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In memorian

El 20 de mayo nos conmovió y entristeció profundamente la noticia
del fallecimiento del profesor Walter Martínez.
Walter, profesor y amigo de la Facultad, dictó clases en forma
ininterrumpida desde el año 1993 en el área de Tecnología digital,
formando estudiantes de Diseño Gráfico, Indumentaria e Imagen y
Sonido. En diciembre del 2005 recibió, por parte del Consejo Asesor,
el Reconocimiento a la Trayectoria Docente.
La Facultad, sus estudiantes y docentes, te extrañan y recuerdan con
mucho afecto.

Exámenes Finales Julio 2006

Durante la primer semana de junio la coordinación de la Facultad
pasó por los cursos para entregar Requisitos para los Exámenes
Finales. Este es un documento que todos los profesores conocen
(pueden retirar una copia en la Coordinación) que recuerda a los
estudiantes las principales normas académicas y administrativas a
observar en una mesa de examen.
Asimismo se recuerda a los profesores los siguientes criterios que
deben respetar:
a. Las mesas examinadoras se abren y cierran en el día. No existe el
concepto de mesa abierta o continuidad de mesa.
b. La mesa examinadora comienza cuado el profesor titular toma el
presente a todos los estudiantes inscriptos en el acta. Los estudiantes
no pueden incorporarse a la mesa una vez tomado el presente. Las
excepciones son las que puede fijar cada profesor (comienzo anti-
cipado de exámenes, organización de la mesa por turno con horario
prefijado y otros).
c. El profesor titular debe respetar las posibles inhabilitaciones que
aparecen en el acta de los estudiantes inscriptos en la mesa. En es-
tos casos no se puede tomar examen hasta que los estudiantes
estén formalmente habilitados.
d. El acto examinador es individual (tal como se explicita en las Nor-
mas Académicas de la Universidad). Esto significa que, bajo ningún
concepto, puede haber dos o más estudiantes juntos frente al tri-
bunal examinador.
e. Cada estudiante debe traer la documentación académica que se
le solicita en los Requisitos para Exámenes Finales que se les entregó:
Trabajo Final, Carpeta de cursada, Planificación de la asignatura y
Guía de Trabajo Final.
f. Se deben recopilar los trabajos finales que participan en los con-
cursos. El cumplimiento de las normas vigentes es responsabilidad, en
primer término del profesor titular de la mesa y luego de los profesores
adjuntos. Ante cualquier situación no prevista se debe consultar a las
autoridades académicas de la Facultad (Secretarios Académicos y Equipo
de Gestión) y a los responsables administrativos.

Programa de Cooperación de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación con las producciones de los estudiantes de tercero y
cuarto año de las carreras audiovisuales.

La Facultad de Diseño y Comunicación ha puesto en marcha este
programa que tiene por objetivo colaborar con las producciones de
los alumnos mediante la ayuda económica destinada a alquiler de

equipos para los rodajes en locaciones externas a Palermo TV y/o el
préstamo de los mismos de acuerdo a la disponibilidad del material
propio, generalmente aplicado para las producciones que se
concretan en Soler 3666.
Para alcanzar una mejor distribución de los recursos disponibles, se
ha instituido un Concurso Interno de Proyectos de Creación y
Producción de Cortos Metrajes, que permita evaluar y adjudicar las
cooperaciones de acuerdo a un orden de méritos de tres niveles. Se
adjudicarán tres cooperaciones por semestre académico que cubrirán
en los tres casos una parte de las necesidades de equipamiento que
requieren las producciones.
Se ha redactado un reglamento con los requerimientos y operatoria
del concurso que puede consultarse en Palermo TV y fijarse en el
sitio web de la UP: www.palermo.edu > Diseño y Comunicación >
Estudiantes y Egresados > Info Alumnos.

Vínculos Internacionales / Profesora contratada

 La Universidad de Puerto Rico, por su Departamento de Comuni-
cación en español, ha contratado a un docente de nuestra Facultad
del área de Relaciones Públicas a dictar un curso remunerado de es-
pecialización en ese país, de una semana de duración en Agosto
2006. La docente seleccionada fue la Prof. Paola Lattuada, cuya
designación surge de un doble concurso de proyectos y antecedentes,
en el que intervino el Consejo Asesor Académico de la Facultad
difundiendo, convocando (lainfo 29, mayo 2006) y preseleccionando
una terna de candida-tos. Luego la Universidad de Puerto Rico, entre
los tres postulantes integrantes de la terna, realizó la elección final.

