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En Diseño, Palermo es la Mejor Universidad Privada Argentina
La reconocida consultora internacional QS (Quacquarelli Symonds) 
que evalúa y califica la calidad de las universidades a nivel mundial, 
realizó este año, por primera vez, el World University Rankings by 
Subject 2015 - Art & Design (Ranking mundial de universidades por 
disciplina 2015 – Arte y Diseño).
Entre 3551 universidades que fueron evaluadas se calificaron las 
100 mejores del mundo (Top 100) en la categoría Arte y Diseño. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
ocupa el primer puesto entre las universidades privadas argentinas, 
al ser reconocida como la mejor en Diseño (Top 1). 
En Diseño, Palermo es una de las diez mejores universidades en 
América del Sur (Top 10). La Consultora utilizó indicadores de calidad 
académica e institucional que dieron como resultado un ranking en 
el que se ubican únicamente diez universidades de la región entre 
las Top 100 del mundo. 
La mejores diez universidades en América del Sur, ubicadas entre 
las top 100, en el área de Arte y Diseño son de cuatro países: 
Argentina (Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires), 
Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile 
y Universidad de Santiago de Chile), Brasil (Universidade de São 
Paulo, Pontificia Universidade Católica de São Paulo y Universidade 
Estadual de Campinas) y Colombia (Universidad de los Andes y 
Universidad Nacional de Colombia).
En Diseño, Palermo es una de las cien mejores del mundo (Top 
100), entre las diez mejores de America del Sur (Top 10), y la mejor 
Universidad Privada en Argentina (Top 1). Entre las 100 primeras 
en este Ranking de calidad hay sólo dos universidades argentinas 
(Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires).
La calificación de la Consultora Internacional QS (Quacquarelli 
Symonds) puede consultarse online a través del sitio www.palermo.
edu/elmejordiseno. Este reconocimiento que premia entre otros la 
trayectoria institucional, de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, la calidad pedagógica del equipo 
docente, la productividad académica profesional y el desempeño 
de sus egresados en el mundo laboral. Por eso todos los profesores 
que desean expresar y difundir su opinión, sus ideas, sus palabras 
de apoyo y experiencias significativas que valoren el reconocimiento, 
pueden hacerlo por mail al decano: oscarechevarria@palermo.edu.
El decano de la Facultad invita a todos los profesores al brindis que 
realizará para explicar los alcances del reconocimiento y agradecer 
el equipo docente por la calidad y compromiso con la actividad 
pedagógica. Los brindis serán del lunes 1 al viernes 5 de junio en 
dos opciones horarios cada día: a las 11:30 y a las 17:30 en la sede 
de Mario Bravo. Confirmar asistencia a ddivas@palermo.edu

Semana a semana / Mayo para agendar
 Ciclo de Evaluación - Primera semana: Del lunes 15 al viernes 19 
de junio es obligatorio el cierre de notas en las actas de cursada.
Se realizan en las aulas y horarios habituales de clases. 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 lunes 15 al viernes 19 
de junio.

 Ciclo de Evaluación - Segunda semana: Del lunes 22 al viernes 
26 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 29
de junio al viernes 17 de julio).
 Última Semana - Horas de Consulta: Del lunes 1º al viernes 5 de 
junio es la última semana del ciclo de Horas de Consulta del primer 
cuatrimestre 2015. Las Horas de Consulta del segundo cuatrimestre 
se iniciarán el lunes 28 de septiembre.
 Período de exámenes regulares: Del lunes 29 de junio al viernes 
17 de julio es el Período de Exámenes Regulares. Rinden en 
estas mesas los estudiantes que cursaron regularmente el primer 
cuatrimestre 2015. Los horarios de comienzo de exámenes son: 
9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs.
 Período de exámenes previos: Del lunes 20 al viernes 24 de julio es 
el próximo Período de Exámenes Previos. Los horarios de comienzo 
de las mesas son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs.
 Comienzo de clases Agosto 2015: El lunes 3 de agosto comienzan 
las clases para los Alumnos Regulares y el martes 18 del mencionado 
mes, inician las clases los Alumnos Ingresantes Agosto 2015. Ambos 
ciclos lectivos finalizan la cursada el viernes 27 de de noviembre.
 Asignaciones a curso 2015/2: Las asignaciones a los cursos 
correspondientes al 2º Cuatrimestre de 2015 se entregarán a partir 
del lunes 29 de junio, durante el período de exámenes regulares.

