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Aspectos organizativos
Las actividades de la Facultad se organizan por semestres. El segundo 
semestre del año 2010 comienza el martes 17 de agosto (el lunes 16 
de agosto es feriado) y finaliza el viernes 4 de marzo 2011.
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.

Semana a semana / Para agendar
 Clases para estudiantes regulares e ingresantes

Las clases para estudiantes regulares comienzan el lunes 2 de agos-
to y para alumnos ingresantes comienzan el martes 17 de agosto. 
Ambas finalizan el viernes 26 de noviembre.

 Calendarios de Maestría y Electivas Especiales
Las clases de la Maestría en Diseño y de las asignaturas denomina-
das Electivas Especiales (significa que fueron creadas especialmente 
y no pertenecen a una determinada carrera) cumplen el mismo 
calendario que los estudiantes ingresantes en agosto 2010.

 Horas de Consulta
Las Horas de Consulta (Módulos MAP) del segundo cuatrimestre 
2010 comienzan el lunes 20 de septiembre y finalizan el viernes 12 
de noviembre. No se realizan durante los exámenes de octubre.

 Ciclo de Evaluación
El cierre de actas de cursada se realiza, obligatoriamente, en la 
segunda semana del ciclo de evaluación: del lunes 15 al viernes 
19 de noviembre.

 El receso anual del claustro docente regular de la Facultad es du-
rante el mes de enero 2011. Las actividades se retoman el martes 
1º de febrero 2011.

 Las Jornadas de Reflexión Académica 2011 (edición XIX) se desa-
rrollan del lunes 7 al viernes 18 de febrero 2010.

Próximos períodos de exámenes
 Período de exámenes previos de octubre: del martes 12 al viernes 

15 de octubre (el lunes 11 es feriado).
 Período de exámenes regulares de diciembre: del martes 30 de 

noviembre al viernes 17 de diciembre (el lunes 29 es feriado).
 Período de exámenes previos de diciembre: del lunes 20 al martes 

28 de diciembre
 Período de exámenes previos de febrero 2011: del lunes 21 de fe-

brero al viernes 4 de marzo.
 Comienzo de clases primer cuatrimestre 2011: los estudiantes re-

gulares comienzan el lunes 7 de marzo y los alumnos ingresantes 
comienzan el lunes 21 de marzo.

Horarios de consulta / Módulo MAP
Como todos los cuatrimestres los profesores interesados pueden 
solicitar la asignación de Horas de Consulta (Módulos MAP) para 
este ciclo académico.
El ciclo de horas de consulta del segundo cuatrimestre 2010 comienza 
el lunes 20 de septiembre y finaliza el viernes 12 de noviembre. No 
se realizan la semana de exámenes previos de octubre (del martes 
12 al viernes 15 de octubre).

Las horas de consulta deben solicitarse únicamente a través del mi-
nisitio DocentesDC, ingresando por http://fido.palermo.edu/ servicios 
_dyc/docentesdc/index.php hasta el viernes 27 de agosto. No será 
posible enviar solicitudes luego de esta fecha.

Censo horario 2011
Todos los años la Facultad organiza con sus profesores el Censo 
Horario para el año siguiente. En esta ocasión se convoca a los 
profesores que completen su disponibilidad horaria para todo el año 
2011. Esta convocatoria se realiza completando un formulario digital 
que la Facultad envía por mail a todo el claustro académico. Se re-
cuerda que hay que ofrecer, al menos, tres opciones por cada curso 
regular que tiene cada profesor. En el formulario también se puede 
informar qué nuevas asignaturas puede y/o está interesado en dictar. 
Es importante recordar que la mayor cantidad de cursos se abren en 
el turno mañana. Por lo tanto es importante ofrecer horarios en este 
turno. Se puede completar el censo hasta el viernes 1º de octubre. 
Los profesores que no completen el censo 2011 se considerará lo 
planificado para el censo 2010. (+ info: novedadesdc@palermo.edu)

Asignación horaria segundo cuatrimestre 2010
La asignación horaria a profesores a cargo de cursos regulares de la 
Facultad coincide con el ciclo semestral que, en este caso, comien-
za el lunes 2 de agosto y finaliza el viernes 4 de marzo 2011. 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 en ese horario desde el comienzo hasta la finalización 
del semestre (en este caso hasta el miércoles 2 de marzo 2011), tal 
como se consigna en el calendario. Dentro de estos días son inamo-
vibles los correspondientes al dictado de clases y a los exámenes 
titulares en los períodos previos de octubre, regular de diciembre 
y previo de febrero (son condiciones del premio de evaluación de 
desempeño docente). Los otros días, correspondientes a períodos 
de exámenes previos de la última semana de diciembre, así como 
los correspondientes a las dos primeras semanas de febrero 2011 
(hasta el viernes 11), 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 re-
gulares de diciembre. Por esta razón, toda solicitud de reasignación 
horaria será recibida por la Oficina de Orientación Docente (Ana 
Giammarino - Teresa Ianni) hasta el viernes 22 de octubre a efectos 
de poder planificarla.

