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Semana a semana / Para Agendar Noviembre 2015 
Desde el lunes 16 hasta el viernes 27 de noviembre es el Ciclo 
de Evaluación con el que se cierran las cursadas del segundo 
cuatrimestre 2015 de todas las asignaturas de la Facultad.
 Semana 1 del Ciclo de Evaluación: del lunes 16 al viernes 20 
de noviembre es la semana obligatoria del cierre de notas de las 
cursadas. Cada profesor cierra las notas de su curso el mismo día 
y horario de sus clases. Los estudiantes deben entregar el portfolio 
de su cursada obligatoriamente el mismo día y horario 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 16 al viernes 20 de noviembre y 
los Seminarios de Integración II e Investigación y Desarrollo realizarán 
el cierre de notas el miércoles 24 al viernes 27 de noviembre. 
 Semana 2 del Ciclo de Evaluación: del martes 24 al viernes 27 de 
noviembre (el lunes 23 es Feriado Nacional) es la última semana de 
corrección para los exámenes finales, respetando los días y horarios 
de cursada. Es una instancia obligatoria para los estudiantes que 
pretendan rendir examen en los períodos de Regulares Diciembre 
2015 y Previos Febrero 2016, ya que no contarán con otra instancia 
de corrección previa a las mesas de examinadoras. Los docentes 
afectados por el Feriado Nacional del lunes 23 deberán realizar las 
correcciones el lunes 16 de noviembre.
 Última Semana de Horas de Consulta: del lunes 2 al viernes 6 de 
noviembre es la última semana del Horas de consulta.
 Período de exámenes regulares: del lunes 30 de noviembre al 
viernes 18 de diciembre es el Período de Exámenes Regulares. 
Rinden en estas mesas los estudiantes que cursaron  y aprobaron 
regularmente el 2º Cuatrimestre 2015. Los horarios de comienzo 
de exámenes son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. Recuerden 
consultar su citación a mesas ingresando a Información 
para>Profesores>Ver Mis Horarios 2015.
 Período de exámenes previos: del lunes 21 al miércoles 23 de 
diciembre es el próximo Período de Exámenes Previos. Los horarios 
de comienzo de las mesas son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. 
Recuerden consultar su citación a mesas ingresando a Información 
para>Profesores>Ver Mis Horarios 2015. El jueves 24 y viernes 25 
de diciembre son Feriados Nacionales.

Reasignación de Horarios Docentes
Como es habitual en el mes de noviembre de cada año los docentes 
interesados pueden solicitar la reasignación de sus horarios de la 
última semana de diciembre 2015 y/o las dos primeras semanas 
de febrero 2016 de acuerdo a sus agendas personales y familiares 
correspondientes a las fiestas y vacaciones.
a) qué horarios puede solicitar reasignar?
Puede solicitar reasignar los horarios desde el lunes 21 de diciembre 
hasta fin de año y los horarios del lunes 1 de febrero al viernes 12 
de febrero 2016.
b) dónde puede reasignarlos?
Estos horarios pueden ser ubicados en 1) los exámenes regulares 
de diciembre (solamente en los días y turnos que la Facultad los 
requiera) y 2) en el Congreso Interfaces cuya IV edición se realizará 
en la semana del lunes 23 y el martes 24 de mayo 2016.

Para el Congreso Interfaces sólo pueden reasignar horarios quienes 
envíen y expongan una comunicación en el mismo. En este caso el 
envío de la comunicación y la presentación personal de la misma 
en una de las comisiones del Congreso son considerados como 
dos módulos (de tres horas cada uno) para la reasignación horaria: 
Un módulo corresponde al envío de la comunicación (con las 
formalidades que el Congreso requiere) y el otro a la exposición 
de la misma en la comisión respectiva.
En este caso solo se considerarán las solicitudes con comunica-
ciones aprobadas por el Congreso.
c) ¿cómo hago para solicitar la reasignación?
Por mail a Ana Gianmarino a novedadesdc@palermo.edu (interno 
4664) hasta el viernes 20 de noviembre. 
Quienes están interesados en participar en el Congreso Interfaces 
tienen que enviar previamente la comunicación al mismo a: 
www.palermo.edu/interfaces o consultar a Elena Onofre monofr@
palermo.edu (51994500 interno 1526).
Los docentes que no solicitan reasignación horaria cumplen con 
su asignación horaria habitual.

