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Septiembre semana a semana. Para Agendar
 Horas MAP: El ciclo de Horas de Consulta correspondiente al 
segundo cuatrimestre 2015 comienza el lunes 28 de septiembre y 
finaliza el viernes 6 de noviembre. No se realizan Horas de Consulta 
durante la semana de Exámenes Previos Octubre, del martes 13 
al viernes 16 de octubre (el lunes 12 es Feriado Nacional), ni los 
días feriados. En EstudiantesDC > Consulta de Horarios se podrán 
consultar el horario y día, solicitado por el docente.
 Exámenes Previos Octubre 2015: Se desarrollarán del martes 
13 al viernes 16 de octubre (el lunes 12 de octubre es Feriado 
Nacional). Durante este período se SUSPENDEN LAS HORAS MAP 
y continúan con clases las denominadas Electivas Especiales, 
los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios de Diseño 
y Comunicación) y las de Maestría en Diseño y los Alumnos 
Ingresantes en agosto 2015.
 Censo Horario 2016: Todos los años la Facultad organiza con sus 
profesores el Censo Horario para el año siguiente. Desde el martes 
1º al miércoles 30 de septiembre estará abierta la convocatoria para 
que los profesores notifiquen sobre su disponibilidad horaria para 
todo el año electivo 2016. Esta convocatoria se realiza completando 
el formulario digital en el MiniSitio Docente “Censo Horario”. Se 
recuerda que hay que ofrecer, al menos, tres opciones por cada 
curso regular que tiene cada profesor. En el formulario también se 
puede informar qué nuevas asignaturas puede y/o está interesado 
en dictar. Es importante recordar que la mayor cantidad de cursos se 
abren en el turno mañana. Por lo tanto es importante ofrecer horarios 
en este turno. Los profesores que no completen el Censo 2016 se 
considerará para la planificación lo informado en el Censo 2015. 
+ Info. o consultas Marcelo Fernández Rey (mfrey@palermo.edu).

Reuniones Docentes con el Decano
El Decano de la Facultad invita a los profesores a la habitual semana 
de reuniones que se realiza durante el mes de setiembre de cada 
año. Estas reuniones se realizarán desde el lunes 7 al viernes 11 de 
setiembre en dos opciones horarias cada dia: a las 11.30hs y a las 
17.30hs. Todas las reuniones se realizarán en la sede Mario Bravo
El temario esta focalizado en dos cuestiones enmarcadas en el 
Programa de Calidad Pedagógica de la Facultad: 1) presentación, 
y puesta en marcha, de la Matriz de Evaluación de los Exámenes 
Finales y 2) presentación del cambio de formato de las Consultas de 
Calidad (encuestas) que se realizan a los estudiantes y presentación 
de los resultados del primer cuatrimestre. Por favor elegir un día /
horario de reunión y confirmarlo a ddivas@palermo.edu.

Foros de Estudiantes de Diseño y Comunicación
En el transcurso del primer cuatrimestre 2015 se realizó el ciclo 
Foros de Estudiantes de Diseño y Comunicación, los mismos 
tuvieron una agenda abierta donde los estudiantes pudieron 
explayarse en torno a temas de su interés y plantear sugerencias 
para continuar mejorando la propuesta pedagógica de su carrera 
y de la facultad en su conjunto.
Los nueve Foros contaron con la coordinación general de 
Mariángeles Pusineri, del área Comunicación Pedagógica de 
la Facultad y en cada uno con la colaboración del académico 
responsable que se consigna entre paréntesis:
■  Foro de Estudiantes del Área de Espectáculos (Andrea Pontoriero), 
martes 21 de abril.

■ Foro de Estudiantes del Área de Moda, (Patricia Doria), miércoles 
22 de abril.
■ Foro de Estudiantes de Escuela de Emprendedores Creativos 
(María Elena Onofre), lunes 4 de mayo.
■ Foro de Estudiantes de Diseño Industrial (Daniel Wolf), miércoles 
6 de mayo.
■ Foro de Estudiantes de Maestría en Gestión del Diseño (Fabiola 
Knop), el viernes 8 de mayo.
■ Foro de Estudiantes de Organización de Eventos y Relaciones 
Públicas (José Luis Pérez Larrea), martes 12 de mayo.
■ Foro de Estudiantes del Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos (Carlos Caram), miércoles 13 de mayo.
■ Foro de Estudiantes del Proyecto de Graduación (Marisa Cuervo 
y Mercedes Massafra), jueves 14 de mayo.
■ Foro de Estudiantes del Area Audiovisual, (Gabriel Los Santos), 
martes 19 de mayo.

