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XIII Jornadas de Reflexion Académica / Formación de Profe-
sionales Reflexivos en Diseño y Comunicación.

A partir del lunes 7 de febrero 2005 se realizarán las XIII Jornadas de
Reflexión Académica de la Facultad de Diseño y Comunicación.
La presentación de los trabajos cierra la actividad académica del año
precedente y contribuye, con el aporte y la participación activa de todo
el claustro docente, a configurar un espacio de intercambio, de presen-
tación de proyectos y fundamentalmente de reflexión, sobre temas
profesionales y académicos que hacen al Diseño y la Comunicación.
En el primer día de las Jornadas, el Decano inaugura el ciclo acadé-
mico 2005, informando sobre el Plan de Desarrollo de la Facultad
para el año y se ofrece un vino de honor al claustro académico.
En el segundo día se presenta la publicación que reúne las ponen-
cias de los profesores. Esta presentación se realiza en una mesa
redonda donde se exponen algunos trabajos publicados.
En los días siguientes, los profesores se reúnen por departamento /
área con las autoridades de la Facultad para tratar temas específicos
a cada área. El calendario es el siguiente:

Martes 8 de febrero
9:00 a 12:00 hs.:  Departamento Publicidad.
12:30 a 15:30 hs.: Departamento Diseño Textil y de Indumentaria.
Miércoles 9 de febrero
9:00 a 12:00 hs.:   Departamento Proyectos Profesionales.
12:30 a 15:30 hs.: Departamento Diseño de Imagen y Sonido.
19:00 a 22:00 hs.: Area Organización de Eventos.
Jueves 10 de febrero
9:00 a 12:00 hs.:    Area Fotografía.
12:30 a 15:30 hs.: Departamento Diseño Gráfico.
19:00 a 22:00 hs.: Departamento Cine y Televisión.
Viernes 11 de febrero
9:00 a 12:00 hs.:  Departamento Diseño Industrial.
12:30 a 15:30 hs.: Departamento Lenguaje y Reflexión.
Lunes 14 de febrero
12:30 a 15:30 hs.: Departamento Diseño de Interiores.
19:00 a 22:00 hs.: Departamento Relaciones Públicas.

Los profesores asignarán parte de su carga horaria de febrero a la
asistencia a estos encuentros.

Presentación de Portfolio.

El Equipo de Gestión Académica solicita a todos los docentes de la
Facultad la presentación del portfolio de la/s asignatura/s que dicta-
ron durante el segundo cuatrimestre de 2004.
¿Qué es el Portfolio?

El portfolio de la asignatura reúne toda la producción que un estu-
diante realiza durante el desarrollo de la asignatura (cursada y traba-
jo práctico final). Para el armado del portfolio es suficiente incluir un
solo ejemplo por cada trabajo práctico desarrollado durante la cur-
sada y el trabajo práctico final, pudiendo ser todos de un mismo
estudiante o de distintos estudiantes.
¿Para qué sirve?

El portfolio de la asignatura permite coordinar de manera clara y
eficaz los contenidos y producciones de cada asignatura, facilitando
la tarea del docente a partir de una mayor integración de métodos y
criterios. Asimismo, actúa como elemento vinculante del trabajo do-
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cente en  relación a sus colegas, estableciendo secuencialidad en las
prácticas y posibilitando una rápida visualización de los contenidos
de las asignaturas de cada carrera, valorizando y difundiendo la
actividad desarrollada en el aula por docentes y alumnos.
¿Cómo entregarlo?

El portfolio deberá entregarse durante el período de exámenes de
diciembre 2004. Cuando los trabajos prácticos finales que puedan
formar parte del portfolio participen en concursos, deberá dejarse
constancia de esta situación al momento de ser entregado, de forma
tal de poder anexarlo una vez finalizada la jura de los concursos. El
portfolio es entregado sólo por el docente (no por los alumnos) en
el Centro de Producción, que funciona en el 5º piso de Mario Bravo
1050, en el horario de 9 a 21 hs., y será recibido por Carlos o Cristi-
na. La devolución de los trabajos de portfolio será realizada por el
Centro de Producción a los alumnos en marzo de 2005.
Contacto con el Centro de Producción D&C:
Personalmente: M. Bravo 1050 5º piso, de lunes a viernes de 9 a 21 hs.
Teléfono: 5199 4500 (int. 1505). e-mail: producciondc@palermo.edu
Se recuerda que en la Guía de Trabajo Práctico Final de cada asigna-

tura se establece la obligación de presentar la carpeta de cursada
completa al momento de presentar el examen final. Además, aque-
llas asignaturas cuyo trabajo práctico final participan de concurso, el
mismo figura aclarado en dicha Guía.