Proyectos Pedagógicos. Entrega Julio 2015
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 11hs. – 14 a 16hs. y de 
18 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 11hs. – 14 a 16hs. y de 18 
a 20hs. respetando 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 11hs. – 14 a 16hs. 
y de 18 a 20hs. respetando el horario de cursada y las normas 
establecidas en Proceso de Creación Fotográfica.
■ Espectáculo Palermo - Entrega y montaje de la mini muestra - 
Alumnos Regulares: viernes 3 de julio, para la semana de exámenes 
del lunes 6 al viernes 10 de julio (el jueves 9 de julio es Feriado 
Nacional) y el viernes 10 de julio para la semana de exámenes del 
lunes 13 al viernes 17 de julio. Entrega y montaje de la mini muestra. 
Alumnos Previos: viernes 17 de julio para la semana de exámenes del 
lunes 20 al viernes 24 de julio. La recepción es en la sede de Jean 
Jaurès 932, respetar los horarios de cursada de de 9 a 11hs. – 14 
a 16hs. y de 18 a 20hs. Todas las presentaciones debe respetar las 
normas establecidas en G12, G13, G14, G15, G16 y G17.
■ Industrial Palermo – Área Diseño de Productos - Alumnos Regulares: 
jueves 2 de julio. El Foro Pre-Examen es el viernes 3 de julio. 
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Área Diseño Industrial - Alumnos Regulares: miércoles 8 de julio. 
El Foro Pre-Examen es el viernes 10 de julio.
Alumnos Previos - Diseño Industrial y de Productos: deben entregar 
el jueves 16 de julio, para la semana de exámenes del lunes 20 
al viernes 24 de julio. Ambas entregas 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 3 de julio para la 
semana de exámenes del lunes 6 al viernes 10 de julio (el jueves 9 es 
Feriado Nacional) y viernes 10 de julio para la semana de exámenes 
del lunes 13 al viernes 17 de julio. Alumnos Previos: deben entregar 
el viernes 17 de julio, para la semana de exámenes del lunes 20 
al viernes 24 de julio. Ambas entregas 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 – Moldería y Construcción Palermo - Morfología Palermo - 
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación – Reflexión 
Pedagógica - Tendencias Palermo, no tienen entrega previa. 
Los alumnos presentarán sus trabajos finales al docente en 
la misma mesa examinadora. +Info.: www.palermo.edu/dyc> 
EstudiantesDC >Info. Académica > Proyectos Pedagógicos o vía 
mail proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

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

Agenda Escuela PLUS DC Segundo Ciclo 2015
El lunes 8 de junio comienza el 2º Ciclo de las Clínicas Ejecutivas 
– Seminarios y Talleres – Cursos Anuales – Programa Universitario 
de Modelos Profesionales (Dirección Valeria Mazza) -  Cursos Living 
DC y Cursos Caras de la Escuela Plus DC. Son capacitaciones 
extracurriculares, aranceladas e intensivas que se abocan al 
abordaje de tendencias innovadoras y de creciente demanda 
profesional. Requieren inscripción previa. Las actividades se ofrecen 
en diferentes formatos 1) Cursos Anuales (24 clases / 72hs); 2) 
Clínicas Intensivas (3 días / 18hs) y 3) Seminarios Profesionales 
y Talleres Creativos (6 clases / 18hs) en turnos tarde y noche. 
Requiere inscripción previa. +Info. e inscripción Escuela Plus DC. 
Los profesores interesados en dictar clases en la Escuela Plus DC 
comunicarse con Carolina Burnet (cburne@palermo.edu, Int. 1502).

XVI Foro del Programa de Investigación DC
El jueves 23 de abril se realizó el décimo sexto Foro del Programa 
de Investigación. En el marco de este enriquecedor espacio, 
presentaron el avance de sus investigaciones los siguientes 
docentes y graduados que comenzaron a participar del Programa 
en el primer cuatrimestre de 2015. 
Participaron los siguientes investigadores: Marina Andrea Baima. Título 
del Proyecto: Incorporación de los conceptos de sustentabilidad y 
sostenibilidad en la carrera de diseño industrial. Categoría: Proyecto 
áulico. - Verónica Barzola y Marina Mendoza. Título del Proyecto: 
Comunicación Gubernamental de Conflictos: Latinoamérica frente 
a la problemática del narcotráfico y la inseguridad ciudadana. 
Categoría: Proyecto Disciplinar. - Agustín Bramanti – Título del 
Proyecto: Estrategias de Innovación en los procesos y su relación con 