Presentación de la publicación Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación XXVI.
En el marco del cierre del Congreso Interfaces3, se presentó 
la edición Nº XXVI de Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación*. Esta edición incluye los trabajos presentados por 
conferencistas del la Edición II del Congreso Interfaces que se 
realizó en mayo de 2014. La publicación contiene una introducción 
sobre la dinámica y la organización del Congreso Interfaces2, el 
detalle de la agenda completa, los abstracts de las 223 ponencias 
expuestas en las conferencias y 93 artículos con el desarrollo 
completo de las ponencias.
Participaron en le panel de presentación: Joaquín Salas, Jefe de 
Tecnología Informática de Northlands School; María Gabriela Galli, 
miembro del equipo de investigación en tecnología educativa 
(UNTREF); Gustavo Cucuzza, Escuela de Educación Media Nº1 DE 
16 “Rodolfo Walsh”, Capacitador Docente en Escuela de Maestros 
(Ministerio de Educación - CABA); Roberto Vilariño, Profesor de 
la Universidad de Palermo en el departamento de Comunicación 
Corporativa y Empresaria; Andrea Mardikián, Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y 
Producción de la F de DyC. La publicación (*La publicación es 
coordinada por Diana Divasto).Hasta el año 2014 en Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación se editaron dos números al 
año. El XXVI es el tercer número de esta publicación que se edita 
en el año 2015. Este año ya fueron publicadas y presentadas las 
ediciones XXIV y XXV (ver LaInfo 128, mayo 2015).

Doctorado en Diseño. Cuarto Ciclo
Durante los meses de Julio y Agosto, se llevó a cabo un nuevo 
ciclo del Doctorado en Diseño de nuestra Facultad. En esta 
oportunidad, se incorporó la cuarta cohorte de doctorando. La misma 
está integrada, al igual que las otras tres cohortes en curso, por 
destacados académicos latinoamericanos: decanos, coordinadores 
de carreras y de gestión académica, como así también docentes de 
diversas áreas del diseño, la arquitectura, el arte y la comunicación. 
Los doctorandos, en número de cuarenta, pertenecen a Argentina, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Perú.
La primera cohorte, que ingresó en febrero 2014, completó los 
cuatro ciclos de cursado de las asignaturas del Plan de Doctorado, 
restando la conclusión y defensa de sus Tesis. 
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Se detallan de las Cátedras con sus docentes titulares, los 
académicos y docentes invitados, que dictaron clases en este 
cuarto ciclo, entre paréntesis se consigna el país del académico 
cuando no es Argentina: 
Cátedras Devalle: Dra. Ivana Mihal, Dr. Alban Martínez (Paraguay), 
Dr. Claudio Goya (Brasil), Dra. Fernanda Henriques (Brasil), Dr. 
Cayetano Cruz García (España), Dr. Ana Pereira Andrade (Brasil), 
Dr. Andre de Freitas Ramos (Brasil), Dra. Juliana Barbosa (Brasil), 
Dr. Marcos Braga (Brasil), Dra. Claudia Mourthé (Brasil), Dra. Luz 
del Carmen Vilchis (México); Académicos y Profesionales invitados: 
Norberto Chaves, Martín Isidoro, Rosario Bernatene, Matías Romani, 
Ma. Elena Onofre, Luciano Borgoglio, Rodrigo Ramírez, Sofía Marré, 
Diego Bresler, Mariana Ferreira, Silvia Fábregas, Pamela Echeverría. 
Cátedra Matarrese / Cátedra Paiva: Dra. Ivana Mihal, Dra. Mabel 
López, Dra. Marina Matarrese; Académicos y Profesionales 
invitados: Carolina Perea, Diego Paredes; Verónica Paiva, Daniela 
Fiorini; Cátedra Ynouby Cátedra Segade. 
Por otro lado, todos los doctorando de las primeras tres cohortes, 
presentaron sus avances de Tesis en el VI Congreso de Enseñanza 
del Diseño. +info: www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno.html

20 estudiantes de la UP desfilarán en la pasarela del BAAM  - 
3º Edición del Concurso “Yo, el Joven Creador de Moda 2015”
El pasado miércoles 15 de julio 53 estudiantes preseleccionados 
de Diseño de Indumentaria de la Facultad presentaron sus diseños 
en la 3º edición del concurso ”Yo, el Joven Creador de Moda 
2015”, Buenos Aires Alta Moda. Argentina Fashion Week. El jurado 
conformado por Héctor Vidal Rivas (Organizador BAAM), Patricia 
Doria, Coordinadora del Área Moda de la Facultad, Giselle Casares 
(Periodista de Moda), Marlene Bierlich y Carla Busularo (Docentes 
DC) seleccionó a 20 estudiantes para presentar sus creaciones 
en la pasarela del BAAM, el 28 de agosto en el Hotel Sheraton. De 
la presentación participaron exclusivamente los estudiantes de la 
carrera de Diseño de Indumentaria - las cátedras de segundo a 
cuarto año -, que fueron parte del ciclo Moda en Palermo que se 
llevó a cabo en junio de 2015. 
El concurso tiene la finalidad de premiar a jóvenes y nuevos talentos. 
El premio es un viaje a París otorgado por Argentina Fashion 
Week. Los 20 estudiantes cuyas colecciones serán presentadas 
en el Sheraton son: Carolina Carabajal, Tizina Speranza y Lujan 
Etchegaray (Cátedra: Doria); Natalie Espósito (Cátedra: Hock); 
Manuela Bianco y Fiamma Foschia (Cátedra: Gadea); Lara Ortega 
y Gianna Romagnoli (Cátedra: Lento); Lara Campos (Cátedra: 
Senra-Merlo); Candela Burani y Andreína Spinaci (Cátedra: Otero) 
Martina Ruiz y Sabina Sangra (Cátedra: Limido); Emilia Sarmiento 
y Carolina Fernández (Cátedra: Gonzalez Elicabe); Yamila Tolivia y 
Andrea Ricaurte (Cátedra: Barbera); Guillermina Kittlen (Cátedra: 
Esperón); Renee Siles y Anabella Park (Cátedra: Desiderio).

