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Aspectos organizativos
Las actividades de la Facultad se organizan por semestres.  El Segundo
semestre del año 2007 comienza el lunes 6 de agosto y finaliza el
viernes 29 de febrero.
Es importante para cada profesor tener en cuenta los momentos
significativos del próximo ciclo académico a efectos que cada uno
organice su agenda de actividades universitarias y extra universitarias
contemplando los compromisos horarios contraídos con la Facultad.
De acuerdo a lo expuesto en las Jornadas de Reflexión Académica
de febrero 2007 (publicado en La Info del mismo mes) se acordaba
que una determinada asignación horaria a profesores regulares ( no
es válida para asignaciones extraordinarias) comenzaba con el inicio
de las clases de cada cuatrimestre, y termina la última semana de ese
cuatrimestre (en el caso de este segundo cuatrimestre la asignación
termina el viernes 29 de febrero 2008).

Para agendar, para planificar.Clases para estudiantes regulares
Las clases comienzan el lunes 6 de agosto y terminan el viernes 30
de noviembre. Estos estudiantes no tienen clases en la semana de
exámenes previos del martes 16 al viernes 19 de octubre. Los
profesores, en esa semana, cumpliendo sus mismos horarios de
clases, tienen exámenes como titulares o adjuntos..Clases para estudiantes ingresantes Agosto 2007
Los ingresantes comienzan sus clases el martes 21 de agosto y ter-
minan el viernes 30 de noviembre. Los estudiantes ingresantes tie-
nen clases normalmente durante el período de exámenes de octubre..Calendarios Especiales
Las clases de las Maestrías en Diseño y de las asignaturas deno-
minadas Electivas Especiales (significa que fueron creadas especial-
mente y no pertenecen a una determinada carrera) cumplen el
mismo calendario que los estudiantes ingresantes agosto 2007..Las horas de consulta (Módulos MAP) del segundo cuatrimestre
2007 comienzan el lunes 10 de septiembre y finalizan el viernes 9
de noviembre, no hay horas de consulta durante la semana de
exámenes, del martes 16 al viernes 19 de octubre..El Ciclo de Evaluación, tanto para estudiantes regulares (que co-
mienzan el 6 de agosto) como para ingresantes (que comienzan el
21 de agosto) se desarrollará desde el lunes 5 al viernes 30 de
noviembre. El cierre de actas de cursada se realiza, obligatoria-
mente, en la segunda semana del ciclo de evaluación: del lunes
12 al viernes 16 de noviembre..El receso anual del claustro docente regular de la Facultad es du-
rante el mes de enero 2008. Las actividades se retoman el lunes 4
de febrero 2008..Las Jornadas de Reflexión Académica 2008 (edición XVI) se desarro-
llan las dos primeras semanas de febrero, desde el lunes 4 al vier-
nes 15 de febrero 2008.

Próximos períodos de Exámenes.Período de exámenes previos de octubre: del martes 16 (lunes 15
feriado) al viernes 19 de octubre..Período de exámenes regulares de diciembre: del lunes 3 al viernes
21 de diciembre.

.Período de exámenes previos de diciembre: del miércoles 26 al
viernes 28 de diciembre..Período de exámenes previos de febrero 2008: del lunes 18 al vier-
nes 29 de febrero 2008.Comienzo de clases primer cuatrimestre 2008: Los estudiantes re-
gulares comienzan el lunes 6 de marzo y los ingresantes comienzan
el lunes 20 de marzo.

Horas de consulta / Módulo MAP
Como todos los cuatrimestres los profesores interesados pueden
solicitar la asignación de horas de consulta (Módulo MAP) para este
ciclo académico (ver fechas en Calendario Académico en esta edición).
Habitualmente en la primera semana del Ciclo de Horas de Consulta
el Equipo de Gestión se reúne con los profesores para trabajar,
analizar y coordinar cuestiones pedagógicas. Por esta razón en esta
primera semana, del lunes 10 al viernes 14 de septiembre las horas
de consulta se cumplen en la sede Mario Bravo 1050, sin excepción.
Se reciben solicitudes hasta el viernes 24 de agosto (5199 4500 int.
4664 - agiamm@palermo.edu / tianni@palermo.edu).
No se procesarán pedidos posteriores a esta fecha.

