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Tendencias y Creatividad en Diseño para el Encuentro 2007

Tendencias y Creatividad en Diseño es el espacio de capacitación y
formación para estudiantes de Latinoamérica que asistan al segundo
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007. Este espacio que
continúa la exitosa experiencia de los ciclos Open DC, consiste en
100 Talleres dictados por profesores de la Facultad de Diseño y
Comunicación y miembros de sus equipos docentes.
Analizando los resultados del 1º Encuentro (asistieron más de 2500
estudiantes de toda Latinoamérica) se observó una marcada orienta-
ción de los asistentes a Talleres que trabajaron cuestiones vinculadas
a la observación de tendencias, el desarrollo de la creatividad, la
exploración de propuestas innovadoras, la indagación de recursos
expresivos originales y la generación de nuevas propuestas de
negocios aplicadas a los diferentes campos profesionales del diseño.
La Facultad de Diseño y Comunicación ha consolidado un estilo
pedagógico único que integra expresión de tendencias y experimen-
tación estética con rigurosidad académica y calidad profesional que
es reconocida en forma creciente en Latinoamérica. Los talleres deben
expresar este estilo pedagógico compartido por la Comunidad
Académica de la Facultad.

Convocatoria a profesores para presentar talleres para el Encuentro
Latinoamericano de Diseño:
 Cada taller constará de un encuentro de capacitación de 2.30 hs.
organizado en dos momentos: uno teórico y otro práctico.

 Los talleres de dictarán los días martes 31 de julio, miércoles 1 y
jueves 2 de agosto 2007 en la sede Mario Bravo 1050.

 Se percibirá una remuneración complementaria por el dictado del
taller. La remuneración es por el taller independientemente de la
cantidad de docentes que lo dicten.

Primer cierre de recepción de propuestas: Viernes 4 de mayo, último
cierre de recepción de propuestas: Viernes 11 de mayo.
Los profesores interesados en retirar las bases y/o presentar propuestas
pueden hacerlo en el área de Marketing de la Facultad (Mario Bravo
1050 1º piso, 5199 4500, int. 1511, cmazza1@palermo.edu)

Ampliación de cierre de solicitud de modificaciones

En LaInfo febrero 2007 (Nº 37) se fijó como fecha límite de recepción
de solicitudes de profesores interesados en modificar sus horarios de
trabajo de las semanas de Exámenes Previos de julio (del lunes 23 al
viernes 27 de julio) y del Encuentro Latinoamericano de Diseño (del
lunes 30 de julio al viernes 3 de agosto) el pasado viernes 27 de abril.
Esta fecha se amplió al viernes 11 de mayo. Por razones de planifica-
ción académica no se aceptarán solicitudes recibidas con posterioridad.
En este período de ampliación sólo se aceptarán solicitudes presen-
tadas personalmente (el profesor se lleva una copia firmada de lo
solicitado) en Oficina Docente (Mario Bravo 1050, 5º piso, int. 4664)
Esta es también la fecha límite para modificar la disponibilidad
docente para la asignación de cursos para el segundo cuatrimestre
2007. Se recuerda que la Facultad, como se informó en las Jornadas
de febrero 2007, planifica la asignación de cursos en función de la
disponibilidad informada por los profesores que está cargada en la
Base de Datos respectiva. Si los profesores no informan de cambios,

los cursos, para el próximo período, serán asignados en función de
la información disponible.
Es importante recordar que si un profesor informa sobre un horario
disponible para dictar clases y la Facultad le asigna un curso en
dicho horario el profesor tiene la obligación laboral y administrativa
de dictar dicho curso en ese horario, que corresponde al que informó
como disponible.

