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Equipo de Gestión Académica. Plan de desarrollo 2005.

Los coordinadores que integran el Equipo de Gestión Académica se
encuentran elaborando el Plan de Desarrollo de todos los Departa-
mentos de la Facultad para el ciclo académico 2005.
Continuando con la línea participativa expuesta durante el III Foro, el
Equipo de Gestión está interesado en contar con el aporte de los
profesores de cada Departamento para la elaboración de un plan de
desarrollo consensuado, que contemple todas las necesidades y con-
tribuciones. Este plan, que será presentado por cada coordinador al
plantel docente de su Departamento en la próximas Jornadas de
Reflexión Académica (febrero 2005), se despliega en los siguientes
ejes: a) Cuestiones curriculares; b) Producción de los estudiantes; c)
Recursos pedagógicos; d) Carrera docente; e) Actividades de exten-
sión; f) Investigación y publicaciones; g) Mirada contextual.
Es muy importante la contribución de todos los profesores al desa-
rrollo de cada Departamento a través de sus opiniones, propuestas e
ideas.

Cómo participar en el Plan de desarrollo 2005.

A efectos de optimizar la participación, los coordinadores realizarán
reuniones por Departamento la semana del martes 12 al viernes 15
de octubre.
A todos los docentes se les enviará una guía para completar con las
propuestas e ideas. Los Profesores que no asistan a las reuniones
pueden completar la guía y enviarla al Equipo de Gestión,
(slandr@palermo.edu).
Las guías (y sólo las guías) serán los documentos de base de los
profesores, que cada coordinador utilizará para la elaboración del
Plan de Desarrollo 2005 de su Departamento.
Fechas y horarios de las reuniones

Diseño Gráfico / Diseño de Historietas - Alejandro Firszt
11:30 horas - Martes 12 de octubre
17:00 horas - Miércoles 13 de octubre
Diseño de Interiores - Oscar Kaplan Frost
11:30 horas - Jueves 14 de octubre
17:00 horas - Miércoles 13 de octubre
Diseño Textil y de Indumentaria - Gustavo Lento Navarro
11:30 horas - Jueves 14 de octubre
17:00 horas - Miércoles 13 de octubre
Publicidad  - Martín Stortoni
11:30 horas - Martes 12 de octubre
17:00 horas - Jueves 14 de octubre
Proyectos Profesionales - Cecilia Noriega
11:30 horas - Martes 12 de octubre
17:00 horas - Miércoles 13 de octubre
Relaciones Públicas / Organización de Eventos - María Rosa Dominici
/ Lorenzo Blanco
11:30 horas - Jueves 14 de octubre
17:00 horas - Miércoles 13 de octubre
Lenguaje y Reflexión - Viviana Suarez
17:30 horas - Jueves 14 de octubre
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Guías de Exámenes Finales

Se está distribuyendo por mail a cada profesor la guía del Examen
Final de la asignatura que dicta. Si el profesor la está dictando por
primera vez se le envía la guía de otro prefesor. Las guías deben
redactarse o corregirse total o parcialmente de acuerdo a las estrate-
gias de cada docente.
Luego de incorporar las modificaciones se entregará una copia papel
a cada profesor para que la trabaje con sus estudiantes y la distribuya
entre ellos.
Envío e información Equipo de Gestión. Interno 1552.
(slandr@palermo.edu)

Vínculos con Universidades del exterior.

Por iniciativa de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, se reunirán en Buenos Aires los días 17 y 18 de
noviembre de este año, alumnos y profesores de Escuelas de Diseño
del Cono Sur de América.
El encuentro reunirá a Universidades de Bolivia, Perú, Uruguay y de
nuestro país, con la finalidad de generar un espacio de diálogo y
reflexión sobre el «Diseño de identidad latinoamericana».
Este encuentro de Diseño, se inscribe en el «Programa de vínculos
con instituciones educativas del exterior» que lleva adelante nuestra
Facultad desde hace ya varios años. El fenómeno dinámico que es de
la enseñanza del Diseño, sitúa a las instituciones de Educación Supe-
rior en el espacio de la reflexión de nuestra región en materia de
Diseño, circunstancia que se vincula con el destino de la región liga-
do a la economía, la política y a factores de orden cultural. El Consejo
Académico propuso al Prof. Gustavo Valdés para el dictado de la
conferencia que representa a la Facultad de Diseño y Comunicación,
al que se sumarán los profesores Alejandro Sarmiento y Fernando
Rolando en la mesa redonda que cerrará la programación del en-
cuentro.

Proyectos experimentales.

Por iniciativa y recomendación del Consejo Asesor al Decano de la
Facultad, se comenzó el desarrollo de dos Proyectos Experimentales
de Innovación y Creación. La selección de los postulantes al concurso
de propuesta fue resuelta por unanimidad por el Consejo Asesor,
recayendo la elección en el proyecto «Espacio dinámico» de la profe-
sora Elsa Pesce y en el «Taller de estampa y pintura sobre prendas
terminadas» de la profesora Lorena González.
El Programa de Proyectos Experimentales está dirigido a estimular la
generación y concreción de proyectos de carácter experimental. El
objetivo es enriquecer tanto la práctica docente como la formación
de los estudiantes. El programa está enmarcado en la estrategia aca-
démica de fortalecer el quehacer profesional y ampliar el horizonte
teórico y práctico en los campos de los diseños y las comunicaciones
aplicadas. El Programa plantea el año 2004 como un período de
experiencia piloto, siendo ésta monitoreada por el Consejo Asesor
de la Facultad.
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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.