Acuerdo con la Asociación Argentina de Publicidad
El pasado 15 de setiembre el Presidente de la Asociación Argentina 
de Publicidad Gabriel Maloneay y el Rector de la Universidad de 
Palermo firmaron el acuerdo para la creación y desarrollo de la 
Escuela Profesional de Publicidad que funcionará en la Facultad 
de Diseño y Comunicación a partir de marzo 2016.
Este es un acuerdo de carácter estratégico que integra, por 
primera vez en Argentina y Latinoamérica el conocimiento, 
trayectoria y liderazgo del mercado publicitario que ejerce la 
Asociación Argentina de Publicidad con la experiencia, calidad 
y reconocimiento académico internacional de la Facultad de 
Diseño y Comunicación para la formación de la nueva generación 
de Publicitarios que las agencias y el campo profesional de las 
comunicaciones y los medios requieren. La Asociación Argentina 
de Publicidad fue creada en el año 1933, representa y nuclea a las 
principales agencias de publicidad y empresas de comunicación 
de la República Argentina (www.aapublicidad.org.ar).
A partir de marzo 2016 las actividades educativas de la Asociación 
Argentina de Publicidad se realizarán exclusivamente, en forma 
conjunta con la Facultad de Diseño y Comunicación, en la nueva 
Escuela Profesional de Publicidad (que se dicta desde el año 
1991) y la licenciatura en Dirección de Arte Publicitario (que se 
dicta desde el año 2005).
Las actividades de la Escuela Profesional de Publicidad refuerzan 
el área Creatividad y Comunicación Publicitaria de la Facultad, 
integrada por la licenciatura en Publicidad.
La formación que se realice en la Escuela Profesional de Publicidad 
(Programas, Cursos, Talleres, Clínicas, Jornadas y otros) serán 
avalados y reconocidos en forma conjunta por la AAP y la Facultad 
de Diseño y Comunicación. 

Convocatoria - Programa de Investigación 2016
Del lunes 9 al viernes 27 de Noviembre estará abierta la convocatoria 
para la presentación de Proyectos al Programa de Investigación 
de la Facultad para el 1º Cuatrimestre 2016 (se trata de proyectos 
remunerados). A todos los docentes que estén interesados en 
presentar un Proyecto se les ofrece un espacio de asesoramiento 
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en el que se brindarán herramientas para la elección de un tema 
de investigación y la formulación de un proyecto. 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.: Mariavaleska Toledo, mtoled5@palermo.edu / Int 1529.

Proyectos Pedagógicos. Entrega Diciembre 2015
Las asignaturas que participan de los Proyectos Pedagógicos 
tienen entregas anticipadas a efectos de organizar las muestras 
y las correcciones. Los profesores deben avisar a los estudiantes 
que van a rendir exámenes regulares y previos en diciembre. 

Jornadas de Reflexión Académica 2016
Desde el lunes 15 de febrero al viernes 26 de febrero 2016 la 
Facultad realizará la Edición XXIV de las Jornadas de Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación.
Los horarios durante las dos semanas serán los siguientes: Turno 
Mañana de 9 a 12.15 hs; Turno Tarde de 14 a 17.15 hs. y Turno 
Noche de 18 a 21.15 hs.
En esta oportunidad las Jornadas tienen una duración de dos 
semanas que se organizan de la siguiente forma: 
A) En la primer semana (del lunes 15 al viernes 19) las autoridades de 
la Facultad realizan un exhaustivo balance de las acciones realizadas 
durante el año 2015 y presentan el plan de actividades para el 2016.
B) En la segunda semana (del lunes 22 al viernes 26) se trabaja 
en comisiones docentes, de seis o siete profesores cada una, 
organizadas por Carrera y/o Proyecto Pedagógico. En estas 
comisiones todos los profesores exponen frente a sus pares su 
Proyecto de Cátedra. Por eso se le solicita a cada profesor retener 
un Portfolio de cursada y de Trabajo Práctico Final para presentarlo 
en la comisión respectiva (la Facultad les enviará una guía de 
presentación). También podrá utilizar su blog para la presentación.
Los profesores de la Facultad realizan sus horarios habituales 
durante estas dos semanas (observando el pequeño ajuste de 
horarios en los turnos mañana y noche detallado más arriba).
Aquellos profesores que tienen más de un curso (más de un 
módulo por semana) deben asistir durante la primer semana 
sólo a una de las reuniones con las autoridades de la Facultad 
(todas son similares) y pueden solicitar reasignación de los otros 
módulos correspondientes (ver Reasignación Horaria en esta 
misma edición).
No se reasignan los módulos de la segunda semana de las 
Jornadas porque se requiere que asistan a todas las comisiones 
(porque son todas diferentes) y es importante la integración 
docente de la Facultad.
La solicitudes se envían a Ana Gianmarino (novedadesdc@palermo.
edu) interno 4664 hasta el viernes 20 de noviembre.