Portfolio de final
El portfolio de final del primer cuatrimestre 2010 puede subirse al 
minisitio ProfesoresDC a través del ítem Administración de Portfolios 
de asignaturas hasta el lunes 9 de agosto. Esta acción está vinculada 
al Premio de Desempeño Docente.

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos 
pedagógicos para docentes. Convocatoria ciclo segundo 
cuatrimestre 2010
Este exitoso Programa que enriquece al claustro docente de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación desde el año 2003, es de carácter 
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gratuito para todos los profesores regulares y/o miembros de los 
Equipos Docentes. Las ofertas y sus opciones horarias, para este 
cuatrimestre son:
 Introducción a la Didáctica (2 opciones)

Martes 11.30 a 13.30. Profesora Silvia Meza
Martes 17 a 19. Profesora Karina Agadía

 Introducción a las Estrategias de Enseñanza (2 opciones)
Jueves 19 a 21. Profesora Natalia Lescano
Viernes 11.30 a 13.30. Profesor Carlos Cosentino

 Introducción a la Tecnología Educativa (2 opciones)
Martes 11.30 a 13.30. Profesor Roberto Tassi
Viernes 11.30 a 13.30. Profesor Roberto Tassi

 Introducción a la Evaluación de los Aprendizajes (2 opciones)
Martes 11.30 a 13. Profesora Cecilia Noriega
Miércoles 19 a 21. Profesor Matías Panaccio

Las clases comienzan la semana del martes 17 de agosto. Para 
inscribirse se debe llenar el formulario en Mario Bravo 1050, 3º piso 
(Luciana Uro / Cristian Bran). 
La responsabilidad de la inscripción al Programa y a cada asignatura 
en tiempo y forma es de cada profesor.

Consulta de Encuestas
Los profesores de la Facultad pueden consultar sus encuestas, rea-
lizadas por sus estudiantes en el primer cuatrimestre 2010, a partir 
del martes 17 de agosto en el horario de 9 a 17 hs. con Mariángeles 
Pusineri o Cecilia Noriega en Mario Bravo 1050, 5º piso.
(+ info: comunicacionpedagogica@palermo.edu)

Convocatoria para artículos de profesores
La Facultad edita la Publicación “Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación” (ISSN 1668-1673) en forma ininterrumpida desde el 
año 2000.
La Facultad convoca a los profesores a enviar artículos para la próxima 
edición de la publicación que se distribuye en las Jornadas de Re-
flexión Académica que se realizan en febrero de cada año, en el Foro 
de Escuelas de Diseño y en el Circuito de Publicaciones Académicas 
de Diseño y Comunicación y se suben al website de la Facultad. La 
temática es amplia y libre: Innovación en estrategias de enseñanza; 
Experiencias en la dinámica áulica; Nuevas estrategias para recursos 
e instrumentos en evaluación; El desafío de las cuestiones teóricas; 
Análisis de casos y experiencias pedagógicas significativas, entre 
otras. La extensión mínima de las ponencias es de dos hojas A4, 
Times New Roman cuerpo 12, espaciado simple, (aprox. 7000 ca-
racteres) no existe límite máximo. La presentación es por mail o en 
CD, indicando el título y autor. Las ponencias son recibidas hasta el 
viernes 17 de septiembre (Diana Divasto, Mario Bravo 1050, 5º piso, 
5199.4500, interno 1518, ddivas@palermo.edu con copia a docen-
tesdyc@palermo.edu y docentesdyc@gmail.com).

