 
 Reasignación Horaria: Los profesores interesados pueden 
modificar los horarios flexibles (relacionados al Encuentro 
Latinoamericano de Diseño), hasta el viernes 10 de abril a través 
de novedadesdc@palermo.edu.
 Solicitud de Salidas de Campo: Las solicitudes de Salida de 
Campo para el 1º Cuatrimestre, están disponibles a partir de la 
cuarta clase. Las solicitudes se tramitan con 72hs. hábiles previas 
a través del MiniSitio Profesores DC > Solicitud de Consultas > 
Autorización para Trabajo de Campo.

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos para 
docentes - Convocatoria 1º Ciclo - Primer Cuatrimestre 2015
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 16 de marzo y finalizan en la 
semana del 22 junio. La oferta de cursos es el siguiente:

■ Evaluación. Lunes 19 a 21hs. Prof. Matías Panaccio.
■ Introducción a la Didáctica (2 ofertas). Lunes 19 a 21hs. Prof. Karina 
Agadia ó martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Silvia Meza.
■ Introducción a la Estrategia de la Enseñanza. Martes11:30 a 
13:30hs. Prof. Carlos Caram.
■ Introducción a la Tecnología Educativa. Jueves 19:00 a 21:00hs. 
Prof. Natalia Lescano. 
Inscripción gratuita: gestiondc@palermo.edu. 
(Mario Bravo 1050, 3º piso).

Programa de Asistentes Académicos 2015
Les recordamos a los docentes que estén interesados en tener 
Asistentes Académicos en sus comisiones, que la inscripción 
finaliza el 20 de marzo. Los alumnos deberán presentarse en 
Comunicación Pedagógica (Mario Bravo 1050, 5º piso, de 9 a 
21hs.) para realizar la inscripción gratuita. Las clases del programa 
comienzan en la semana del 23 de marzo. + Info. 5199-4500 Int. 1528 
(comunicacionpedagogica@palermo.edu).

Espacio de asesoramiento temático Proyecto de Graduación 
Marzo 2015
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: 
6 de abril, 4 de mayo y 1º de junio. 
La inscripción para el primer encuentro finaliza el lunes 30 
de marzo, la misma se realiza en Mario Bravo 1050, Gestión 
Académica, 3º piso, de 8 a 21hs.

Comienzo - Programa de Tutorías 1º Ciclo 2015 Marzo - Mayo
Para todos aquellos docentes que forman parte del Programa 
de Tutorías Exámenes Previos, el calendario de cursada es: 
Planificación de correcciones y 1º corrección: 27de marzo - 2º 
corrección: 17 de abril - 3º corrección: 24 de abril - 4º corrección: 
8 de mayo - Exámenes finales prácticos: 15 de mayo - Exámenes 
finales teóricos: 22 de mayo. El programa de Tutorías exige el 
100% de asistencia a la cursada. 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. La inscripción 
al 1º Ciclo finaliza el viernes 20 de marzo. 
+ Info. Programa de Tutorías para Exámenes Previos o enviando 
un mail a: espaciodetutoriasdc@palermo.edu.

Presentaciones de Comunicación y Diseño Multimedial II. 
Marzo – Abril 2015
La Facultad organiza mesas examinadoras todos los meses. El 
proceso del examen final comienza con la entrega del Trabajo 
Práctico Final en Secretaría Académica (5º piso) respetando las 
especificaciones requeridas (ver requisitos de entrega) en las 
fechas planificadas. 
Días de entrega y horarios: viernes 13 de marzo de 9 a 18hs. 
Devolución de la evaluación: martes 31 de marzo a las 11:30hs. 
Defensa oral: jueves 9 de abril, a partir de las 11:30hs. 
+Info.: www.palermo.edu/dyc > Calendario Académico > 
Comunicación y Diseño Multimedial II.
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Abierta la Convocatoria para Investigación DC 2015/01
El viernes 13 de marzo finaliza la convocatoria para la presentación 
de los Proyectos del Programa de Investigación DC. Los proyectos 
aprobados son remunerados y las categorías son:
a) Proyectos Áulicos b) Proyectos de Exploración de la Agenda 
Profesional y c) Proyectos de Investigación Disciplinar. 
Bases en el Sitio Investigación DC. + Info: Marina Matarrese 
mmatar1@palermo.edu / 5199- 4500 Int 1567.

Exitoso Primer Año del Programa CARAS en Palermo
Cumple un año el Curso de Estilo e Imagen Personal Caras DC 
es un espacio académico original creado por la Revista Caras, 
de Editorial Perfil, y la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, para la capacitación universitaria en Estilo 
e Imagen Personal (ver LaInfo. 116 Abril 2014).
El miércoles 3 de Diciembre 2014 se llevó a cabo la Entrega de 
Certificados del Curso de Estilo e Imagen Personal CARAS DC, 
Liliana Castaño - Directora Editorial de Revista Caras, el actor Juan 
Darthés, Oscar Echevarría, Matilde Carlos - docente y Patricia 
Doria. Estuvieron presentes los docentes: Joaquín López Patterson, 
Carla Busularo, Marlene Bielich, Betsabé Saúl y Matilde Carlos. 
Es un curso de carácter integral, compuesto por 4 módulos que se 
ofrecen en dos modalidades de cursado: Seminarios Extensivos 
y Clínicas Intensivas. 