IV Encuentro de la Moda 
El viernes 2 de octubre finaliza la inscripción gratuita a la IV Edición 
del Encuentro de la Moda que organiza la Facultad de Diseño y 
Comunicación que se realizará del 14 al 15 de octubre de 2015.
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. Todas las actividades son libres y gratuitas. Las 
áreas temáticas abordadas serán: Imagen, make up, estilismo y 
asesoramiento; Producción, armado de desfiles, fotografía, vidrieras 
y fashion films; Negocios, branding y marketing de moda; Diseño, 
corte y confección, moldería, sastrería, customización, figurines e 
ilustración; Comunicación, medios de moda, prensa, bloggers de 

moda y coolhunting; Modelaje, pasarela y estilo. + Info.: Encuentro 
de la Moda o por mail a tendenciasdc@palermo.edu. 

Creación del I Plenario del Comité del Diseño Latino - 
Embajadores del Diseño Latino
El marco del VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño y de la apertura del IX Plenario del Foro de Escuelas de 
Diseño, el lunes 27 de julio 2015 se realizó la Reunión Fundacional 
del Comité de Diseño Latino.
El Comité esta conformado por los Embajadores del Diseño 
Latino que son académicos y/o profesionales destacados, con 
una experiencia y un probado compromiso con el Diseño, los 
mismos son designados en forma ad honorem por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo como 
coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño que reúne a más 
de 300 instituciones educativas. 
La figura del Embajador del Diseño Latino se crea en ocasión 
del X Encuentro Latinoamericano de Diseño (julio 2015). Los 
designados integran el Comité cuyo objetivo impulsa con su 
mirada estratégica, su reflexión crítica, y la incubación de ideas 
y proyectos, el diseño del continente para la próxima década. En 
el Plenario Fundacional estuvieron presentes 41 Embajadores: 
Carolina Menso (Argentina), Sandra Navarrete (Argentina), Susana 
Machicao, (Bolivia), Sergio Vega Camacho, (Bolivia), Lucía Acar, 
(Brasil), Carolina Bustos Raffainer, (Brasil), André de Freitas Ramos, 
(Brasil), Leo Eyer Bold, (Brasil), Ronald Kapaz, (Brasil), Ana Beatriz 
Pereira de Andrade, (Brasil), Rodrigo Queiroz, (Brasil), Joaquim 
Redig, (Brasil), Felipe Taborda, (Brasil), Mila Waldeck, (Brasil), 
Santiago Aranguiz Sánchez, (Chile), Mario Dorochesi Fernandois, 
(Chile), Manuel Figueroa Aguilera, (Chile), Guido Olivera, (Chile), 
Fernando Alberto Álvarez Romero, (Colombia), Diego Giovanni 
Bérmudez Aguirre, (Colombia), Juan Manuel Gaviria, (Colombia), 
Wilson Gómez Gómez, (Colombia), Edgar Saavedra, (Colombia), 
Edgard Zambrano Lozano, (Colombia), Pablo Iturralde, (Ecuador), 
Steven Faerm, (EE.UU.), Cayetano Cruz, (España), Fabián Bautista 
Saucedo, (México), Felipe de Jesús Covarrubias Álvarez del Castillo, 
(México), Osvaldo Gaona, (México), José Manuel Morelos Villegas, 
(México), Luis Jorge Soto Walls (México), Luz del Carmen Vilchis 
Esquivel, (México), Jimena Mariana García Ascolani, (Paraguay), 
AlbanMartínez Gueyraud, (Paraguay), Rocio Lecca, (Perú), Yván 
Alexander Mendívez Espinoza, (Perú), Mihaela Radulescu de Barrio 
de Mendoza, (Perú), Rafael Vivanco, (Perú), Eduardo Hipogrosso, 
(Uruguay), Gustavo Wojciechowski – maca, (Uruguay). + info:
www.palermo.edu/dyc/embajadores_diseno_latino.html

Entrega de Premios – Estudiantes DC. Septiembre 2015
■ Tendencias e Ilustración Palermo: miércoles 2 de septiembre, 18hs.
■ Proyectos de Graduación: miércoles 9 de septiembre, 18hs.
■ Eventos Jóvenes y Nuestros Mejores Eventos: jueves 17 de 
septiembre, 18hs.
■ Presentaciones Profesionales: miércoles 23 de septiembre, 18hs.
■ Creación Audiovisual y Foto Palermo: martes 29 de septiembre, 18hs.
Todos los actos se realizan en el Aula Magna (Mario Bravo 1050, 
6° piso) a las 18hs.

Feriados Nacionales
El lunes 21 de septiembre es feriado por el Día del Estudiante.
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