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Convocatoria Docente 2005

La Facultad realiza periodicamente una convocatoria abierta a través
de los medios para ampliar el claustro docente en perspectiva de
sostener el crecimiento de la población estudiantil, la diversificación
de la oferta curricular y acrecentar su liderazgo en el área.
El plantel actual de la Facultad interesado en ampliar para el ciclo
académico 2005 su carga horaria puede informarlo en Línea Docente.
Asimismo se reciben recomendaciones de profesionales, profeso-
res, técnicos y artistas para el dictado de asignaturas y de talleres de
creación y capacitación (adjuntar propuesta).
Línea Docente:
Diana Divasto (ddivas@palermo.edu / Te. 5199 4500 int. 1518)

Reconocimiento a la trayectoria docente en la Facultad de D&C

Por iniciativa del Consejo Asesor Académico de la Facultad, se reali-
zará una ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de los docen-
tes que han cumplido más de doce años en la institución. Los docen-
tes homenajeados son Orlando Aprile, Victoria Bartolomei, Débora
Belmes, Thais Calderón, Adrián Candelmi, Alejandra Cristofani,
Carlos Del Río, Laura Della Fonte, Edgardo Díaz, José María Doldan,
Susana González, Sergio Guidalevich, Claudia López Neglia, Car-
los Morán, Jorge Noriega, Osvaldo Nupieri, Liliana Oberti, Juan
Orellana, Mabel Parada, Diego  Pérez Lozano, Silvia Porro, Eduar-
do Russo, Antonio Sensini, María Laura Spina y Gustavo Valdés
de León. El acto, al que están invitados todos los docentes de la
Facultad, se realizará el jueves 2 de diciembre a las 11.30 horas en el
Auditorio, y luego se servirá un vino de honor como agasajo a los
profesores laureados.
Confirmar asistencia a Sandra Landro: slandr@palermo.edu
Te. 5199 4500 int. 1552

Departamento de Lenguaje y Reflexión

Tal como fuera recomendado al Decano de la Facultad por el Conse-
jo Asesor Académico, se creó el Departamento de Lenguaje y Re-
flexión, que integra las asignaturas de todas las carreras de la Facul-
tad que abordan las temáticas de los discursos audiovisuales en el
aspecto de sus desarrollos cronológicos a través del tiempo. A pro-
puesta del Equipo de Gestión Académica, el Decano designó a la
profesora Viviana Suárez para cumplir con la tarea de coordina-
ción de dicho Departamento.

Mesas de exámes / Diciembre 2004

Durante el mes de noviembre la coordinación solicitará a los docen-
tes entregar la confirmación de los horarios adjudicados como pro-
fesores titulares y adjuntos correspondientes a los exámenes de di-
ciembre 2004.

Asistentes Acádemicos 2004 / Décima promoción

El viernes 29 de noviembre a las 19 hs. se entregarán las constancias
a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación que com-
pletaron el Décimo Programa de Asistentes Académicos 2004.
El Programa Asistentes Académicos es coordinado por la profesora
Victoria Bartolomei y está dirigido a los estudiantes y egresados de
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nuestra Facultad interesados en una experiencia formal de capacita-
ción docente. Los participantes trabajan en una cátedra o colaboran
con tareas académicas mientras realizan un taller de capacitación. El
programa es anual y se desarrolla en dos niveles. El nivel 1 es la etapa
destinada a la construcción del rol del asistente y el nivel 2 contempla
el aporte de las habilidades básicas para poder planificar una clase,
desarrollar una clase teórica, diseñar un trabajo práctico. El asistente
académico, no sólo se forma en lo inherente a su instrucción pedagó-
gica básica, sino también, afianza y profundiza los conocimientos de
contenido, propios de la materia en la que realiza su asistencia.

Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación
en Diseño y Comunicación

Como todos los cuatrimestres, articulada con las acciones de inves-
tigación del Centro de Estudios en D&C, la Facultad de Diseño y
Comunicación realizará entre los días 8 y 19 de noviembre la Sema-
na de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación.
Durante la Semana se presentarán los trabajos de Investigación rea-
lizados por los estudiantes y liderados por los docentes a cargo de
las asignaturas Introducción a la Investigación y Comunicación Oral
y Escrita, realizados durante el segundo cuatrimestre 2004. Los pro-
yectos son desarrollados a través de un acercamiento al campo pro-
fesional como una experiencia creativa e innovadora que relaciona
el aprendizaje con los escenarios reales a través de acciones de inves-
tigación. En este encuentro abierto a toda la comunidad académica,
cada equipo de trabajo comunicará los resultados de sus proyectos,
sus experiencias y los recorridos realizados. Los alumnos de cada
comisión seleccionarán un proyecto para ser presentado al concurso
de la Facultad «Premio a la Joven Investigación». Los docentes a
cargo de las mencionadas  asignaturas seleccionarán, a su vez, uno
o dos proyectos priorizando el uso de la metodología, temática se-
leccionada y nivel de calidad en la exposición del proyecto.
La actividad es coordinada por el Departamento de Proyectos Profe-
sionales, a cargo de la Prof. Cecilia Noriega.

Capacitación Docente / Microtalleres
Evaluación Sumativa

El objetivo de los microtalleres es brindar recursos pedagógicos
instrumentales para enriquecer la práctica docente
Contenidos:

Tipos de exámenes parciales.
Rúbrica de evaluación.
Tipos de preguntas para examen final.

Días y Horarios:
Lunes       01/11 - 11:30 hs.
Martes     02/11 - 17:00 hs.
Miércoles 03/11 - 17:00 hs.
Jueves      04/11 - 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
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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.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de
estudiantes y egresados] Nº 1

Vino de Honor.
El martes 5 de octubre último se realizó un vino de honor con motivo
del lanzamiento de la nueva serie de publicaciones del Centro de
Estudios y el Centro de Producción de la Facultad: Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y
egresados]. El evento enmarcado en la II reunión de los miembros de
los Comités de Arbitraje y Editorial contó con la presencia de autori-
dades e integrantes del Consejo Académico Asesor y del Equipo de
Gestión. La nueva publicación inscripta en CACYT-CONICET, ISSN
1668-5229 difunde los trabajos realizados por alumnos bajo la di-
rección de los docentes durante el desarrollo de las asignaturas de
las diferentes carreras que se dictan en la Facultad.

Presentación de los autores.
Ante una numerosa concurrencia de estudiantes, docentes e invita-
dos especiales, el 18 de octubre ppdo, los autores de la publicación
realizaron la presentación del primer número de la Serie que reúne
trabajos producidos por estudiantes en el marco de las carreras Li-
cenciatura en Comunicación Audiovisual y Diseño de Imagen y Soni-
do como muestra de la actividad investigativa. Un recorrido por los
movimientos más relevantes historizan un agudo esquema analítico
sobre el discurso del cine, la imagen electrónica y los nuevos medios.
Los ensayos publicados son el resultado de los trabajos prácticos
finales de las asignaturas dictadas por los profesores María Elsa
Bettendorff, Alberto Farina y Eduardo Russo. Un Ensayo
introductorio realizado por el profesor Eduardo Russo, titulado His-
toria discursos: Apuntes sobre una Experiencia, enfatiza el valor de
la actividad investigativa como recurso pedagógico destacando la
posición epistémica de la producción de los estudiantes.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de
estudiantes y egresados] Nº 2

El día lunes 8 de noviembre a las 18:30 horas en la sede de la
Facultad de Diseño y Comunicación de Jean Jaures 932 se realizará
la presentación de Nº 2 de la publicación Creación y Producción en
Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] ISSN
1668-5229, junto con la inauguración de la muestra de paneles
correspondientes a la producción de los alumnos de cada una de las
asignaturas troncales del Ciclo de Desarrollo Profesional. Estos pa-
neles permiten establecer una constante formal claramente ordena-
dora, al mismo tiempo que ofrecen la posibilidad de adaptarse a los
requerimientos de cada especialidad, elaborando mecanismos de
comunicación propios del trabajo profesional con homogeneidad y
alto nivel de síntesis.

