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Exámenes Diciembre 2015 - Febrero 2016
 Exámenes Regulares Diciembre 2015: del lunes 30 de noviembre 
al viernes 18 de diciembre se realiza el Período de Exámenes 
Regulares. Los horarios de comienzo de las mesas son: 9hs. – 
12:30hs. – 15:30hs. y 18:45hs. Para consultar su Citación a Mesas 
de Exámenes ingresar a ProfesoresDC>Ver Mis Horarios 2015/2016.
 Exámenes Previos Diciembre 2015: del lunes 21 el y miércoles 
23 de diciembre se realizará el Período de Exámenes Previos (el 
jueves 24 y miércoles 25 son Feriados Nacionales). Los horarios 
de mesa son: 9hs. – 12:30hs. – 15:30hs. y 18:45hs. Para consultar 
su Citación a Mesas de Exámenes ingresar a ProfesoresDC>Ver 
Mis Horarios 2015/2016.
 Exámenes Previos Febrero 2016: Los exámenes de febrero se 
desarrollarán del lunes 29 de febrero al viernes 4 de marzo. Los 
horarios son 9 – 12:30 – 15:30 y 18:45hs. Para consultar su Citación 
a Mesas de Exámenes ingresar a ProfesoresDC>Ver Mis Horarios 
2016.

Carga Portfolio de Final - Blog Docente. 2º Cuatrimestre 2015
Los Portfolios de Final pueden subirse al MiniSitio ProfesoresDC, a 
través del ítem “Administrar mi Blog Docente”, hasta el viernes 5 de 
febrero 2016. Esta acción esta vinculada al premio por evaluación 
de desempeño. + Info.: Claudia Mazza (cmazza1@palermo.edu).

Preasignación y asignación definitiva a cursos 2016/01
La preasignación de los cursos correspondiente al 1º Cuatrimestre 
de 2016 se entregará en las semanas de Exámenes de Diciembre 
del lunes 30 de noviembre al 23 de diciembre, y la asignación 
definitiva en la semana del lunes 15 de febrero, con el comienzo 
de las Jornadas de Reflexión Académica 2016. 
+ Info. o cambios sobre su disponibilidad horaria del Censo 
Docente: Marcelo Fernández Rey (mfrey@palermo.edu).

Asistentes Académicos 2015 XXI Edición 
El miércoles 9 de diciembre, a las 18hs. en la Sede de Mario Bravo 
1050, Aula Magna, 6º Piso, se realizará la entrega de Certificados de 
la Edición 2015 del Programa de Asistentes Académicos. En esta 
ocasión se reconocerán estudiantes y egresados que finalizaron 
la cursada del Programa. El objetivo es que cada curso tenga su 
asistente académico así se avanza en la conformación de cátedras. 
Se le solicita a cada profesor invitar a sus estudiantes destacados 
que se sumen al Programa. Este Programa se dicta en forma 
uninterrumpida desde el año 1994 e integra el modelo Pedagógico 
de la Facultad. 

Acto de Trayectoria Docente. Décima segunda Edición 
Por décima segunda edición consecutiva, el Consejo Asesor 
Académico realiza el reconocimiento a docentes de la Facultad. 
En esta ocasión el evento se realiza el día miércoles 2 y el jueves 
3 de diciembre a las 11:30hs. en el Aula Magna. El acto incluye 
varios reconocimientos:
Trayectoria Docente: Se otorga a profesores que cumplen diez años 
en la Institución: Martín Aratta, Fernando Caniza, María Virginia 
Chapouille, Patricia Charo, Geraldina Cruz, Andrés Ferrero, Martín 
Fridman, Beatriz Gambartes, Leonardo Garabieta, Marcela González 
Cansell, Adrián Guillot, Laura Gutman, Diego Herrera, Verónica Ivaldi, 
Sofía Karpiuk Zinczuk, Mirta Kracoff, Federico Lendoiro, Gabriel 

Los Santos, Ángeles Marambio Avaria, Damián Martino, Luciana 
Maruca, Ana Laura Merlo, Gastón Monjes, María Eugenia Mosteiro, 
Mariano Napolitani, Mariano Nieto, Carlos Palacios, Sofía Palladino, 
Guillermo Pardo, Flavio Porini, Silvina Sotera, Claudia Stigol, Martín 
Traina, Graciela Tripi, Maximiliano Zito y Marina Zurro. También se 
otorga a aquellos que cumplen veinte años en la Institución: María 
Elsa Bettendorff, Patricia Doria, José Manuel Parada, Estela Reca, 
Gloria Schilman y Carlos Enciso.

