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Ciclo de Evaluación
Desde el lunes 8 hasta el viernes 26 de noviembre, es el Ciclo de Eva-
luación con el que se cierran las cursadas del segundo cuatrimestre 
2010 de todas las asignaturas de la Facultad.

Semana 1 del Ciclo de Evaluación
Del lunes 8 al viernes 12 de noviembre es la semana de integración 
de contenidos, la última semana que los estudiantes pueden recu-
perar alguna obligación académica (trabajo práctico, parcial u otra) 
desaprobada o incumplida en el transcurso de la cursada que finaliza. 
Esta opción la determina cada profesor en el marco de la política 
pedagógica de la Facultad al respecto: no se puede aprobar la cur-
sada si se debe o está desaprobado alguno de los requerimientos 
académicos obligatorios de la cursada.

Semana 2 del Ciclo de Evaluación
Del lunes 15 al viernes 19 de noviembre es la semana obligatoria del 
cierre de notas de las cursadas. Cada profesor cierra las notas de su 
curso el mismo día y horario de sus clases. Los estudiantes tienen la 
obligación de entregar el portfolio de su cursada obligatoriamente el 
mismo día y horario de clases. Los profesores no pueden aprobar la 
cursada sin la entrega, en tiempo y forma, del portfolio respectivo. El 
mejor portfolio de cada asignatura lo sube cada profesor al minisitio 
ProfesoresDC (esta acción está vinculada al Premio de Evaluación de 
Desempeño del período). Se exceptúan las asignaturas que participan 
en la Semana de la Moda, que cierran actas en la semana 1 del lunes 8 
al viernes 12 de noviembre. Cada profesor que participa en la Semana 
de la Moda coordina con Secretaría Académica el cierre de Actas.

Semana 3 del Ciclo de Evaluación
Del lunes 22 al viernes 26 de noviembre es la última semana del ciclo. 
Se cumplen los mismos días y horarios habituales. Es obligatoria 
para los estudiantes que van a rendir el examen respectivo en los 
períodos de diciembre 2010 y febrero 2011 porque no van a tener 
otra oportunidad de corregir con su profesor.

Se recuerda que no se puede aprobar académicamente a los estudian-
tes cuyas inasistencias (totales y/o parciales) excedan lo determinado 
por la Facultad. Cualquier situación no prevista dirigirse al Equipo de 
Gestión Académica: gestiondc@palermo.edu. Mario Bravo 1050 3º 
piso, de 9 a 22 hs.

Invitación a la Embajada de Uruguay
Se invita a todos los profesores de la Facultad al vino de honor que 
se realizará en la sede de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires 
el próximo martes 2 de noviembre de 12 a 14 hs. en ocasión de 
la presentación al cuerpo diplomático, prensa y profesionales del 
libro "Pasión Visual Latina" que reúne una selección de los trabajos 
presentados y ganadores del Concurso Latinoamericano de Diseño 
2009 que fue editado por la Facultad en ocasión del IV Encuentro 
Latinoamericano de Diseño (confirmar asistencia a vszeps@palermo.
edu / 51994500, int. 1103).

Agenda de Proyectos Pedagógicos: Noviembre y Diciembre
Las asignaturas que participan de los Proyectos Pedagógicos tie-
nen entregas anticipadas a efectos de organizar las muestras y las 
correcciones.

Los profesores deben avisar a los estudiantes  que van a rendir exá-
menes regulares y previos en diciembre a fin de organizar las entregas.
Los proyectos son los siguientes:

FotoPalermo 
Entrega y montaje de la mini muestra para las asignaturas Talleres 
de Fotografía I -F, I, II, III, IV, V, Diseño e imagen de marcas F, Foto-
grafía Editorial, Historia de la Fotografía, Taller Editorial I y II: martes 
30 de noviembre de 9 a 11 hs., de 14 a 16 hs. y de 18 a 20 hs. Los 
estudiantes deben respetar el horario de la cursada. Se entrega en 
la sede de Jean Jaurés 932 .
Entrega y montaje de la mini muestra para las asignaturas Introducción 
al Diseño Fotográfico, Diseño Fotográfico I, II, III, IV y V: jueves 9 de 
diciembre de 14 a 16 hs. y de 18 a 20 hs. Los estudiantes deben respe-
tar el turno de la cursada. Se entrega en la sede de Jean Jaurés 932 .
No se requiere reserva de espacio

EspectáculoPalermo
Entrega y montaje de la mini muestra: viernes 3 de diciembre para 
las semanas de exámenes del 6 al 17 de diciembre de 9 a 11 hs., 
de 14 a 16 hs. y de 18 a 20 hs. Los estudiantes deben respetar el 
turno de la cursada. Se entrega en la sede de Jean Jaurés 932. No 
se requiere reserva de espacio. Apertura de la muestra: martes 7 de 
diciembre a las 19 hs

CreatividadPalermo
Entrega y montaje de la mini muestra: viernes 3 de diciembre para 
la semana de exámenes del 6 al 10 de diciembre, viernes 10 de 
diciembre para la semana de exámenes del 13 al 17 de diciembre.
Los estudiantes que rinden en el período de exámenes previos entre-
gan su producción directamente en la mesa de examen.