Programa de Investigación de Posgrado del CED&C / Convoca-
toria para presentación de proyectos

La Facultad de Diseño y Comunicación, a través del Centro de Estu-
dios en D&C, seleccionará propuestas de Investigación y Desarrollo
para el acceso a tres (3) vacantes con beca total para cursar el ciclo
2005-2006, de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo /
Universidad de Barcelona.
Los proyectos de investigación y/o desarrollo deben orientarse a te-
mas y problemas relevantes de los diseños y las comunicaciones apli-
cadas, en sus aspectos teóricos y/o prácticos. Los interesados deben
enviar una breve descripción del proyecto a desarrollar durante los
dos años de duración de la Maestría. Adjuntar curriculum vitae.

Fecha  de  presentación: desde el 1 de noviembre de 2004 hasta el  11
de febrero de 2005. Para mayores informes contactarse con el Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Estela Pagani (epagan@palermo.edu.ar)

Banco de Producción y Portfolio por asignatura

El Centro de Producción en Diseño y Comunicación invita a los do-
centes de la Facultad a seguir acercando al Centro material visual
producido por los alumnos dentro de cada asignatura, con el fin de
continuar documentando y clasificando la producción de los alum-
nos de la Facultad, la que queda registrada en su Banco de Produc-
ción. El objetivo no sólo es incorporar la producción final de los
distintos proyectos, sino también documentar procesos y prácticas
que pongan de manifiesto a través de imágenes la estructura
curricular de cada asignatura. Por otra parte, todo el material incor-
porado al Banco pasará luego a conformar el portfolio de cada asig-
natura, valorizando y difundiendo la actividad desarrollada en el
aula por docentes y alumnos. Cada docente que lo requiera, tendrá
a disposición al final de cada cuatrimestre la totalidad de la produc-
ción que fue acercando al Centro, destinado al armado de su pro-
puesta de portfolio. El Centro de Producción funciona en el 5º piso
de Mario Bravo 1050, de lunes a viernes de 9 a 20 hs. Teléfono:
5199 4500 (int. 1505). E-mail: producciondc@palermo.edu

Premio Estímulo / 10º Edición

El 16 de noviembre a las 19 hs. se entregará por décimo año consecu-
tivo el Premio Estímulo a los ingresantes marzo-mayo 2004 a la Facultad
de Diseño y Comunicación. El Premio Estímulo es el reconocimiento al
mejor promedio de cada curso tomando en cuenta los exámenes rendi-
dos entre julio y septiembre. Este premio es un reconocimiento al des-
empeño de los estudiantes en el primer cuatrimestre de su carrera
universitaria. Es una actividad abierta a la comunidad académica.

Bibliografía para el ciclo académico 2005

Se invita a todos los profesores de la Facultad a enviar sus pedidos
de incorporación de bibliografía en la Biblioteca de la Universidad.
Enviar listado a Sandra Landro: slandr@palermo.edu

Trabajos Reales para Clientes Reales

Durante el segundo cuatrimestre de este año, en el marco de las
distintas asignaturas de la Facultad, continua desarrollándose este
programa. Actualmente se están realizando proyectos para: Dirección
de Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (marca, brand book
y sistema de comunicación); Municipalidad de Ushuaia (rediseño y m
anual de normas del escudo de la Municipalidad); Zanella (diseño de
su sitio web); Centro de Salud Mental Nº 3 «Dr. Arturo Ameghino»
(marca y sistema señalético); Hairmony (diseño de vidrieras); London
Fashion (diseño de colección de indumentaria y María Aversa (diseño
de vidriera). Para mayor información: Centro de Producción DC, Mario
Bravo 1050 5º piso, de lunes a viernes de 9 a 20 hs, teléfono: 5199
4500 (int. 1505), e-mail: producciondc@palermo.edu