Capacitacion docente. Microtalleres.
Evaluación: Criterios y Descriptores.

El objetivo del microtaller es brindar recursos pedagógicos
instrumentales para enriquecer la práctica de la enseñanza.
Contenidos:

La evaluación en la planificación, criterios: Selección y Formulación
Descriptores: Formulación
El problema de la calificación numérica
Cierre de cursada.

Días y Horarios:
Lunes       04/10 - 11:30 hs.
Martes     05/10 - 17:00 hs.
Miércoles 06/10 - 17:00 hs.
Jueves      07/10 - 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

Presentación Cuaderno 16

En un encuentro académico realizado el 13 de setiembre ppdo., del
que participaron las autoridades de la Facultad, miembros de los dife-
rentes equipos académicos, integrantes del Comité de Arbitraje de las
publicaciones del CED&C, y docentes del claustro docente de grado y
posgrado, fue presentado el número 16 de la serie Cuadernos del
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] ISSN 1668-
0227. En el marco de la presentación coordinada por el profesor
Carlos Raúl Castro Zuñeda, miembro del Comité Editorial, tuvo lu-
gar la celebración del cuarto año consecutivo de publicaciones inicia-
do en septiembre de 2000. La efemérides constituyó la oportunidad
de homenajear al Profesor Lorenzo Blanco, quien iniciara en esa opor-
tunidad, con el ensayo «Las medianas empresas como fuente de tra-
bajo potencial para las Relaciones Públicas», el recorrido editorial que
ha realizado el Centro de Estudios de manera ininterrumpida hasta la
actualidad.
Por su parte, los autores Débora Belmes, Rosa Chalko, Héctor Ferrari,
Fabián Iriarte, Graciela Pascualetto y Sylvia Valdés, realizaron un
recorrido por sus trabajos enfatizando las vertientes de abordaje teó-
rico realizado bajo la temática de la Creatividad en los campos
disciplinares del Diseño y la Comunicación.
Los textos completos pueden ser consultados en:
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/cuadernos/
index.html

Presentación de una nueva línea de publicaciones del CED&C
Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de
estudiantes y egresados]

El lunes 18 de octubre a las 11,30 hs. en el Salón Auditorio de la
Facultad, se realizará la presentación del primer número de la serie
Creación y Producción [Trabajos de estudiantes y egresados]. La publi-
cación reúne trabajos de estudiantes producidos en el marco de las
carreras Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Diseño de Ima-
gen y Sonido, como muestra de la actividad investigativa sobre el
discurso del cine, la imagen electrónica y los nuevos medios.
Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estu-
diantes y egresados] es una nueva línea de publicación del Centro de
Estudios articulada con las acciones del Centro de Producción de la

Facultad. La publicación está inscripta en el CONICET-CAICYT ISSN
1668-5229, editada bajo los estándares internacionales de ediciones
científico-tecnológicas. Los trabajos publicados son seleccionados por
los docentes de las diferentes asignaturas y sometidos, para la inclu-
sión en la publicación, a la evaluación del Comité de Arbitraje.

II Reunión de los miembros de los Comités Editorial y Arbitraje de
la publicaciones  del Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación.

Con motivo del lanzamiento del número uno de la Serie Creación y
Producción [Trabajos de estudiantes y egresados], ISSN 1668-5229,
se realizará la segunda reunión de los miembros de los Comités Edito-
rial y de Arbitraje de las publicaciones del Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación. La intervención del Comité de Arbitraje en las
publicaciones es el aval que amerita la incorporación  de las publica-
ciones del Centro de Estudios, en redes internacionales científico-
tecnológicas. La reunión tendrá lugar en la sede del Centro de Estu-
dios el día  martes 5 de octubre a las 19 hs.
Mario Bravo 1050, subsuelo.

Catálogo de  Trabajos Finales de Grado de la Facultad de Diseño
y Comunicación.

El Centro de Estudios ha realizado la actualización del catálogo «Tra-
bajos Finales de Grado». El Documento Nº 52 del CED&C organiza el
catálogo por nombre de autor, título del proyecto y línea temática. Los
trabajos finales de grado pueden ser consultados por docentes, estu-
diantes y egresados en el Centro de Recursos. Mario Bravo 1050,
subsuelo.

Centro de Producción en Diseño y Comunicación / Banco de Pro-
ducción y Concursos DC.

El Centro de Producción en Diseño y Comunicación incorpora docu-
mentación y clasifica la producción de los alumnos de la Facultad
organizando el Banco de Producción. El objetivo no sólo es incorporar
la producción final de los distintos proyectos, sino también documen-
tar procesos y prácticas que pongan de manifiesto, a través de imáge-
nes, la estructura curricular de cada asignatura. Este material constru-
ye el portfolio de cada asignatura, valorizando y difundiendo la activi-
dad desarrollada en el aula por docentes y alumnos.
Por otra parte, están en vigencia los concursos correspondientes al
segundo cuatrimestre de este año, cuya cantidad ha sido incrementada
significativamente en relación al primer cuatrimestre. Los contenidos
de los mismos han sido enviados a cada docente a través de su cuenta
de e-mail al mismo tiempo que, tanto docentes como alumnos, pue-
den consultarlos y descargarlos del sitio web de la Facultad de Diseño
y Comunicación. Aquellos docentes que por algún motivo no hubie-
sen recibido esta información por e-mail, pueden contactarse con el
Centro de Producción a fin de obtener toda la información y respues-
ta a inquietudes vinculadas con la actividad del área. (5º piso de Mario
Bravo 1050 / Interno 1505)
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/gal/t01.html