Convocatoria Proyectos Experimentales.

El Consejo Asesor Académico de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción informa al cuerpo docente que está abierta la convocatoria, por
segundo año consecutivo, a los «Proyectos Experimentales de Crea-
ción e Innovación 2005». La recepción de las propuestas está abier-
ta hasta el 23 de diciembre de 2004 y la selección se efectuará en
febrero de 2005. Los proyectos seleccionados se pondrán en mar-
cha en el primer cuatrimestre de 2005. Para las consultas o dudas,
remitirse a la coordinación del Consejo.
E-mail: doldan@sion.com
Este cuatrimestre las propuestas seleccionadas fueron desarrolladas
por la profesora Lisi González y Elsa Pesce y los resultados de la
producción de sus estudiantes se expusieron el lunes 22 de noviem-
bre en la sede de Jean Jaurés de la  Facultad.

Capacitación Docente / Programa de Formación y Capacitación
Docente.

Cursos marzo / julio 2005.
El Programa integra y formaliza la capacitación de los profesores de
la Facultad de Diseño y Comunicación otorgando al finalizar el co-
rrespondiente certificado de aprobación. El Programa está compuesto
por cuatro asignaturas cuatrimestrales para ser cursadas una vez por
semana a lo largo de dos años.
Durante el primer cuatrimestre 2005 se dictarán las siguientes asig-
naturas:
Introducción a las Estrategias de Enseñanza. Lunes 11.30 a 13.30 hs.
Comienza lunes 21 de marzo. A cargo de Silvia Mora.
Introducción a la Didáctica. Martes 11.30 a 13.30 hs. Comienza mar-
tes 22 de marzo. (Este curso es recomendado para quienes comienzan
el Programa en marzo 2005). A cargo de Graciela Cappelletti.
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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.

Introduccción a la Evaluación de los Aprendizajes. Jueves de 11.30 a
13.30. Comienza jueves 24 de marzo. A cargo de Rebeca Anijovich.
Introducción a la Tecnología Educativa. Viernes 11.30 a 13.30 hs.
Comienza viernes 25 de marzo. A cargo de Elizabeth Gothelf.

Reserva de vacantes: Diana Divasto.
(5199 4500 int. 1518 - ddivas@palermo.edu)

Presentación del Nº 2 de la Publicación Creación y Producción en
Diseño y Comunicación [Trabajos de Estudiantes y Egresados].

El lunes 8 de noviembre último se realizó un vino de honor con
motivo de la presentación de la publicación del Centro de Estudios,
Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estu-
diantes y egresados] Nº 2. La nueva publicación inscripta en CACYT-
CONICET, ISSN 1668-5229 difunde los trabajos realizados por alum-
nos bajo la dirección de los docentes durante el desarrollo de las
asignaturas de las diferentes carreras que se dictan en la Facultad.
Este número reúne las producciones realizadas por los estudiantes
en el Proyecto Profesional de los cuartos años 2003 / 2004 de todas
las carreras de grado de la Facultad.
Los paneles de presentación de los proyectos fueron expuestos en la
sede Jean Jaures 932, de la Universidad de Palermo. Al evento asis-
tieron autoridades, docentes, alumnos y público invitado.

Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación.

Entre el 8 y 19 de noviembre se desarrolló en el primer año de todas
las carreras de nuestra Facultad la presentación por parte de los
estudiantes de los «Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción». Estas acciones se llevaron adelante por los profesores de las
asignaturas «Introducción a la investigación» y «Comunicación Oral
y Escrita»: Leandro Africano, Andrea Bentolila, Elsa Bettendorff,
Rosa Chalko, Carlos Cosentino, Marta del Pino, Laura Denegri,
José María Doldan, Dardo Dozo, Roxana Garbarini, María
Victoria Gentile, Marcela Gómez Kodela, Alejandro Gómez,
Fernanda Guerra, Lorena González, Berenice Gustavino, María
José Iriarte, Rony Keselman, Claudia Kricun, Luis Lynch Garay,
Valeria Melón, Ana Lía Monfazani, Julio Moyano, Graciela
Pascualetto, Silvia Pérez Fernández, Arturo Peruzzotti, José
Petris, Vilma Rodríguez, Débora Rozenbaum, Alcira Serna, Flavia
Vilker, Violeta Villar, Irene Scaletsky.

