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Marzo semana a semana / Para agendar
 Clases para estudiantes regulares

Las clases comienzan el lunes 1 de marzo y terminan el viernes 25 
de junio. Estos estudiantes no tienen clases durante la semana de 
exámenes previos del lunes 24 al viernes 28 de mayo. Los profesores 
en esa semana, cumpliendo sus horarios de clases, son asignados 
a mesas de exámenes previas como titulares o adjuntos.

 Clases para estudiantes ingresantes
Los ingresantes comienzan sus clases el lunes 22 de marzo y termi-
nan el viernes 25 de junio. Los estudiantes ingresantes tienen clases 
normalmente durante el período de exámenes previos de mayo.

 Calendarios especiales
Las clases de las asignaturas denominadas Electivas Especiales 
(fueron creadas especialmente y no pertenecen a una determinada 
carrera), las de los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios 
de Diseño y Comunicación) y las de Maestría en Diseño cumplen el 
mismo calendario que los estudiantes ingresantes en marzo 2010.

 Seminario de Integración I y II
En estas dos asignaturas se realiza el Proyecto de Graduación, 
durante el período de exámenes previos de mayo tienen clases 
regularmente. (+ info: proyectodegraduaciondc@palermo.edu)

 Ciclo de Evaluación
Tanto para estudiantes regulares (que comienzan el 1 de marzo) 
como para ingresantes (que comienzan el 22 de marzo) se desarrolla 
del lunes 7 al viernes 25 de junio. El cierre de actas de cursada se 
realiza, obligatoriamente en la segunda semana del ciclo de eva-
luación: del lunes 14 al viernes 18 de junio.

 Período de exámenes regulares de julio (para todos los estudiantes 
que cursaron regularmente durante el primer cuatrimestre 2010): 
del lunes 28 de junio al el viernes 16 de julio.

 Período de exámenes previos de julio (para los estudiantes que 
adeuden exámenes previos de asignaturas cursadas hasta el segun-
do cuatrimestre 2009): del lunes 19 al el viernes 23 de julio.

 V Encuentro Latinoamericano de Diseño: del martes 27 al viernes 
30 de julio. En el marco del Encuentro los días lunes 26 y martes 
27 de julio se desarrollará el Primer Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño. 

Horarios de consulta / Módulos MAP
Como todos los cuatrimestres los profesores interesados pueden 
solicitar la asignación de Horas de Consulta (Módulos MAP) para 
este ciclo académico.
Habitualmente en la primera semana del Ciclo, en este caso del lunes 
5 al viernes 9 el Equipo de Gestión se reúne con los profesores para 
trabajar sobre cuestiones pedagógicas. Por esta razón en estos pri-
meros días las horas de consulta se cumplen en la sede Mario Bravo 
1050, sin excepción. Se confirma en la próxima Info de abril.
El ciclo de horas de consulta del primer cuatrimestre 2010 comien-
za el lunes 5 de abril y finaliza el viernes 11 de junio. No se realizan 
horas de consulta durante la semana de exámenes de mayo ni los 
días feriados.
Las horas de consulta deben solicitarse únicamente a través del mi-
nisitio ProfesoresDC, ingresando en Horas de Consulta - MAP hasta 
el viernes 26 de marzo. No será posible enviar solicitudes luego de 
esta fecha. (+ info: novedadesdc@palermo.edu)

Convocatoria para Open DC
El próximo ciclo de Open DC se realizará del lunes 3 de mayo al 
viernes 11 de junio de 2010 en dos módulos.
El 1º módulo es del lunes 3 al viernes 14 de mayo y el 2º módulo es 
del lunes 31 de mayo al viernes 11 de junio. 
El Open DC es un programa de talleres libres y gratuitos de capacita-
ción y actualización técnica-profesional abiertos a la comunidad. Se 
realizan dos ediciones al año (en mayo-junio y en septiembre-octubre). 
Cada edición incluye 100 talleres que son dictados en forma remu-
nerada por profesores de la Facultad.
Los interesados en participar pueden cargar su propuesta en la web 
ingresando al minisitio ProfesoresDC en Propuestas Open DC hasta 
el 10 de marzo. (+ info: open.dc.up@gmail.com / 5199.4500 interno 
1511).

Reserva de espacios para dictado de clases
Los espacios audiovisuales disponibles para el dictado de clases para 
el ciclo 2010/1 se encuentran distribuidos en las siguientes sedes:
 Sede Mario Bravo 1050 (Palermo Digital): Laboratorio MAC (16 

equipos), Laboratorio Multimedia (11 equipos), un estudio de fo-
tografía de producto, un estudio de grabación y video y una isla 
de edición.