El Reconocimiento a la Contribución Académica 2015 lo recibirán: 
Marcia  y Alejandra Niedermaier que conforman el área de 
investigación y publicaciones. Este año se entregarán certificados 
como los nuevos integrantes del Consejo Asesor Académico, 
a los siguientes profesores: Leandro Africano, Gabriel Arcieri, 
Claudia Barbera, Rosa Chalkho, Ezequiel Hodari, Marcela Jacobo, 
Rony Keselman, Diego Lema, Alejandra Niedermaier, María 
Pizzolo, María Laura Spina y Marina Zurro. Los egresados 2015 
del Programa de Capacitación Docente: Cristina Roxana Franco, 
Luciana Gazzano, Constanza Lazazzera, Mariano Macherione, 
María Laura Mastantuono, María Eugenia Mosteiro, Cecilia Nikoniuk, 
María Gabriela Piesco, Malena Soria, Carla Eliana Noemi Taron y 
Florencia Bertuzzi.
Luego del acto se servirá un Vino de Honor. Se invita especialmente, 
a todos los profesores de la Facultad. (Confirmar asistencia a: 
ddivas@palermo.edu).

Brindis apertura Ciclo Académico 2016
El jueves 18 de Febrero 2016 a las 19.30hs. es el brindis de apertura 
del Ciclo Académico 2016. Esta reunión que se hace todos los 
años en el patio de la sede Mario Bravo 1050, reúne a todos los 
profesores de la Facultad. + info: ddivas@palermo.edu

Guía para las Jornadas Reflexión Académica 2016
Del 15 al 26 de febrero de 2016 se realizará la Edición XXIV de las 
Jornadas de Reflexión Académica que se hacen en febrero de cada 
año, al comienzo del ciclo académico.
En esta oportunidad las jornadas se organizan en dos semanas en 
los siguientes turnos y horarios: Turno mañana: de 9 a 12.15 / Turno 
tarde: de 14 a 17.15 / Turno noche: de 18 a 21.15 (Se organiza un 
café media hora antes del comienzo de cada turno).
Primera semana: lunes 15 al viernes 19 de febrero 
En esta semana las autoridades de la Facultad presentan el 
balance 2015 y el proyecto 2016. Como todas las presentaciones 
son iguales, se le solicita asistir a los docentes sola a una de ellas. 
Los docentes con más horaria asignación semanal pueden solicitar 
reasignarla o realizar actividades académicas en las mismas.
Segunda semana: lunes 22 al viernes 26 de febrero. 
En esta semana los profesores se reúnen en Comisiones por área 
/ proyecto pedagógico. Cada profesor presenta a sus colegas la 
producción significativa de sus estudiantes realizada durante el 
2015, remarcando las fortalezas pedagógicas y/o profesionales 
de sus cátedras.
En esta segunda semana cada docente debe respetar sus 
horarios de clases correspondientes al segundo cuatrimestre 
2015, si tiene más de un curso debe asistir a todas las comisiones 
correspondientes a su horario asignado; no se pueden reasignar 
porque presentará su producción en diferentes Comisiones.
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Las Comisiones están organizadas para que cada profesor pueda 
presentar, a sus pares, la asignatura que dicta en el día/horario 
asignado en el segundo cuatrimestre 2015 de acuerdo al siguiente 
detalle:
Guía de presentación del Trabajo Práctico Final (y Portfolio de 
cursada).
• Presentar el Trabajo Práctico Final (TPF) más significativo de 
la asignatura correspondiente realizado durante el año 2015. 
(Aprovechar el cierre de actas y los exámenes finales de diciembre 
para retener el portfolio y el TPF a presentar).
• Presentar el TPF en la materialidad original utilizada por el 
estudiante. (Puede utilizar recursos digitales, entre ellos el blog, si 
éstos expresan la riqueza de la producción).
• Enmarcar académica y profesionalmente el TPF (ubicación de 
la asignatura en el plan de estudios, objetivos académicos y/o 
profesionales).
• Presentar, si considera adecuado, otro TPF o portfolio de cursada 
que complemente y/o acompañe al TPF seleccionado.
• La presentación de cada docente está prevista en 10 minutos.
• Al final de las presentaciones se dejará un espacio para reflexionar 
y hacer propuestas entre todos los participantes de la comisión.

9 Foros de Estudiantes en el 2° Ciclo 2015
Se llevó a cabo el segundo ciclo de Foros de estudiantes, en esta 
oportunidad la convocatoria se realizó entre los mejores promedios 
de cada carrera.
Comenzaron el martes 8 de septiembre y finalizaron el viernes 25 del 
mismo mes. Los foros fueron conformados por carreras afines al área 
de conocimiento: Espectáculos, interiores, audiovisual, modas, digital, 
industrial, publicidad, relaciones públicas y área visual.
Coordinación: Mariángeles Pusineri (Comunicación Pedagógica).