Publicación / Una introducción a la enseñanza para la diversidad.

La profesora Rebeca Anijovich, Directora de Educación Superior de
la UP y Coordinadora del Programa de Formación y Capacitación
Docente de nuestra Facultad, en colaboración con Mirta Malbergier
y Cecilia Sigal, acaban de publicar el libro «Una introducción para la
enseñanza para la diversidad» editado por FCE.

Premio Estímulo 2004 / Décima Edición.

El 16 de noviembre se realizó la entrega de premios a los alumnos
con mejor desempeño acádemico, que ingresaron al primer año en
marzo del 2004. Este premio otorgado desde 1992, cuenta con el
auspicio de la empresa Pizzini.

Reconocimiento a la Trayectoria Docente en la Facultad de D&C.
El jueves 2 de diciembre a las 11.30 hs. el Consejo Asesor Académi-
co de la Facultad, entregó los diplomas a los profesores que cum-
plieron más de doce años en la Facultad.

Asistentes Académicos 2004 / Décima Promoción.

El viernes 12 de noviembre a las 19 hs. Se entregaron las constancias
a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación que com-
pletaron el Décimo Programa de Asistentes Académicos 2004.

Seminario Internacional de Posgrado.

En el marco del Proyecto Regional Circuito de Identidades Latinas /
Laboratorio Creativo 2004 «Moda, cultura e identidad» realizado
del 13 al 17 de setiembre, Juana Díaz; Laura Novik; María Luisa
Portilla, INACAP - Chile; María Luisa Ortíz, Lasalle College - Co-
lombia y Pablo Giménez, UDE - Uruguay se realizó un encuentro
en el CED&C sobre la investigación el área de indumentaria.
El 28 de octubre visitaron la facultad para asistir a la IV Jornadas de
Planificación Estratégica de Medios, estudiantes del Instituto Toulouse-
Lautrec de Lima Perú, fueron acompañados por Silvana Naranjo
Sherman. Directora del área de Diseño Gráfico y Publicidad.
Los días 19 y 20 de noviembre varios profesores de la Facultad dicta-
ron un seminario sobre Diseño Industrial y de Interiores para distin-
tos grupos de estudiantes del Instituto Toulouse-Lautrec Lima, Perú.

Actividades de los Docentes de la Facultad D&C.

Roxana Garbarini, profesora de Diseño Industrial, fue invitada por
la Institución ORT Montevideo - Uruguay a la conferencia: «Imagi-
narios: la construcción liminar del diseño» (Noviembre).
Flavia Vilker, docente de Introducción a la Investigación, publicó la
novela titulada «Le digo me dice» (Paradiso Ediciones).
Marta Del Pino fue invitada junto a la Orquesta Típica Fernández
Fierro a participar de la Semana Buenos Aires en Medellín Colombia,
realizada entre el 8 al 15 de octubre.
Angélica Campi, Alfred Fellinger y Arturo Peruzzotti, docentes
de la carrera de Diseño de Interiores, participaron con sus diseños en
la XXI edición de Casa FOA «Tribuna II Palermo», realizada los días 2
de octubre al 28 de noviembre.

Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Diseño.

Acorde a la propuesta originada en el Consejo Asesor Académico de
la Facultad, se realizó los días 17 y 18 de noviembre el Encuentro de
Escuelas de Diseño, que contó con la presencia de ORT Montevideo,
Up de Argentina y Toulouse Lautrec de Perú, y la adhesión de Santa
Cruz de Bolivia y la Universidad de Cali, Colombia.
Nuestra Facultad fue representada en una Conferencia Magistral
por el profesor Gustavo Valdés de León.
Los días 18 y 19 como continuación del encuentro, se efectuó un
Seminario de Diseño Argentino Contemporáneo dictado especial-
mente para Toulouse Lautrec. La comitiva de visitantes se constituyó
con Ada Kanashiro, Directora de la carrera; Gladys Inchaustegui,
Subdirectora y once alumnos peruanos de la carrera de Arquitectura
Interior de dicha institución.
Los docentes convocados para el Seminario fueron Miki Friedenbach,
Hernán Maldonado, Silvia Porro, Pablo La Gattina, Arturo
Peruzzoti y Angélica Campi.


