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Horarios docentes 2005 / Censo

Todos los profesores de la Facultad completaron la planilla del Cen-
so Horario que se carga en una base de datos. Esta base consigna la
disponibilidad docente a efectos de comenzar la planificación y
asignación de cursos para el primer cuatrimestre 2005. Los horarios
consignados en dicha base se consideran válidos para la planifica-
ción 2005. Los docentes pueden chequear y modificar su asigna-
ción horaria hasta el 30 de setiembre en Línea Docente.
(ddivas@palermo.edu o al 5199-4500 int. 1518). A partir de esa
fecha se considerará válida la información de la base y se asignarán
los cursos en función de esta información.

Jornadas de Reflexión Académica 2005. Formación de Profe-
sionales Reflexivos.

Bajo el tema convocante «Formación de Profesionales Reflexivos» se
realizarán las XIII Jornadas de Reflexión Académica. La Facultad re-
copila las ponencias de los docentes para ser editadas en el próxi-
mo número de la publicación del CED&C «Jornadas de Reflexión
Académica». La ponencias pueden abordar experiencias, realizar
propuestas teórico-metodológicas sobre la relación enseñanza
aprendizaje, sobre la articulación de los procesos de aprendizaje
con la producción, creación e investigación, los perfiles de transfe-
rencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica profesional
y el campo laboral, y sobre la actualización teórica y curricular de las
disciplinas del diseño y las comunicaciones aplicadas. Informes y
envío de trabajos antes del viernes 1 de octubre de 2004 a
ddivas@palermo.edu o al 5199-4500 int. 1518.
Consulta de números anteriores:
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
refl_acad/index.html

Capacitación docente

Microtalleres: Evaluación Formativa
Esta actividad dirigida a todos los docentes de la facultad tiene el
objetivo de brindar recursos pedagógicos instrumentales para enri-
quecer la práctica docente.
Contenidos del taller:
1- Concepto de evaluación desde la perspectiva constructiva
2- Concepto de evaluación del proceso
3- Escalera de feedback
4- La evaluación en la planificación
Días y Horarios:
  Lunes 13/09 / 11:30 hs.
  Martes 14/09 / 17:00 hs.
  Miércoles 15/09 / 17:00 hs.
  Jueves 16/09 / 11:30 hs.
Coordinación: Cecilia Noriega - Gestión Académica - Facultad de
Diseño y Comunicación
Dirección: Rebeca Anijovich, Departamento de Educación Superior
Informes e Inscripción: Gestión Académica, 5199-4500 interno
1552/1528, slandr@palermo.edu / arebor@palermo.edu
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Equipo de Gestión Académica

Se desvincularon del Equipo de Gestión Académica la profesora Raquel
Iznaola Cuzco y el profesor Alejandro Fernández que pasarán a reali-
zar otras tareas en la Facultad. Hasta completar el período de la actual
designación (febrero 2005) se hará cargo en forma interna la profe-
sora Fabiola Knop.

Nuevas carreras en Diseño y Comunicacion

La Facultad integrará, a partir del año 2005, nuevas carreras de grado
a su oferta académica:
> Licenciatura en Diseño de Espectáculo de cuatro años de dura-
ción única en su tipo en el país y en Latinoamérica. A este título se
puede acceder por dos caminos: Vestuario o Escenografía. Así, la
carrera ofrece a sus estudiantes la opción de acceder en el tercer año
de la carrera a dos títulos intermedios: Vestuarista o Escenógrafo.
> Licenciatura en Dirección Teatral de cuatro años de duración. La
carrera ofrece a los tres años el título intemedio de Asistente Univer-
sitario en Dirección Teatral.

