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Julio semana a semana / Para agendar
 Período de exámenes regulares

Del lunes 28 de junio al viernes 16 de julio es el período de exáme-
nes regulares. Rinden en estas mesas los estudiantes que cursaron 
regularmente el primer cuatrimestre 2010.

 Período de exámenes previos
Del lunes 19 al viernes 23 de julio es el período de exámenes previos. 
Rinden en estas mesas los estudiantes, que cursaron sus asignaturas 
hasta el segundo cuatrimestre 2008.

 Encuentro Latinoamericano 2010
Del lunes 26 al viernes 30 de julio es la semana del Encuentro Lati-
noamericano de Diseño, que por quinto año consecutivo organiza 
la Facultad.

 Alumnos regulares
El lunes 2 de agosto comienzan las clases para los alumnos regulares.

 Alumnos ingresantes
El martes 17 de agosto comienzan las clases para los alumnos 
ingresantes a la Facultad en agosto 2010.

Eventos DC nombrada Página de la Comunidad por Facebook
La página de Facebook Eventos DC, que informa sobre todos las 
actividades libres y gratuitas organizadas por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, fue nombrada por 
Facebook Página de la Comunidad.
Las Páginas de la Comunidad representan las causas, los temas y 
las ideas (diferenciándose así de las entidades oficiales, empresas, 
grupos y figuras públicas). Las páginas de la comunidad constituyen 
un nuevo tipo de página que permiten ver lo que otras personas dicen 
de las cosas que les importan y que comparten estas conexiones. La 
finalidad de las páginas de la comunidad es que constituyan la mejor 
recopilación de conocimientos compartidos sobre los temas que les 
interesan. Se puede ingresar a través de: http://www.facebook.com/
EventosDC.

Mis horarios julio 2010
Desde el 1º de junio están disponibles para ser consultados por cada 
profesor los horarios correspondientes al mes de julio a través del 
minisitio Profesores DC, en el ítem Mis Horarios Julio 2010. Cada 
profesor puede consultar e imprimir su asignación horaria. (+ info: 
msutto@palermo.edu)

Los profesores en el Encuentro Latinoamericano de Diseño 
2010
En la última semana de julio la asignación horaria de los profesores 
de la Facultad confluye, como todos los años, en las actividades del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.
Muchos profesores cambian sus horarios de esta semana (consul-
tarlos en el minisitio Profesores DC en Mis Horarios Julio 2010). Los 
que no lo hicieron: 1) colaboran en la coordinación académica del 
Encuentro en la presentación de los expositores, muchos de ellos 
extranjeros, y la coordinación de sus conferencias y/o talleres; 2) 
dedican su carga horaria a evaluación de Proyectos de Graduación 
(esta actividad se realiza en la sede Mario Bravo 1050, 3º piso) y 3) en 
el caso de los profesores que tienen carga horaria el lunes 26 y/o el 
viernes 30 deben asistir a Mario Bravo 1050 (3º piso) para colaborar 
con las evaluaciones de los Proyectos de Graduación.

¿Qué días asistir al Encuentro?
Las actividades del Encuentro que requieren la colaboración acadé-
mica de profesores de la Facultad se realizan martes 27, miércoles 
28 y jueves 29 de julio. Como el lunes 26 y el viernes 30 hay pocas 
actividades del Encuentro no se requiere que los profesores que habi-
tualmente dictan clases los lunes y los viernes colaboren en el mismo.

¿A qué sedes asistir?
Los profesores que durante el primer cuatrimestre 2010 dictaron 
clases en las sedes Jean Jaurès, Ecuador y Larrea asistirán a las 
actividades del Encuentro de la sede Jean Jaurès y los profesores 
que dictaron clases en las sedes de la calle Mario Bravo asistirán a 
las actividades del Encuentro que se realizan en Mario Bravo 1050.

¿En qué horarios asistir?
Las actividades del Encuentro se realizan en las siguientes franjas 
horarias: a) de 10 a 13 hs. (lo ideal es que los profesores que habitual-
mente dictan clases de 8 a 11 asistan de 10 a 13 hs.); b) de 15 a 18 
hs. (lo ideal es que profesores que dictan clases de 14 a 17 lo hagan 
de 15 a 18 hs.); y c) de 18 a 21 hs. (lo ideal es que los profesores que 
dictan clases de 19 a 22 lo hagan de 18 a 21 hs.).
(+ info: ddivas@palermo.edu y docentesdyc@palermo.edu)

Taller de imagen digital para carreras de diseño
En el marco del proyecto de mejora de la calidad académica de las 
carreras audiovisuales comenzará a dictarse el Taller de Imagen Digital. 
El taller está dirigido a estudiantes ingresantes de todas las carreras 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.
El objetivo es brindarle al estudiante las herramientas técnicas básicas 
necesarias para la creación de una pieza audiovisual de video digital. 
Tiene una duración de 6 horas distribuidas en dos clases de 3 horas 
cada una. La primer clase es teórica dictada en aula normal y la segun-
da clase es practica dictada en estudio de video y laboratorio digital.
Este taller es de carácter obligatorio y no reemplaza a los talleres 
operativos, los complementa.