 Sede Jean Jaurès 932 (Palermo TV): Un estudio de TV, un estudio 
de animación, dos salas de grabación y una isla de edición.

 Sede Ecuador 933: Laboratorio de fotografía.
Los profesores pueden solicitar la reserva de espacios para el dictado 
de clases para el ciclo 2010/1 ingresando al minisitio ProfesoresDC 
en ‘Solicitud de espacios para el dictado de clases’. 
(+ info: palermodigital@palermo.edu)

En el aula: sólo estudiantes inscriptos
Se recuerda a los profesores que sólo pueden estar en el curso los 
estudiantes formalmente inscriptos en el mismo.
Los estudiantes inscriptos deben aparecer en el acta o presentar el 
comprobante de inscripción respectivo.
Puede suceder que alumnos sin haberse inscripto formalmente en la 
asignatura estén en el aula, esto genera problemas en la capacidad 
de la misma. Estos alumnos no pueden quedarse en el aula y deben 
dirigirse a la Oficina de Orientación al Estudiante a efectos de forma-
lizar su inscripción.

Asistentes Académicos
Comienza en marzo 2010 la XVI edición del Programa Asistentes 
Académicos DC coordinado por la profesora Victoria Bartolomei. El 
Programa consiste en la introducción (teórica y práctica) a los alumnos 
interesados en comenzar a dar sus primeros pasos en la formación 
pedagógica en diseño y comunicación.
Los estudiantes participantes del Programa tienen que asistir a un 
profesor en clase y concurrir a las clases metodológicas. Está abierto 
a estudiantes y egresados de la Facultad que pueden cursarlo como 
asignatura electiva (Pedagogía del Diseño y la Comunicación, código 
21626), en este cuatrimestre la oferta es 1584, y se inscriben online por 
el Sistema de Alumnos o como Extensión (sin valor como asignatura) 
se inscriben en Orientación al Estudiante (orientaciondc@palermo.
edu, Mario Bravo 1050, 5º piso). 
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Presentación a estudiantes ingresantes
El Equipo de Gestión Académica realiza, como todos los cuatrimes-
tres, un ciclo de presentaciones de las cuestiones pedagógicas, 
académicas y organizativas de la Facultad a los estudiantes que 
comenzaron a cursar sus carreras en marzo 2010.
Estas presentaciones se realizarán del 5 al 9 de abril en todos los 
turnos. Los profesores cuyos cursos participan en las mismas serán 
invitados con anterioridad 
(+ info: equipodegestiondc@palermo.edu)

Mejor Proyecto de Graduación
Desde 2009, la Facultad realiza un nuevo evento destinado a reco-
nocer los Proyectos de Graduación que se han destacado en cada 
cuatrimestre. El próximo 16 de marzo, a las 18 hs., tendrá lugar la 
tercera edición de este premio, que se ubica en la instancia final de 
cierre de carrera, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado 
por sus autores. Se entregarán los certificados “Mejor Proyecto de 
Graduación” correspondiente a la cursada 2009/2 por categoría 
–Creación y Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación–, 
y por carrera –participan todas las carreras de cuatro años de la 
Facultad, que hayan presentado PGs–. 
(+ info: proyectograduaciondc@palermo.edu)

Programas Ejecutivos y Seminarios Profesionales DC de la 
Facultad. Convocatoria a profesores regulares de la Facultad
A partir de abril 2010 la Facultad comienza a dictar en forma sistemá-
tica Programas Ejecutivos (modalidad clínica y cursos) y Seminarios 
Profesionales. 
Son actividades aranceladas y de carácter extracurricular dictadas por 
profesores regulares e invitados. Es una actividad remunerada.
La Coordinación de los Programas Ejecutivos invita a los profesores 
interesados en participar que seleccionen los seminarios en los que 
podrían dar clases especificando los módulos a dictar en cada se-
minario. Pueden elegir módulos de distintas áreas y seminarios (sin 
límite de módulos).
De acuerdo a la oferta de los Programas Ejecutivos que se realice en 
cada ciclo académico, la coordinación convocará al equipo docente 
que dictará los módulos. Los equipos docentes estarán conformados 
por quienes enviaron propuestas, quienes completen esta solicitud 
y docentes invitados, de acuerdo a la disponibilidad horaria y a la 
inscripción.
Pasos a seguir para seleccionar áreas, seminarios y módulos:
1. Ingresar a minisitio Profesores DC
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/index.php
2. Seleccionar la opción Programas Ejecutivos 2010 marcada en 
color verde.
3. Primero debe seleccionar el área de interés para ver los seminarios 
de la misma.
4. Luego tildar los seminarios para ver sus contenidos y los módulos 
de interés.
5. Marcar los módulos en los que se encuentre interesado en dictar 
clases y clickear en el botón “seleccionar módulos”.
6. Fecha límite para enviar la selección: viernes 26 de marzo 2010.
(+ info: programasejecutivosdc@gmail.com)