III Foro de Integración Académica

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de agosto de 2004, se realizó el III Foro
de Integración Académica sobre el tema «Creación en el Aula.
Empleo de estrategias creativas en Diseño y Comunicación».
El Foro se desarrolló en encuentros organizados bajo la coordina-
ción del Equipo de Gestión Académica. Un trabajo exhaustivo y
participativo ahondó en los perfiles críticos de la relación entre la
enseñanza y la creatividad en las disciplinas de la Facultad, y en cada
asignatura de la currícula de las carreras. El abordaje enfatizó la
temática de la creatividad como eje y recurso pedagógico en la
formación innovadora de los nuevos profesionales del diseño y la
comunicación. Las conclusiones de cada encuentro enriquecen la
actividad académica de la Facultad, posibilitando desde la tarea
conjunta la consolidación de los perfiles que caracterizan el desa-
rrollo de los campos disciplinares del Diseño y la Comunicación en
el marco de la Educación Superior.
Durante el Foro fue distribuido el Cuaderno del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación [Ensayos] (ver en esta info) y el documen-
to «Compartir experiencias y propuestas creativas», que reúne
abstracts realizados por los docentes de la Facultad.
Ver documento completo:
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
foros_integracion_acad/index.html

Nueva Serie de Publicaciones del CED&C. Creación y Producción
en Diseño y Comunicación [ Trabajos de estudiantes  y egresados]

Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estu-
diantes y egresados] es una nueva línea de publicación del Centro de
Estudios y del Centro de Producción de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. La publicación reúne tra-
bajos desarrollados por estudiantes y egresados de las diferentes
carreras de la Facultad. Las producciones  (teórico, visual, proyectual,
experimental y otros) se organizan en relevamientos y recopilaciones
bibliográficas, catálogos, guías entre otros soportes. La línea editorial



lainfo Facultad de
Diseño y Comunicación

UP Universidad de Palermo
Facultad de Diseño y Comunicación

SEPTIEMBRE 2004   13

lainfo
infocedyc@palermo.edu

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
Mario Bravo 1050. Subsuelo

lainfo es una publicación on-line destinada al claustro do-
cente que resume las novedades académicas de la Facultad
de Diseño y Comunicación.

refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos  por
estudiantes y egresados, con la dirección y supervisión de los docen-
tes de la facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro aca-
démico y evaluados para su publicación por el Comité de Arbitraje de
la Serie que está integrado por los profesores Pablo Barilari, Alberto
Farina, Patricia Iurcovich, Fabiola Knop, Carlos Morán, Estela Reca,
Pedro Reissig y Viviana Suárez. La publicación está inscripta en
CONICET-CAICYT ISSN 16685229 y está editada bajo los estándares
internacionales de ediciones científico-tecnológicas.

Cuaderno 16. Café con los autores.

El CED&C ha publicado el número 16 del Cuaderno del Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], el eje temático es la
«Creatividad en los campos del Diseño y la Comunicación». El Cua-
derno reúne valiosos aportes, trabajos realizados por docentes del
claustro de grado y posgrado de la Facultad, la publicación fue distri-
buida en el marco del III Foro de Integración Académica. El día 13 de
septiembre a las 12 hs, los autores Alicia Banchero, Débora Belmes,
Rosa Chalko, Héctor Ferrari, Fabián Iriarte, Graciela Pascualetto
y Sylvia Valdés realizarán un recorrido por sus trabajos presentando
la publicación ante el claustro docente. Invitamos a todos los profeso-
res a participar del mencionado encuentro académico. Confirmar asis-
tencia a epagan@palermo.edu.ar.

Centro Nacional Argentino de Ciencia y Tecnología - CONICET
Catálogo de publicaciones científico- tecnológicas

El Centro Nacional Argentino del ISSN en su sección Documentación
ha incluido en el catálogo «Revistas argentinas de ciencias sociales y
humanidades con arbitraje» los Cuadernos del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación [Ensayos] y [Relevamientos temáticos]. El
catálogo organiza para la difusión las publicaciones científico tecno-
lógicas argentinas. El listado registra el título de la publicación, Nº
ISSN, año de inicio, frecuencia, soporte de edición, idioma, temática
de la publicación, lugar de edición, institución editora, inclusión en
el directorio de Latindex, inclusión en el Catálogo de Latindex, servi-
cios de índices y resúmenes de las redes internacionales de informa-
ción científica. Los Cuadernos están citados alfabéticamente y co-
rresponden a la ubicación 75 y 76 del mencionado catálogo.
http://www.caicyt.gov.ar/cnaissn/documentos/revcssocarb.htm