Convocatoria Open DC segundo cuatrimestre 2010
Los Open DC del segundo cuatrimestre 2010 se realizarán del lunes 
20 de septiembre al viernes 29 de octubre en dos módulos: el primero 
del lunes 20 de septiembre al viernes 1 de octubre y el segundo del 
lunes 18 al viernes 29 de octubre.
Para más información se puede ingresar en el Minisitio Open DC que 
contiene la programación detallada de los últimos ciclos, opiniones 
de los participantes e imágenes de los talleres.
Se invita a los profesores regulares de la Facultad a participar dictando 
talleres, la actividad es remunerada y se reciben propuestas hasta el 
jueves 8 de julio, éstas se deben cargar en la Web ingresando por 
Minisitio Profesores DC. 
(+ info: open.dc.up@gmail.com / Tel. 5199-4500, int. 1511, Dpto. 
Marketing, Mario Bravo 1050, 1º piso)

Creación de la Comisión de Posgrado
Como ya se informó (LaInfo 74 / junio 2010) el Consejo Asesor 
Académico creó la Comisión de Posgrado conformada por docen-
tes regulares de la Facultad que poseen Masters o Doctorados. La 
Comisión actuará en áreas vinculadas a la investigación, política 
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editorial y desarrollo de Carreras de Posgrado de la Facultad, entre 
otros temas académicos. Los profesores que han firmado el Acta 
hasta el cierre de esta edición y en orden alfabético, son: María Mer-
cedes Alfonsín, Christian Atance, Marcelo Bianchi Bustos, Mónica 
Balabani, Maximiliano Bongiovanni, Roberto Céspedes, Rosa Cha-
lkho, Verónica Devalle, Daniela Di Bella, José María Doldan, Oscar 
Echevarría,Patricia Iurcovich, Paola Lattuada, Anahí Louro, Zulema 
Marzorati, Marcela Molinari, Laura Ruíz, Eduardo Russo, Bernardo 
Suárez, Virginia Suárez, Elisabet Taddei y Marcos Zangrandi.

V Encuentro Latinoamericano de Diseño
La edición 2010 incorpora nuevos desarrollos y proyectos que 
acompañan el crecimiento cuantitativo y cualitativo del Encuentro y 
aumenta la participación de empresas, profesionales, profesores y 
estudiantes de la Facultad:

a) El mejor diseño está en Palermo
Del sábado 24 al sábado 1º de agosto se realiza la tercera edición 
del Programa "El mejor diseño está en Palermo" que reúne a 121 
empresas, locales y profesionales del diseño ubicados, principalmente, 
en Palermo. El Programa adquiere la forma de circuito, de recorrido, 
de mapa promocional de los principales espacios de diseño. Es una 
guía destinada a todos los públicos el Encuentro Latinoamericano de 
Diseño para conocer, recorrer y visitar los locales sobresalientes. En 
esta edición los locales ofrecen descuentos a todos los participantes 
del Encuentro. (*)

b) Abasto, tango y cultura
Del 24 de julio al sábado 1º de agosto se desarrolla el circuito de 
locales, marcas, teatros y artistas del barrio del Abasto, donde están 
ubicadas dos de las sedes de la Universidad de Palermo en que se 
desarrollará el Encuentro (Jean Jaurès 932 y Ecuador 933). Este 
Programa se realiza con la Asociación Cultura Abasto. Los locales 
ofrecen descuentos a todos los participantes. (*)

(*) Los profesores interesados en acceder a los descuentos deben 
retirar su credencial del Encuentro en la Facultad (Diana Divasto / 
ddivas@palermo.edu)

c) Nuestra Feria de Diseño
En la sede Ecuador 933 se realiza, por primera vez, la Feria de Diseño 
en la que más de 60 estudiantes y egresados de la Facultad van a 
presentar y vender sus productos. Este emprendimiento se hace con 
GeneraciónDC, el portal de estudiantes y egresados de la facultad. 
La feria está abierta el jueves 29 (de 14 a 21 hs.) y el viernes 30 de 
julio (de 11 a 20 hs.). No se requiere estar inscripto al Encuentro para 
asistir a la misma.

d) Ronda de Negocios
Más de 40 empresas y marcas de diseño de Argentina recibirán, pre-
via organización de agenda, a otras empresas del sector, de nuestro 
país y de Latinoamérica interesados en generar vínculos comerciales. 