VI Edición: Reconocimiento al Diseño Latino. 
Durante el VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 
que se realizó en julio 2015, se entregó el Reconocimiento a la 
Trayectoria en el Diseño Latino a una profesional destacada que 
ha contribuido significativamente con el desarrollo del diseño en 
su comunidad y país: Lucia Acar (representante de Estácio de Sá/ 
Instituto Zuzu Angel, Brasil). 
Esta fue la VI edición de un Reconocimiento que otorga anualmente 
la Facultad de Diseño y Comunicación como coordinadora del Foro 
de Escuelas de Diseño. Su objetivo es rendir un homenaje entre pares 
académicos latinoamericanos a profesionales y docentes que han 
contribuido en forma destacada en la consolidación de la enseñanza 
del Diseño en su ámbito desde una proyección latinoamericana.
El acto del reconocimiento se realiza en el Plenario Anual del Foro 
de Escuelas de Diseño que reúne a más de 300 instituciones 
educativas dedicadas a la enseñanza de esta disciplina.
En las ediciones anteriores fueron reconocidos 2014: Arturo Tejada 
Tejada (Director General de las Escuelas de Diseño & Mercadeo de 
Moda - Arturo Tejada Cano, Colombia) y Santiago Aránguiz Sánchez 
(Decano de la Facultad de Diseño en la Universidad del Pacífico, 
Chile). 2013: Luz del Carmen Vilchis (ENAP-UNAM, México) y 
Franca Rosi (Universidad de la Empresa, Uruguay). 2012: Enrique 
Saavedra Kuri (Universidad La Salle, México). 2011: José Korn 
Bruzzone (Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Chile). 2010: 
Gustavo Wojciechowski (Universidad ORT de Uruguay, Uruguay).

Cuadernos DC en el Encuentro de la Moda
En el marco del “Coloquio Interdisciplinario Moda, Cultura y Socie-
dad” que se realizó en la IV edición del Encuentro de la Moda en 
octubre 2015, se presentaron tres ediciones de la serie Cuader-
nos del Centro de Estudios que edita la Facultad, con temáticas 

vinculantes a las diferentes problemáticas del campo de la moda, 
involucrando aspectos sociales, económicos, pedagógicos y 
antropológicos. (Ver LaInfo 133, Octubre 2015).
La presentación fue realizada por las coordinadoras de cada edición 
y los autores presentes. Dos de estas ediciones plasman reflexiones 
y conclusiones de los proyectos de investigación internacionales 
que realiza la Facultad con las instituciones Universidade Estácio 
de Sá y Universidade de São Paulo, de Brasil y Parsons, The New 
School for Design, de New York, USA.
Las coordinadoras, que presentaron sus ediciones fueron, Marcia 
Veneziani, por el Cuaderno 53: Interpretando el pensamiento de 
diseño del siglo XXI; Matilde Carlos, por el Cuaderno 57: Moda en 
el siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología 
y Patricia Doria y Beatriz Ferreira Pires por el Cuaderno 58: Cine 
y Moda / Cuerpo, Arte y diseño.
Fueron acompañadas por las autoras: Verónica Fiorini, Valeria 
Stefanini, Teresita Bonafina y Gabriela Gómez del Río.
El Cuaderno 53 fue realizado en forma conjunta con Parsons, The 
New School for Design, una de las más prestigiosas instituciones 
educativas internacionales dedicadas a la enseñanza del Diseño, 
con sede en New York, USA. Marcia Veneziani explicó los enfoques 
multidisciplinares que intervinieron en la publicación y habló sobre 
el fenómeno social manifestado a través de tendencias. 
Matilde Carlos, al presentar el Cuaderno 57 que coordinó habló de 
vanguardias y comunicación articulando al universo online, como 
forma de democratización.
El Cuaderno 58, coordinado en forma conjunta por Patricia Doria 
(UP) y Beatriz Ferreira Pires, por la Universidad de San Pablo, 
Brasil, corresponde a una recopilación de autores que toman el 
cuerpo como frontera, que contiene e integra las subjetividades 
de nuestra época. 
Los Profesores interesados pueden retirar su ejemplar en Decanato 
DC. Todas las publicaciones de la Facultad están disponibles 
online en forma gratuita en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc.

Estudiantes DC Premiados Diciembre 2015
■ Proyectos Jóvenes: martes 1º de diciembre a las 18 hs.
■ XXI Edición Asistentes Académicos: miércoles 9 de diciembre, 18hs. 
■ Proyectos de Graduación: jueves 10 de diciembre a 18hs.
■ Ensayos Contemporáneos Sobre la Imagen: martes 15 de 
diciembre, 18hs. 
■ XXII Edición Premio Estímulo (distinción a los mejores promedios 
de los alumnos ingresantes en marzo 2015): miércoles 16 de 
diciembre a las 11:30 y a las 18:30hs. Los premios corresponden a 
las mejores creaciones de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2015 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. 
Los actos se realizan en el Aula Magna (Mario Bravo 1050, 6° piso)
a excepción de Ensayos Contemporáneos y Ensayos Sobre la 
Imagen que se realizará en el SUM Mario Bravo 1050, planta baja. 

Feriados nacionales y días no laborables 
El lunes 7 de diciembre es Feriado Puente Turístico y el martes 8 
diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. 
El jueves 24 y viernes 25 de diciembre son Feriados Nacionales 
por Navidad. 
El último día de actividad docente 2015 de la Facultad de Diseño y 
Comunicación es el miércoles 23 de diciembre, inclusive. 
A partir de esa fecha queda una guardia en secretaria académica.
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