Recursos para el Aula. Pedidos de profesores

La Oficina de Orientación Docente de la Facultad está haciendo un
relevamiento de necesidades de materiales y recursos para contribuir
con la actividad pedagógica de los profesores en el aula.
En las últimas semanas se adquirió una heladera para las cátedras
de Enología y Gastronomía, se reforzaron los mapas para las cátedras
de Turismo, se compraron muñecos articulables de madera para las
cátedras de Diseño Industrial y Diseño de Indumentaria.
Por esta oficina se canalizan los pedidos: Jorge Sosa, Diego Mazzuco
y Matías Panaccio, dmazzu1@palermo.edu, int. 1510 - 4552, Mario
Bravo 1050 PB, de 7.30 a 22.30 hs.

Portfolio de Cátedra

Se recuerda que en la semana de cierre de actas de cursada los
profesores deben retener un portfolio en cada uno de los cursos
que dictan en este cuatrimestre. Cada profesor retiene el portfolio
que considere más adecuado. (Este es un requisito obligatorio para
que los profesores puedan acceder al Premio Evaluación de
Desempeño 2007/1).
En esta segunda semana del Ciclo de Evaluación (del lunes 11 al
viernes 15 de junio para los que comenzaron clases en marzo 2007
y del lunes 25 al viernes 29 de junio para el calendario especial de
los ingresantes abril 2007) todos los estudiantes deben venir obliga-
toriamente a sus cursos con el portfolio de su cursada.
Este portfolio debe estar anillado, con la carátula y el índice respecti-
vos y contener toda la producción del estudiante en esa cursada.
Debe contener una versión impresa y una digital. Los estudiantes que
no cumplen con este registro no podrán aprobar la cursada respectiva.
Todos los profesores y los estudiantes de la Facultad conocen esta
normativa, igualmente es importante reforzar la comunicación en
todas las cátedras de este requisito obligatorio.
La Facultad refuerza la comunicación en el newsletter Estudiantes
DC online (ver en esta misma edición).

Consejo Asesor solicita propuestas

Acompañando el significativo crecimiento de la Facultad que se
observa en forma sostenida en los últimos años, el Consejo Asesor
Académico de la Facultad está elaborando una propuesta para la
creación de Equipos Consultivos Académico Profesionales (denomi-
nación provisoria) por carrera, departamento y/o área pedagógica
de la Facultad.
Estos equipos analizarían, reflexionarían y propondrían acciones de
desarrollo y consolidación académica y pedagógica de la carrera o
departamento en el que actúe.
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Es un proyecto que se desarrollaría durante todo el año para comen-
zar a instrumentarlo a partir del 2008. Para avanzar en este tema el
Consejo Asesor Académico convoca al claustro docente de la Facultad
a enviar ideas, propuestas y sugerencias sobre esta temática
(doldan@sion.com) durante el mes de mayo para que el consejo
pueda trabajar con ellas en su reunión de junio.

Comunicación al Estudiante: Ingresantes 2007

En el marco del Programa de Comunicación al Estudiante el Equipo
de gestión Académica realizó reuniones para todos los estudiantes
que ingresaron en marzo 2007 con el objetivo central de contribuir
en su incorporación a la cultura de la Facultad.
Los temas fueron:
 Presentación del Proyecto Pedagógico y del concepto de calidad
académica de la Facultad.

 Recorrida por el minisitio de Orientación al estudiante DyC.
 Ciclo de Evaluación (presentismo, portfolio y trabajos prácticos
entre otros temas).

Se realizaron 19 reuniones con la presencia de los docentes a cargo
de los cursos convocados a quienes se agradece su colaboración,
entre ellos, tuvieron la amabilidad de decir unas palabras de estímulo
y bienvenida al cierre de cada reunión: Martín Stortoni, Estela
Reca, Jorge Falcone, Carlos Cosentino, José Luis Petris, Lucrecia
Rigoni, Daniel Tubio, Alberto Harari, Silvia Porro y Hernán Opitz.

Nuevo egresado de la Maestría en Diseño

El maestrando Arq. César Mauricio Toala Veloz, ha realizado exitosa-
mente la defensa oral y pública de su Tesis de la Maestría en Diseño,
que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación.
El título el trabajo presentado y aprobado por el Tribunal Evaluador
es: «Diseño sustentable como expresión de identidad. Guía para la
aplicación de diseño sustentable en la arquitectura vernácula».
El Arquitecto Toala Veloz que recibió su título de grado en la Uni-
versidad de Guayaquil, Ecuador es el 6º Magister que egresa de la
Maestría en Diseño de la Facultad.