e) Congreso Latinoamericano
Con más de 100 ponencias que se presentan en veinte Comisiones y 
Ateneos se realiza la Primera Edición del Congreso de Enseñanza del 
Diseño los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de julio. Varias de 
las ponencias fueron incluidas en la última edición (Nª 8) de Actas de 
Diseño que se presentó en la Embajada de México en Buenos Aires 
(ver nota en esta edición).

f) IV Plenario del Foro de Escuelas de Diseño
El miércoles 28 de julio se realiza una nueva reunión del Plenario del 

Foro. El Foro está integrado por 220 instituciones educativas de Diseño 
de América Latina, España y Portugal. En el Plenario al que asisten 
autoridades académicas en representación de sus instituciones se 
debate acerca del desarrollo del Foro y del Encuentro y se acuerdan 
acciones a desarrollar hasta el próximo Plenario.
En esta ocasión se entregará por primera vez el Reconocimiento 
Latinoamericano a la Trayectoria Académica - Profesional en Diseño. 
Lo recibe Gustavo (Maca) Wajciechowski de la Universidad ORT 
de Uruguay.

Toda la información en: www.palermo.edu/encuentro

19 Seminarios Profesionales en mayo y junio
Como se informó con anterioridad (LaInfo 73, mayo 2010) y se invitó 
a los profesores a participar dictando los seminarios (LaInfo 72, abril 
2010 y LaInfo 71, marzo 2010) comenzaron las actividades arance-
ladas de los Programas Ejecutivos. En los meses de mayo y junio se 
dictaron los siguientes Seminarios Profesionales:
Bodas. Planificación y organización (Valeria Lagna Fietta) / Dirección 
y gestión de empresas de moda (Mariana Flink, Verónica Sordelli) /
Diseño de Calzado (Fernando López Bizcaíno) / Diseño sustentable 
(Valeria Baudot, Valeria Melon) / Estilismo de moda (Karina Aragón) 
/ Moda. Concepción y Diseño de la colección (Verónica Sordelli) / 
Los medios y la Moda en Argentina (Ana Torrejón, Claudia Pasquini) / 
Social media marketing (Lorena Amarante) / Marketing Digital (Pablo 
Capurro) / Diseño de sitios WEB 2.0 (Cecilia Núñez, Maximiliano 
Kraszewski) / Planeamiento estratégico (Leandro Africano, Patricio 
Cavalli) / Editorial y Fotografía de Moda (Adrián Fagetti) / Planificación 
y gestión de eventos corporativos (Valeria Lagna Fietta) / Ceremonial 
y protocolo social, empresarial y oficial (Lorena Blisnuik) / Diseño de 
carteras y accesorios (Leandra Vallejos) / Retail Marketing (Diego On-
tiveros) / Gestión de proyectos de Diseño (Adrián Folco) / ¿Cómo se 
escribe la Moda? (Ana Torrejón, Claudia Pasquini) / Taller de redacción 
corporativa - Revista Imagen (Sebastián Adúriz, María Curubeto). 
(Entre paréntesis el profesor que dictó el seminario)

5 Clínicas Intensivas
Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron cinco Clínicas 
Intensivas: Coolhunting / Trend Research, Search Marketing / Seo, 
Marketing Digital, Usabilidad y Netbusiness.
De estas clínicas participaron como disertantes los siguientes do-
centes de la Facultad: Ana Torrejón, Mariela Mociulsky, Ximena 
Díaz Alarcón, Raúl Trujillo, Arturo Grimaldi, Marcela García, Pablo 
Capurro, Juan Manuel Carraro, Lorena Amarante, Cecilia Núñez, 
Pablo Lerner y Claudio Albornoz.

Portfolio de cursada y final. 1º cuatrimestre 2010
Los portfolios de cursada (incluyendo la documentación académica) 
pueden subirse al minisitio ProfesoresDC a través del ítem Adminis-
tración de Portfolios de Asignaturas hasta el lunes 12 de julio. Y el 
portfolio de final hasta el lunes 9 de agosto. Esta acción está vinculada 
al Premio Desempeño Docente.

Actas de Diseño 8 en la Embajada de México
El 20 de mayo la Facultad de Diseño y Comunicación realizó un cóctel-
presentación en la Embajada de México en Argentina con motivo del 
festejo de los cuatro años de vida de Actas de Diseño, la publicación 
latinoamericana de Diseño que edita la Universidad de Palermo. 
La presentación estuvo a cargo de Francisco del Río, Embajador 
de México en Argentina, Oscar Echevarría, Decano de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Roberto 
Cagnoli, de la Comisión Coordinadora de Red Vitruvio y Verónica 
Devalle, Investigadora CONICET.
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