Agenda del Consejo Asesor

En su última reunión, realizada el 26 de mayo, el Consejo Asesor
Académico propuso al Decano de la Facultad la incorporación de
dos nuevos temas en su Agenda:
 Desarrollo de una política de investigación

El Consejo Asesor que, vela por la racionalidad de la vida académica
de la Facultad, propone la organización y desarrollo de una pro-
puesta primero y luego una política sostenida en el campo de la
investigación, desde una amplia perspectiva, donde se integren y
diversifiquen las acciones actuales que se están realizando en varios
ámbitos, entre otros: La asignatura Introducción a la Investigación,
el ciclo Licenciatura en Diseño, los Proyectos de Graduación, la
Maestría en Diseño y la política editorial de la Facultad.
 Equipos Asesores por Carrera

Avanzando en la consolidación institucional y procurando establecer
crecientes estándares de calidad es necesario involucrar a los profe-
sores más destacados (por trayectoria académica, por reconocimiento
profesional, por compromiso institucional) en el desarrollo a me-
diano y largo plazo de cada carrera. Se está pensando en la con-
formación de un Equipo Asesor - Consultor (no de gestión) por
Carrera que se reúna cada dos o tres meses y colabore con el
desarrollo integral de la misma. El Consejo Asesor invita a todos los
profesores de la Facultad interesados en acercar sus ideas, propuestas
y sugerencias sobre estos temas hacerlo a José Doldan
(doldan@sion.com) antes del viernes 21 de julio.



lainfo Facultad de
Diseño y Comunicación

   JULIO 2006   31

UP Universidad de Palermo
Facultad de Diseño y Comunicación

lainfo
infocedyc@palermo.edu

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
Mario Bravo 1050. Subsuelo

lainfoinfoinfoinfoinfo es una publicación on-line destinada al claustro docen-
te que resume las novedades académicas de la Facultad de Diseño
y Comunicación.

Centro de Producción

El Centro de Producción de la Facultad tiene nuevas oficinas en el
quinto piso de Mario Bravo 1050: Desde comienzos de año está a
cargo de la Prof. Daniela Di Bella (daniela.dibella@gmail.com, 5199
4500, int. 1507).
Entre las diversas actividades del Centro es importante destacar las
siguientes: Lleva adelante el registro fotográfico de las actividades
académicas y las producciones de los estudiantes de la Facultad.
Organiza y administra el archivo digital de estas imágenes que son
utilizadas para actividades pedagógicas y para las publicaciones de
la Facultad (Periódico, Cuadernos, web). En otra de sus actividades
colabora con los profesores en el armado de los portfolios de
asignatura (solicitados por el Equipo de Gestión Académica).

Tesis de Maestría

El miércoles 10 de mayo se aprobaron, en la instancia final de defensa
oral de Tesis de Maestría, los trabajos de Marcelo Albónico «Gestión
de imagen de la industria cinematográfica argentina en el período
2000-2002 en los diarios Clarín y La Nación» y Felipe Lozano Prieto
«Aproximación a la problemática de la no-imagen».
El evento académico fue presidido por el Secretario Académico Jorge
Gaitto, el jurado interno por los profesores Rodolfo Sánchez, Fabiola
Knop y Roxana Garbarini. Como jurado externo participó la Dra.
Andrea Molfetta. Las tesis presentadas fueron tutoreadas por la
Profesora Sylvia Valdés. Con éstas, son tres las Tesis de la Maestría
de Diseño aprobadas.