Premio evaluación de desempeño docente
La remuneración correspondiente al Premio del primer cuatrimestre
2007 será liquidada con el sueldo de agosto. Los ganadores la per-
cibirán los primeros días de septiembre.
En el segundo cuatrimestre 2007 se volverá a entregar el Premio Eva-
luación de Desempeño. Los requisitos para obtenerlo son similares a
los actuales y se informarán en La Info 44 del próximo mes de septiembre.

Asignación horaria segundo semestre 2007
Desde comienzos de este año, como se informó en laInfo de febrero
2007 y se presentó en las Jornadas de Reflexión Académica de ese
mes, la asignación horaria a profesores a cargo de cursos regulares
de la Facultad coincide con el ciclo semestral que, en este caso,
comienza el lunes 6 de agosto y finaliza el viernes 29 de febrero
2008. No es aplicable a cursos extraordinarios.
Se recuerda que en la asignación se fija el día y horario de clases que
va a dictar un profesor regular. Por ejemplo, si un profesor dicta
clases los miércoles de 8 a 11.15 hs. tiene asignados todos lo
miércoles en ese horario desde el comienzo hasta la finalización del
semestre (en este caso hasta el miércoles 27 de febrero 2008), tal
como se consigna en el calendario (ver en esta edición).
Dentro de estos días, son inamovibles los correspondientes al dictado
de clases y a los exámenes titulares en el período regular de diciembre
y previo de octubre. Los otros días, los correspondientes a períodos
de exámenes previos (última semana de diciembre y febrero) así
como los correspondientes a las Jornadas de Reflexión Académica
(febrero 2008), pueden modificarse a pedido de cada profesor. La
Facultad considera y contempla que muchos docentes planifican
actividades personales y familiares en estas fechas. En este caso el
profesor solicita a la Facultad la reasignación de esta carga horaria.
Esta reasignación se canaliza hacia los períodos de exámenes
regulares. En este semestre las modificaciones que soliciten los
profesores se canalizarán hacia los exámenes regulares de diciembre.
Por esta razón, toda solicitud de reasignación horaria será recibida
por la Oficina de Orientación Docente (Ana Giammarino - Teresa
Ianni) hasta el 26 de octubre a efectos de poder planificarla.
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lainfoinfoinfoinfoinfo es una publicación gráfica y digital mensual destinada al
claustro docente que resume las novedades académicas de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. Se edita ininterrumpidamente desde
Agosto 2003.

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos para
docentes / convocatoria ciclo segundo cuatrimestre 2007
Este Programa que consta de cuatro materias  que pueden cursarse
una por cuatrimestre (hasta finalizarlo en dos años de cursado) se
dicta ininterrumpidamente desde marzo 2004. Está especialmente
planificado y organizado para los profesores de la Facultad
respetando la cultura y estilo pedagógico de Diseño y Comunicación.
Las asignaturas son Introducción a la Didáctica (se recomienda
comenzar por esta cursada), a las Estrategias de Enseñanza, a las
Tecnologías Educativas y a la Evaluación de Aprendizajes.
Las ofertas, y sus opciones horarias, para este cuatrimestre son:.Introducción a la Didáctica (dos opciones horarias)

a. Jueves 11.30 a 13.30 hs. Comienzo: jueves 23 de agosto
A cargo de Graciela Cappelletti

b. Jueves 19.00 a 21.00 hs. Comienzo: jueves 23 de agosto
A cargo de Patricia Klin.Introducción a las Estrategias de Enseñanza (dos opciones horarias)

a. Martes 11.30 a 13.30 hs. Comienzo: martes 21 de agosto
A cargo de Carlos Cosentino

b. Martes 19.00 a 21.00 hs. Comienzo: martes 21 de agosto
A cargo de Patricia Klin.Introducción a las Tecnologías Educativas.

Lunes 11.30 a 13.30 hs. Comienzo: lunes 20 de agosto
A cargo de Elizabeth Gothelf.Introducción a la Evaluación de Aprendizajes
Martes 11.30 a 13.30 hs. Comienzo: martes 21 de agosto
A cargo de Celia Sigal

Inscripción: Diana Divasto (ddivas@palermo.edu, int. 1518)