Carga Portfolio de Cursada - Blog Docente. 2015/2
Los Portfolios de Cursada (incluyendo la documentación académica) 
pueden subirse al MiniSitio ProfesoresDC, a través del ítem 
“Administrar mi Blog Docente”, hasta el viernes 11 de diciembre. 
Esta acción esta vinculada al premio por evaluación de desempeño. 
(+Info.: cmazza1@gmail.com).

Cambio de aulas y sedes
Durante las dos últimas semanas de clases algunos cursos de la 
sede Jean Jaurès pueden ser cambiados de sede. Esto se debe 
a que en estas sedes y en ese período, se realizan los ciclos de 
Moda en Palermo y Eventos Jóvenes. Los docentes y alumnos 
serán notificados con anticipación.

“La Construcción del Todo” Muestra de Cátedras
Del 3 al 20 de Agosto en la Sede Jean Jaurès 932 se llevó a cabo 
la muestra “La Construcción del Todo” un Proyecto que engloba 
talleres de Lencería y Corsetería, Moldería Básica y Sastrería junto 
a una muestra estática que expone los mejores trabajos de los 
alumnos de las asignaturas: Taller de Modas II, III, V y VI, Moldería 
I y III, Confección y Materiales.
El pasado 12 de agosto se llevó a cabo el Brindis de inauguración 
de la Muestra “La construcción del Todo”. 
Esta muestra representa la producción de los alumnos pertenecientes 
a diferentes cátedras del área de moldería de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Los Docentes que participaron fueron: Alberto Romano Gil, Alejandra 
Falbo, Alejandro Ogando, Fabricio Kozlowski, Gabriela Filici, Jorge 
Brandan, Lucrecia Rigoni, Ma. Lucrecia Galaz, Nadia Elia, Nancy 
Nagel y Verónica Ivaldi. 

Foro Proyecto de Graduación – 1° edición – 24 de noviembre
El martes 24 de noviembre se realizará la 1°edición del Foro Proyecto 
de Graduación del cual participarán cerca de 300 estudiantes 
de todas las carreras de la Facultad que cursan las asignaturas 
Seminario de Integración II e Investigación y Desarrollo II. El evento 
se desarrollará en la Sede de Cabrera 3641 de 13.00 a 21.30 hs. 
Los profesores de Seminario de Integración I y II e Investigación 
y Desarrollo I y II Melissa Aagaard, Lorena Betta, Inés Bermejo, 
Fernando Caniza, Marisa Cuervo, Gabriela Gómez del Río, 
Guadalupe Gorriez, Vanesa Hojenberg, Mónica Incorvaia, Laura 
Kulfas, Alessandra Lizama, Mercedes Massafra, Ana Lía Monfazzani, 
Mercedes Pombo, Hugo Salas, Lila Somma, Martín Stortoni y Daniel 
Wolf coordinarán las 30 comisiones en las cuales los estudiantes 
expondrán los avances de sus trabajos de grado.
Importante. Cierre de notas.
La participación de los estudiantes en el Foro de Proyecto de Gradua-
ción es condición obligatoria para aprobar la cursada. Por lo tanto, los 
profesores de las asignaturas Seminario de Integración II e Investiga-
ción y Desarrollo II realizarán el cierre de notas el 24 de noviembre 
con la realización del Foro. Las actas de cursada se completarán en 
Secretaría Académica del miércoles 25/11 al viernes 27/11.

Entrega de Premios – Estudiantes DC. Noviembre 2015
■ Entornos Digitales y Digital DC: miércoles 11 de noviembre.
■ Espectáculo Palermo: jueves 12 de noviembre.
■ Marea Digital: miércoles 18 de noviembre.
■ Emprendedores Creativos: miércoles 25 de noviembre.
■ LivingDC de Escuela PlusDC: jueves 26 de noviembre.
Los premios corresponden a las mejores creaciones de EstudiantesDC 
del 1º Cuatrimestre 2015 en los Proyectos Pedagógicos respectivos. 
Todos los actos se realizan en Mario Bravo 1050, 6° piso, a las 18hs, a 
excepción de Entornos Digitales y Digital DC y Espectáculo Palermo 
que se realiza en el SUM de Mario Bravo 1050, planta baja.

Colación de Grado 2015
El próximo Acto de Colación de Grado de egresados de la Universidad 
de Palermo se realizará el día lunes 30 de noviembre de 2015 en el 
Hotel Hilton en dos turnos (10 hs. y 16 hs). + Info :
www.palermo.edu/colacion2015.

Feriado nacional
El lunes 23 de noviembre es feriado en conmemoración del Día de 
la Soberanía Nacional.
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