Nuevos egresados del Master en Diseño
El 11 de mayo de 2010 se realizó nuevo acto de defensa oral de 
Tesis de la Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño, en 
esa oportunidad fueron aprobados los trabajos de los maestrandos: 
Soledad Miranda (Diseñadora de Ambientes / DUOC - Universidad 
Católica / Chile) con la tesis: “El espacio como identidad de marca” 
(52); Carlos Guillermo Andreau (Diseñador Gráfico / Universidad 
Nacional del Nordeste / UNNE / Argentina) con la tesis: “El impacto 
del Motion Graphics sobre el diseño gráfico en el contexto de la Re-
pública Argentina” (53); Nadia A. Gradecky (Comunicadora Social / 
Universidad Católica Andrés Bello / UCAB) / Venezuela) con la tesis: 
“Fundamentos de la comunicación para el desarrollo de un sistema 
de señalética en Universidades Latinoamericanas” (54) y Alejandro 
Torres Misad (Publicista / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú) 

con la tesis: “Aportes del papel del creativo publicitario a la formación 
de la identidad e imagen corporativa” (55).
Entre paréntesis se consigna la numeración histórica de los Egresados 
de la Maestría en Diseño.

Talleres de Representación en Diseño de Interiores
A partir de las últimas Jornadas de Reflexión Académica se realizaron 
algunos cambios en los contenidos de las asignaturas del plan de 
estudios de Diseño de Interiores (ver LaInfo 72, abril 2010). A partir 
de agosto 2010 se suman a las asignaturas Diseño de Interiores I y 
II un Taller de Representación.
Son cuatro clases a continuación del horario habitual de estas asig-
naturas y es dictado por los mismos profesores.
Es una metodología que fue implementada a partir del 2004 exitosa-
mente en la carrera Diseño de Imagen y Sonido.

30 de Creación y Producción
El pasado 1º de julio en el marco de la entrega de premios del Proyecto 
Pedagógico "Ensayos Contemporáneos" se presentó la edición 30 de 
la serie "Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos 
de estudiantes y egresados]" (ISSN 1668-5229). Es una serie que 
se edita ininterrumpidamente desde el año 2004 y que se dedica 
exclusivamente a la publicación y difusión de reflexiones, investiga-
ciones, ensayos y relatos académicos de estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
Estas publicaciones testimonian la calidad académica alcanzada 
por los estudiantes de la Facultad en las asignaturas que integran 
los Proyectos Pedagógicos vinculados a la producción ensayística: 
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación, Ensayos sobre 
la Imagen y Ensayos Contemporáneos.
Es importante destacar que cada una de las tapas de cada edición 
está basada en un diseño tipográfico realizado por los estudiantes 
de la carrera Diseño Gráfico de la Facultad.

Presentación Escrito 62. Foro PG - Aportes y Tendencias Dis-
ciplinares
En el segundo semestre del 2009, la Facultad organizó a través del 
área de Proyecto de Graduación, el “Foro PG: Aportes y Tendencias 
Disciplinares” dirigido a integrantes del Equipo PG: Profesores de 
la asignatura Seminario de Integración en sus dos niveles –I y II–, 
Miembros del Comité de Evaluación y de la Coordinación de área 
de Proyecto de Graduación. Consistió en dos etapas consecutivas, 
opcionales y remuneradas.
Los objetivos del Foro fueron identificar las tendencias y aportes sig-
nificativos de las carreras de grado de la Facultad a partir del análisis 
de los Proyectos de Graduación presentados en el último período julio 
2008 - julio 2009 y contribuir a la consolidación de la calidad académica 
en el Ciclo de Desarrollo de Profesional. Los contenidos presentados 
en el Foro y organizados como reflexiones de los docentes participan-
tes están incluidos en la publicación Nº 62 de la serie “Escritos en la 
Facultad” con el título: “Foro PG - Aportes y Tendencias Disciplinares”, 
que sintetiza las conclusiones de este trabajo, y que fue presentado 
el jueves 1 de julio y participaron los profesores: Ana Laura Calciano, 
Fernando Caniza, Sofía Corral, Marisa Cuervo, Liliana Oberti, Mó-
nica Incorvaia, Horacio Muschietti, Vanesa Hojenberg, Guadalupe 
Gorriez, Mercedes Massafra, Mónica Toyos, Orlando Aprile, Thais 
Calderón, Susana González, Gianpiero Bosi, Gabriela Gómez del Río, 
Virginia Suárez y Paola Lattuada en la coordinación de este proyecto.

Colación de Grado 2010
El próximo Acto de Colación de Grado de egresados de la Universidad 
de Palermo se realizará el día lunes 15 de noviembre de 2010 en el 
Hotel Hilton en dos turnos (10 hs. y 16 hs).
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