Foro de Maestría en Diseño

Los días 4 y 11 de mayo se realizó el II Foro de Maestría en Diseño
«Diagnóstico e Integración de las Tesis de la Maestría en Diseño en
las líneas temáticas de la Facultad».
En el Foro, coordinado por el equipo docente de la Maestría, cada
maestrando presenta al equipo coordinador y a sus pares el grado
de avance de su proyecto de Tesis. Presentaron sus proyectos los
maestrandos: Isabel Álvarez Rojas, Eugenia Álvarez Saavedra,
Daniela Barra Cobo, Ivette Brenes Bido, Virginia Bruzzone, María
de los Milagros Cofone, Oscar Correa Cifuentes, Daniela Di Bella,
Mariela D’ Angelo, César Estupiñán García, Omar Franco Cañón,
Jessica Furlong Rodríguez, Noemí Galanternik, Carol Guerrero
López, Carolina Koster Luna, Javier Limas Monroy, Natalia Melo
Maturana, Emilio Mercado Martínez, Isadora Miguel Sánchez,
Andrés Novoa Montoya, Geraldine Olaechea del Valle, César
Ramírez Díaz, Nancy Reinhardt, Héctor Revilla Delgado, Claudia
Saba Montellano, Rubén Tascón Bedoya, César Toala Veloz,
Marcelo Torres, Fernando Vallarolo, Marcela Zena.
Acompañando este evento académico se publicó el Nº 14 de Escritos
en la Facultad (ISSN 1669-2306) en abril 2006, con el título
«Presentación de los Proyectos de Tesis. Foro de Investigación.
Maestría en Diseño». Esta publicación reúne los resúmenes de los
Proyectos presentados en el II Foro.

Concursos

La Facultad implementa Concursos internos con los trabajos que los
estudiantes presentan en los Exámenes Finales.
Los concursos forman parte de la cultura pedagógica de la Facultad
desde hace varios años y son numerosas las asignaturas y profesores
que participan en ellos.

En el primer cuatrimestre de este año se trabajó en la sistematización
de los mismos. A partir del próximo cuatrimestre se van a incorporar
a las Guías Integradoras de los Exámenes Finales con las que está
trabajando un equipo de docentes de la Facultad (Ver LaInfo 29,
mayo 2006).
Como se han detectado algunos defasajes entre las Bases de los
concursos y las actuales Guías de Exámenes Finales (en algunos
casos se modificó un documento sin modificar el otro) se le solicita
a los profesores cuyos estudiantes participan en los concursos que
acerquen las sugerencias (correcciones, actualizaciones y propuestas)
que consideren necesarias incorporar en las Bases (la lista completa
de los concursos puede consultarse en www.palermo.edu > Diseño
y Comunicación > Producción de Estudiantes > Concursos). La
coordinación de este trabajo la hace Marcelo Ghio (enviar las
propuesta a cstiva@palermo .edu, 5199 4500, Int. 4631).

Profesores de la Facultad

El Profesor Lorenzo Blanco recibió el premio a la Trayectoria Pro-
fesional otorgado por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas
en mayo de este año.

Trabajos Reales para Clientes Reales

El Programa «Trabajos Reales para Clientes Reales» es en realidad
una adaptación de los concursos que realizan los estudiantes en sus
asignaturas (ver nota en esta edición de lainfo) con una característica
especial: Se trata de creaciones y producciones que tienen un comi-
tente real y cuyo objetivo es, por parte de este cliente, implementar
el trabajo ganador.
La empresa o institución se acerca a la Facultad con una necesidad,
se busca el profesor y la asignatura donde la producción de los
estudiantes pueda confluir en un producto que resuelva la necesidad
planteada por el comitente.
Es un Programa que tiene varios años. Algunas de sus producciones
destacadas pueden consultarse en el sitio de la Facultad (www.
palermo.edu > Diseño y Comunicación > Producción de estudiantes
> Concursos > Trabajos Reales para Clientes Reales).
El premio es muchas veces en efectivo y el ganador queda
generalmente vinculado profesionalmente con la empresa.
Este año se están desarrollando los siguientes Trabajos Reales para
Clientes Reales:
 Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas. Concurso de Bien Pú-
blico para la Difusión de la Cultura y la Lectura. Objetivo: Difusión de la
cultura y la lectura. Isologotipo y slogan. Profesor: Adrián Candelmi.
 Cámara de Comercio Argentino Austríaca. Diseño página web

institucional. Profesora: Daniela Di Bella.
 Universidad de Palermo. Campaña «no fumar». Espacios para

fumadores. Gráfica interna. Profesor: Adrián Candelmi.
 Sociedad Central de Arquitectos. Marca y Brandbook para S.C.A.

Profesor: Marcelo Ghio.
 Essen. Desarrollo de producto: a. Artículos de uso personal, b.

Decorativos cualquier ambiente, c. Decorativos con utilidad cualquier
ambiente. Profesor: Marco Sanguinetti.