Vínculo con empresas: Revista Living y Fundación Hillel Argentina

La Facultad realizó un acuerdo con Revista Living, del grupo de revistas
de La Nación, para realizar actividades de capacitación en Diseño de
Interiores.
En abril comenzaron tres cursos arancelados y de carácter
extracurricular dictados por los profesores de la Facultad Leonardo
Garabieta, Rubén Mochi y Diana Berschadsky.
Más información: cursosdc@palermo.edu
Por segundo año consecutivo la Facultad dictará en Fundación Hillel
Argentina el curso «Campañas de Bien Público» a cargo de la
profesora Irene Scaletzky.

Calendario especial para cursos que comienzan en abril

Los profesores que dictan clases en cursos que comienzan en abril
2007 tienen un calendario especial
 Clases: Desde el lunes 23 de abril hasta el viernes 13 de julio (du-
rante la semana de exámenes de mayo hay clases normalmente)

 Ciclo de Evaluación (del lunes 18 de junio al viernes 13 de julio)
a) Última semana de recuperación de obligaciones académicas in-
cumplidas o desaprobadas: del lunes 18 al viernes 22 de junio

b) Cierre de Actas de Cursada: del lunes 25 al viernes 29 de junio
(obligatorio)
c) Semana de corrección de Finales del lunes 2 al viernes 13 de julio

 Exámenes Finales: Del lunes 16 al viernes 27 de julio
Los estudiantes que ingresaron en abril 2007 se integran a partir de
agosto al calendario regular de la Facultad.

Estudiantes DC online

La Oficina de Orientación al Estudiante edita un newsletter mensual
(el 3 de mayo se envía el Nº4) dirigido a los estudiantes regulares de
la Facultad. Este newsletter, que se envía al comienzo de cada mes,
anticipa «alertando» sobre las novedades académicas y administra-
tivas de la Facultad para disminuir las posibles dificultades que los
estudiantes pueden tener al no informarse adecuadamente.
Este newsletter digital se enmarca en el Programa Comunicación al
Estudiante (ver nota en esta edición).
Todos, estudiantes y profesores, pueden retirar una copia papel en
Orientación al Estudiante (Mario Bravo 1050, 5º piso) y consultar
todas las ediciones anteriores en cartelera y en el minisitio (Orien-
tación al Estudiante)
Los profesores de la Facultad interesados en recibirlo vía mail deben
solicitarlo en estudiantesdc@palermo.edu

Vínculos Internacionales

Se han producido los siguientes intercambios académicos:
 Se ha firmado con la Corporación Universitaria UNITEC de Bogotá,
Colombia un convenio marco de relaciones institucionales y cola-
boración académica.

 Por segunda vez consecutiva la Universidad de San Juan de Puerto
Rico, por su Departamento de Comunicación, en el mes de abril,
invitó a la docente de Relaciones Públicas, Lic. Paola Lattuada a
desarrollar un seminario intensivo de una semana de duración.

 Conjuntamente con la Universidad Duoc UC de Viña del Mar, Chile
se desarrollará un proyecto transversal de productos considerados
de características patrimoniales e identidades regionales. A su vez,
se ha solicitado a nuestra Facultad el dictado de un curso intensivo
sobre «Desarrollo de Líneas y Colecciones de Indumentaria y
Productos Textiles».
 La Universidad ORT de Montevideo, Uruguay invitó al Prof. José
Ma. Doldan a conformar el tribunal de graduación de los alumnos
de la carrera de Arquitectura de Interiores, y al dictado de una
conferencia sobre Diseño.

 Se ha firmado con la Universidad Central de Bogotá, Colombia, un
convenio marco de cooperación institucional e intercambio
académico.