el Diseño Industrial. Categoría: Exploración de la agenda profesional. 
- Matilde Carlos. y Lic. María Cecilia - Título del Proyecto: Estudio sobre 
las relaciones simbólicas y materiales entre bloggers de moda con 
agencias de marketing y marcas de consumo en la argentina (2010-
2015). Categoría: exploración de la agenda profesional. - Patricia 
Dosio. Título del Proyecto: Artistas, maestros y editores. Los primeros 
manuales de dibujo argentinos para la escuela común en buenos 
aires (1880-1940). Categoría: Proyecto investigación disciplinar. 
- Constanza Lazazzera. Título del proyecto: La lecto-escritura en 
clase como producción de sentido de la alfabetización académica. 
Categoría: Áulico. - Andrés Olaizola. Título del Proyecto: La clase 
invertida: la modificación de la clase expositiva tradicional a través 
de las TIC. Categoría: Proyecto áulico. - Javier Previgliano. Título del 
Proyecto: Creatividad en cartón. Categoría: Exploración de la agenda 
profesional. - Traiana Martín. Título del Proyecto: “Comunicación web al 
servicio de los emprendedores1”. Categoría: Áulico. - Cristian Valussi. 
Título del Proyecto: El método de producción de los monstruos de 
universal y los superhéroes de Marvel. Categoría: Exploración de la 
agenda profesional.

Carga Portfolio de Cursada - Blog Docente. 1º Cuatrimestre 2015
El Portfolio de Cursada se podrá cargar hasta el viernes 26 de junio, 
ingresando al MiniSitio ProfesoresDC, a través del ítem “Administrar 
mi Blog Docente”. La carga del Portfolio de Final se podrá realizar 
del lunes 29 de junio al viernes 7 de agosto. Ambas acción esta 
vinculada al premio por evaluación de desempeño. + Info. Claudia 
Mazza (cmazza1@palermo.edu).

Comité Docente de Honor de la Facultad
El pasado viernes 17 de abril se realizó el Plenario Fundacional del 
Comité Docente de Honor de la Facultad de Diseño y Comunicación.
El Comité está conformado por todos los docentes, que han 
cumplido veinte años en el ejercicio de la docencia en la Facultad 
y que continuan dictando clases en sus Carreras. A continuación se 
detalla, por orden alfabético a quienes estuvieron presentes: Monica 
Antunez, Thais Calderón, Maria Alejandra Cristofani, Carlos Enciso, 
Susana González, Alejandro Guarrera, Gustavo Lento Navarro, Carlos 
Alberto Moran, Diego Pérez Lozano, Silvia Porro, Lucrecia Rigoni, 
Martin Stortoni. Pertenecen al Comité pero no pudieron asistir los 
profesores: Cristina Alvarez, Carlos Andreatta y Alejandro Firszt.
Los Profesores Debora Belmes, Jose María Doldán, Claudia Preci y 
María Laura Spina, que pertenecen, por su trayectoria al Comité, no 
asistieron al mismo por participar en el Consejo Asesor Académico 
(ver nota en esta edición).
Todos estos profesores han sido reconocidos en las sucesivas 
ediciones de los actos de Trayectoria Docente que organiza cada 
año la Facultad y constituyen un equipo pedagógico, profesional 
y humano que ha contribuido significativamente a la calidad, 
consolidación y desarrollo de la Facultad en su totalidad. Por esta 
razón la Facultad decidio crear este Comité de Honor para estimular 
el intercambio de ideas, para analizar las experiencias compartidas 
y generar propuestas para la proyección institucional.

Entrega de Premios – Estudiantes DC. Junio 2015
■ Industrial e Interiores Palermo: jueves 4 de junio.
■ Cortos DC: martes 9 de junio.
■ Tendencia Palermo e Ilustración de Moda: jueves 11 de junio.
■ Creatividad Palermo e Imagen Creativa: miércoles 17 de junio.
■ Espectáculo Palermo: jueves 25 junio.
Los premios corresponden a las mejores creaciones de EstudiantesDC 
del segundo cuatrimestre 2014 en los Proyectos Pedagógicos 
respectivos. Todos los actos se realizan en el Aula Magna (Mario 
Bravo 1050, 6° piso) a las 18hs.
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