Reconocimiento Académico
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a tra-
vés de su Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Resolución 1071/07) incorporó al Núcleo Básico de Publicaciones
Periódicas Científicas y Tecnológicas varias publicaciones argentinas
recomendadas por su calidad y aportes académicos.
En la Categoría Ciencias Sociales se incorporaron 60 publicaciones,
entre ellas se encuentra la serie Cuadernos del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación que edita nuestra Facultad.
Es un orgullo y honor este reconocimiento que, significa, entre otros
aspectos contribuir con la publicación, con su difusión internacional
y su inclusión en los índices académicos respectivos.
La Facultad agradece a todos los que colaboraron activamente en el
desarrollo de esta publicación y a todos los autores, muchos de
ellos profesores, que con sus artículos han contribuido a la calidad
de la misma y, por consiguiente, a este reconocimiento.
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
que respeta los estándares internacionales para las publicaciones cien-
tífico - tecnológicas se edita ininterrumpidamente desde el año 2000
y el último número publicado es el 23 en junio de este año. Tiene un
Comité Editorial y un Comité de Arbitraje y es de distribución gratuita.
Todos los números anteriores de esta publicación pueden ser con-
sultados (y bajados) del minisitio Centro de Documentación en Diseño
y Comunicación (ingresar por: www.palermo.edu/dyc > Centro de
Documentación > Publicaciones Académicas > Cuadernos del Centro
de Estudios.

Proyectos de Graduación
A partir del segundo cuatrimestre 2007 se avanzó en una nueva
etapa en los Proyectos de Graduación que deben realizar, obliga-
toriamente como último requisito académico, los estudiantes para
graduarse con títulos de una duración de cuatro años.
Esta nueva etapa consiste, básicamente, en que la asignatura Semina-
rio de Integración II se convierte en una materia metodológica para
que todos los estudiantes puedan culminar adecuadamente su
Proyecto de Graduación de acuerdo a los crecientes estándares de
calidad que establece la Facultad. Entre otros la dictarán los
profesores Claudia López Neglia, Vanesa Hojenberg, Virginia
Suárez, Daniel Wolf, Guadalupe Gorriez, Marisa Cuervo, Martín
Stortoni, Gabriela Gómez del Río, María Magalí Turkenich,
Marcelo Bianchi Bustos, Carlos Morán y Mónica Toyos, y los estu-
diantes podrán elegir libremente la cátedra. Esta asignatura no es
responsable de los contenidos de cada Proyecto; estos contenidos
los realiza el estudiante en las asignaturas específicas de su carrera.
En el periódico D&C de agosto y de septiembre se explica detalla-
damente cómo funciona el Proyecto de Graduación, también puede
consultarse en web o solicitar copia impresa en la Oficina del Proyecto
de Graduación (mail: proyectograduaciondc@palermo.edu).

Cátedras Experimentales
En el segundo cuatrimestre 2007, en el marco del Programa Cátedras
Experimentales, se renovó el dictado de la asignatura Expresiones
Tipográficas a cargo del Profesor Diego Pérez Lozano.

Reflexión Académica
Los profesores de la Facultad han ido construyendo un estilo
pedagógico, en muchos aspectos único e innovador en la enseñanza
de todas las carreras que la integran.
Dentro de la política editorial de la Facultad la publicación más
significativa que testimonia y documenta este proceso, año tras año,
es Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-1673)
que lleva siete años ininterrumpidos y cerca de 500 artículos originales
escritos por profesores de la Facultad. Esta publicación con una tirada
de 1000 ejemplares que acompaña el crecimiento del claustro docente
se distribuye en el marco de las jornadas que se realizarán en febrero
de cada año, inaugurando el ciclo académico anual.
La Facultad convoca a los profesores a presentar comunicaciones
escritas para la próxima edición de Reflexión Académica. Los trabajos
pueden ser elaborados desde múltiples vertientes, entre otras:
Innovación en estrategias de enseñanza; Experiencias en la dinámica
aúlica; Nuevas estrategias para recursos e instrumentos en evaluación;
El desafío de las cuestiones teóricas; Análisis de casos y experiencias
pedagógicas significativas; Formación de profesionales creativos;
Empleo de recursos tecnológicos; Actualización e innovación curricular;
Vinculación, formación universitaria y campo profesional; Aportes,
propuestas y proyectos
Formato de entrega: La extensión mínima de las ponencias es de
dos hojas A4, Times New Roman cuerpo 12, espaciado simple,
(aprox. 7000 caracteres) no existe límite máximo. Las ponencias son
recibidas hasta el viernes 28 de septiembre (Diana Divasto, Mario
Bravo 1050 5º piso, 5199-4500 int. 1518, ddivas@palermo.edu
con copia a docentesdyc@gmail.com)
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