Cuatro Observatorios temáticos con CARAS en Palermo
Durante 2014 se llevaron a cabo 4 Observatorios Temáticos del 
Programa CARAS en Palermo. Estas actividades, de carácter libre 
y gratuito, fueron:
■ Personal Branding: Glamour, ceremonial y negocios; el día 19 de 
marzo, con Héctor Maugeri - Vice Director Editorial Revista Caras, 
Ricky Sarkany - empresario de moda, Rosella Della Giovampaola 
- experta en alta costura y Federico De Bártolo - Editor en Jefe 
Revista Caras.
■ Belleza y Salud: el día 28 de mayo, con Teresa Napolillo - Directora 
Editorial Caras Moda, Catherine Fulop - actriz y empresaria, Adrián 
Cormillot - médico especialista en nutrición y Soledad Solaro - 
modelo y conductora.
■ Alta Moda: el día 21 de agosto, con Héctor Maugeri - Vice Director 
Editorial Revista Caras, Mariana Arias - conductora, actriz, 
periodista y modelo profesional, Claudio Cosano - diseñador de 
alta costura, Carla Rodriguez - periodista especializada en moda 
y Christian Sancho - actor y modelo profesional.
■ Estilismo en Acción: Tendencias primavera - verano; el día 25 de 
septiembre, con Héctor Maugeri - Vice Director Editorial Revista 
Caras, Miguel Romano - estilista profesional, Karina Mazzocco - 
actriz, modelo y conductora profesional, Nicolás Cuño - empresario 
de moda y Juan Carlos López - maquillador profesional.

Los Observatorios Temáticos Caras DC 2015 son:
■ Jueves 26 de Marzo 2015; 19hs. | Un insight a la moda: 
presentación de los Programas Caras en Palermo.
■ Jueves 28 de Mayo 2015; 19hs. | Experiencia beauty: tendencias 
saludables.
■ Jueves 20 de Agosto 2015; 19hs. | La puntada perfecta: alta 
costura.
■ Jueves 15 de Octubre 2015; 19hs. | Abanico de tendencias: 
adelantos primavera-verano.
Esta abierta la inscripción para la edición 2015 del Estilo de Imagen 
Personal. En 2015 se suma al acuerdo con CARAS el Curso Anual 
"Producción de Modas" +Info: www.palermo.edu/plusdc

Valeria Mazza y Jazmín Chebar en la Semana de la Moda
Se realizó el desfile de cierre de la Primera Edición del Programa 
Universitario Modelo Profesional el 19 de noviembre en el marco 
de la Semana de la Moda, con el desfile de las alumnas del 
Programa Universitario Modelo Profesional de las creaciones de 
estudiantes de la carrera de Diseño de Indumentaria de Diseño y 
Comunicación.En esa ocasión se entregaron los reconocimientos 
al “Mejor desempeño en pasarela”, para Malena Nasoy y al “Mejor 
diseño”, para Michele Segalis, de la mano del jurado presidido por 
Valeria Mazza y Jazmín Chebar, junto con Aldana Bezana - Reebok, 
Patricia Doria, Christian Dubay, Cecilia Puppo, Marlene Bielich, 
Daniela Aruj y Matilde Carlos.
Esta abierta la inscripción para la segunda edición del Programa 
a través de www.palermo.edu/dyc/modeloprofesional/inscripcion.
Las clases comienzan el 13 de abril de 2015.

Plenario fundacional del Comité Académico del Diseño 
Argentino
El pasado jueves 27 de noviembre, en la Sede Cabrera de la 
Facultad, se realizó el Plenario Fundacional del Comité Académico 
del Diseño Argentino. La reunión contó con la destacada presencia 
de los siguientes profesionales del campo del diseño: 
Alejandro Paul, Ana Gueller, Andrés Duprat, Daniel Wolkowicz, 
Diego Giaccone, Gaspar Libedinsky, Gonzalo Fargas, Jimena 
Díaz Ferreira, Julieta Ulanovsky, Lucas López, Marcelo Sapoznik, 
Mariano Lucano, Ricardo Drab, Tomás García, Valeria Dulitzky, 
Vivian Urfeig y Yamila Garaby fue presidida por el Decano Oscar 
Echevarría y el Secretario Académico Jorge Gaitto.
Otros profesionales que confirmaron su participación en el Comité 
pero no pudieron estar presentes en el Plenario: 
Laura Varsky, Jorge Piazza, Juan Lo Bianco, Ale Ros, Germán 
Lang, Diego Bianki, Guillermo Stein, Gustavo Koniszczer, Hernán 
Berdichevsky, Juan Pablo Cambariere, Lujan Cambariere, Martín 
Vivas, Mora Schillamá y Silvia Cordero Vega. El Comité reúne a 
profesionales destacados del diseño y disciplinas relacionadas 
para debatir sobre temas de interés, pensar acciones para el 
desarrollo del sector. También se prevee la presentación de 
los miembros del Comité en la décima edición del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño (evento totalmente gratuito del que 
participan más de 5000 personas de más de 20 países), a realizarse 
del 28 al 31 de julio de 2015 en la Facultad.

Marzo: Muestras de EstudiantesDC
■ Ecléctica V: Muestra de estudiantes de Vestuario y Escenografía 
DC. Se inaugura el martes 10 de marzo a las 18.30hs. en la sede 
Jean Jaurés 933. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de 
marzo.
■ Espacio Objetos IV: Muestra de estudiantes de Diseño Industrial 
y Diseño de Mobiliario. Se inaugura el martes 17 de  marzo a las 
18.30 en Espacio Cabrera (Cabrera 3641). Se puede visitar hasta 
el miércoles 18 de marzo.

Entrega de Premios - Estudiantes DC
CortoCircuito 2014: 4° Edición del Premio a las mejores producciones 
audiovisuales de estudiantes de la Facultad, jueves 19 de marzo, 
18hs., Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso.

Feriados Nacionales 
El martes 24 de marzo es Feriado Nacional por el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia. El lunes 23 es Feriado puente.
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