Recomendar Capacitación Digital
A partir del 15 de marzo la Facultad ofrece 23 talleres de capacitación 
digital en forma gratuita para sus estudiantes.
Cada taller tiene una duración de 18 hs. distribuidos en tres módulos 
de dos clases cada uno (total 6 clases). Cada clase tiene una dura-
ción de tres horas. En la última clase del ciclo (la séptima) se toma 
un examen de evaluación.

Es importante que los profesores recomienden, y estimulen, a sus 
estudiantes asistir a los cursos de capacitación digital. Se capacita 
en el dominio de las siguientes herramientas: Rhinoceros, AutoCAD, 
ArchiCAD, 3ds MAX, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere y 
Photoshop.

Ciclo de Licenciatura para egresados de carreras terciarias o 
universitarias de tres o cuatro años
A partir de marzo 2010 la Facultad ofrece el plan de complementación 
para egresados de carreras terciarias o universitarias de tres años 
interesados en obtener un título de licenciatura.
El título que se ofrece es el de Licenciatura en Negocios en Diseño y 
Comunicación y permite cursar maestrías y posgrados en Argentina 
y el exterior.
Es un ciclo de licenciatura de carácter abierto que permite ser cursado 
por estudiantes y/o egresados de carreras terciarias o universitarias. 
A continuación se detallan las opciones:
A) Egresados de carreras terciarias de tres años de duración.
El ciclo de complementación consta de 15 asignaturas cuatrimestrales 
y un Trabajo de Investigación y Desarrollo para obtener el título univer-
sitario de Licenciado en Negocios de Diseño y Comunicación.
Puede ser cursado en opción part-time en un año y medio (tres 
semestres a razón de cinco asignaturas por semestre) o en opción 
full-time en un año (dos semestres a razón de siete u ocho asignatu-
ras por semestre). Esta opción es ideal para quienes no residen en 
Buenos Aires.
En estas opciones también participan los egresados de carreras 
universitarias (o con título intermedio) de tres años de duración.
B) Egresados de carreras universitarias de cuatro años de duración 
del campo del diseño y las comunicaciones. Pueden ser egresados 
de la Universidad de Palermo o cualquier universidad argentina o 
latinoamericana.
Para estos egresados el ciclo de licenciatura es de un año de cursada 
regular (cinco asignaturas por cuatrimestre).
C) Estudiantes de carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación
Los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación interesados 
en profundizar su formación en negocios, empresas y/o emprendi-
mientos pueden comenzar a cursar asignaturas del ciclo de la licen-
ciatura como electivas de su carrera. Así, pueden avanzar a la par en 
su carrera y en la licenciatura.
Es importante saber que si los estudiantes ya cursaron en su carrera 
materias que también forman parte de la licenciatura (ej.: Comer-
cialización 1) no tienen que volver a cursarla porque se la reconoce 
como equivalencia.
(+ info: Secretaría Académica, sacademicadc@palermo.edu)

170 artículos en Reflexión Académica en Diseño y Comuni-
cación
El pasado lunes 8 de febrero en ocasión del brindis de apertura del 
ciclo académico 2010, se entregaron las ediciones XIII (febrero 2010) 
y XIV (agosto 2010) de la publicación periódica Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-1673) que la Facultad edita, 
en forma ininterrumpida desde hace once años.
Esta línea editorial, de carácter semestral, reúne artículos, comunica-
ciones y reflexiones de profesores regulares e invitados, de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
En esta ocasión (las dos ediciones correspondientes al año 2010) 
se publicaron 170 artículos que pueden consultarse en http://fido.
palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
Los profesores que no tienen sus ejemplares pueden retirarlos en 
Decanato de la Facultad hasta agotar stock (Mario Bravo 1050, 6º 
piso, decanatodc@palermo.edu).
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