Seminario Internacional de Posgrado

  En el marco del espacio académico del seminario internacional de
posgrado el prof. Norberto Chaves, dictó el 19 de agosto la confe-
rencia «Enseñar a diseñar o aprender a comunicar».
  El Dr. Carlos Scolari especialista en semiología aplicada a las nue-
vas tecnologías digitales y Director del Departamento de Comunica-
ción Digital de la Universidad Vic de España realizó una visita el
viernes 20 de agosto al Centro del Estudios de la Facultad. Como
resultado del encuentro se diseñó una agenda de trabajo conjunto
para el intercambio de estudiantes y la elaboración de investigacio-
nes exploratorias en el campo de la tecnología digital.
  El 18 de agosto visitó nuestra la Facultad una delegación de la
Universidad Politécnica Grancolombiano de Bogotá. La misma estu-
vo conformada por la Decana de la Facultad de Mercadeo Juanita
Michelsen Niño, el Decano de la Facultad de Publicidad Edgar
Gualteros Rincón y la Decana de la Escuela de Posgrados Claudia
Michelsen Niño. En la reunión que sostuvieron con autoridades de

la Facultad, se llegó a un acuerdo de cooperación, consistente en un
programa de intercambio de docentes, y una propuesta de asesora-
miento y capacitación de nuestra Facultad hacia la institución co-
lombiana.

Programa de investigaciones de posgrado del CED&C
El Programa de investigaciones de Posgrado ha  adjudicado una
beca de investigación a la Lic. María Eva Kozimer, Socióloga
egresada de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto  de carácter
exploratorio «Diseño de Indumentaria Argentino» indagará sobre
los factores que contribuyen y perturban el desarrollo del Diseño de
Indumentaria Argentino. El propósito del proyecto es reunir infor-
mación para delinear una estrategia de difusión y comunicación del
Diseño de Indumentaria en el mercado internacional. Completando
la búsqueda de información la becaria desarrollará el registro de
diseñadores indumentaria latinoamericanos para ofrecer un recurso
para el desarrollo de la disciplina.

Centro de Producción en D&C

> Concursos 2004
La Facultad, a través de su Centro de Producción, organizó y llevó
adelante los tradicionales concursos internos vinculados a los traba-
jos prácticos finales de las distintas asignaturas dictadas durante el
primer cuatrimestre 2004. El balance de la primera mitad del año
muestra un alto nivel de participación, tanto en lo referido a los
docentes convocados (casi el 90%), como a los alumnos (alrededor
de 1.300). El enorme valor de esta producción ha quedado docu-
mentado en el Banco de Producción del Centro, permitiendo incre-
mentar el archivo visual de la Facultad y proveer de material actuali-
zado a las distintas publicaciones surgidas de ésta, tanto en soporte
de papel impreso como digital. Los concursos correspondientes al
segundo cuatrimestre ya han sido puestos en marcha con una nove-
dad referida a su organización y difusión. Los actuales llegan a cada
docente a través de su cuenta de e-mail al mismo tiempo que, tanto
docentes como alumnos, pueden consultarlos y descargarlos del
sitio web de la Facultad de Diseño y Comunicación, lo que permitirá
agilizar la convocatoria, difusión y organización de los mismos.

> Trabajos Reales Para Clientes Reales
Este Programa, destinado a canalizar y satisfacer con el trabajo de
estudiantes los requerimientos de empresas e instituciones en diseño
y comunicación, continúa en pleno desarrollo y evolución. Durante el
primer cuatrimestre de este año los alumnos desarrollaron un proyec-
to de branding para Il Gatto Café; para el segundo cuatrimestre el
número de requerimientos se ha incrementado notablemente, incor-
porándose al programa la Dirección de Casco Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires, la Municipalidad de Ushuaia, la empresa Zanella, el
Centro de Salud Mental Nº 3 «Dr. Arturo Ameghino» y el Espacio
Grafa. La articulación de los distintos proyectos queda inscripta en el
marco de los concursos para estudiantes de la Facultad.
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/vinculodc/
index.html