InterioresPalermo
Recepción de trabajos prácticos finales: el viernes anterior a la se-
mana de exámenes finales. Viernes 3 de diciembre para la semana 
de exámenes del 6 al 10 de diciembre. Viernes 10 de diciembre 
para la semana de exámenes del 13 al 17 de diciembre. Viernes 17 
de diciembre para la semana de exámenes previos del 20 al 28 de 
diciembre. De 11 a 15 o 18 a 20 hs. Mario Bravo 1302.
Foros pre-examen: lunes 6 y 13 de diciembre a las 9.30 hs.

IndustrialPalermo
 Área Diseño de Productos
Recepción de trabajos prácticos finales: jueves 2 de diciembre de 
2010 de 11 a 15 hs. o 18 a 20 hs. en Mario Bravo 1302.
Foro pre-examen: viernes 3 de diciembre a las 19 hs.
Jueves 16 de diciembre de 17 a 20 hs para alumnos que rinden 
exámenes previos en Mario Bravo 1302.
 Área Diseño Industrial
Recepción de trabajos prácticos finales: jueves 9 de diciembre de 
2010 de 11 a 15 hs. o 18 a 20 hs. en Mario Bravo 1302.
Foro pre-examen: viernes 10 de diciembre a las 19 hs. en Mario 
Bravo 1302.

Producción audiovisual y Entornos Digitales
Los estudiantes entregan una semana antes de la fecha del examen 
final en Mario Bravo 1050, 1º piso, Palermo Digital, de 9 a 11 hs., 
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de 14 a 16 hs. y de 18 a 20 hs. Los estudiantes deben respetar el 
horario de la cursada.

Cambio de aulas y sedes
Algunos cursos que se dictan en las sedes Jean Jaurès y Ecuador 
pueden ser cambiados de sedes las dos últimas semanas de clases. 
Esto se debe a que en estas sedes se realizan, en ese período, los 
ciclos Moda en Palermo y Eventos Jóvenes. Para más información 
consultar a Coordinación Docente (Diego Mazzuco / Jorge Sosa: int. 
1510, dmazzu1@palermo.edu / gsosa@palermo.edu).

Horas de Consulta / Cierre del ciclo 2010/2
El viernes 12 de noviembre cierra el ciclo de Horas de Consulta del 
segundo cuatrimestre 2010. A partir de esta fecha los profesores 
pueden incorporar correcciones a estudiantes previos en sus horarios 
regulares de clases en la última semana del Ciclo de Evaluación. No 
hay correcciones en períodos regulares de diciembre.

Trayectoria docente
Por sexto año consecutivo, el Consejo Asesor de la Facultad realiza 
el reconocimiento a los docentes que cumplen diez años en la ins-
titución. En el acto, que se realizará el viernes 10 de diciembre a las 
11.30 hs., se reconocerá a los docentes Eugenia Álvarez del Valle, 
Darío Saed, Raquel Iznaola Cuzco, Andrés Kesting y Walter Viegas. 
En este mismo acto se realizará un reconocimiento especial a dos 
docentes por su contribución académica a la institución, ellos son 
Gustavo Valdés de León y Gustavo Lento Navarro. 
En el mismo acto realizará la entrega de los diplomas a los últimos 
egresados del Programa de Capacitación Docente de la Facultad: 
Guillermo de Simone, Paula Domeniconi, Adriana Grinberg y Cris-
tina López. Y al finalizar se entregarán los diplomas a los miembros 
fundadores de la Comisión de Posgrado de la Facultad.
Luego del acto, se servirá un vino de honor. Se invita muy especial-
mente a todos los profesores de la Facultad. 

La Facultad en Chile
El pasado 8 de octubre se presentó en Santiago de Chile la publicación 
"Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica", título de la Edición 33  
de la serie editorial del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
que publica nuestra Facultad.
La presentación la realizaron Paola Lattuada en representación de 
la Facultad de Diseño y Comunicación y Claudia Gil, Vicedecana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la 
UNIACC. La publicación es resultado de una coproducción editorial 
de la Facultad DC y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación de la UNIACC, en el marco del Programa de Vínculos 
Internacionales por el cual ambas instituciones desarrollan iniciativas 
conjuntas. Con una docena de autores, seis argentinos y seis chilenos, 
esta publicación está contextualizada en el 2010 y se convierte en el 
primer proyecto editorial regional de dos instituciones educativas en el 
área de las Relaciones Públicas. Esta publicación será presentada en la 
Facultad de Diseño y Comunicación el próximo 18 de noviembre 2010.

Cuatro ediciones anuales en 2010
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
que edita la Facultad en forma ininterrumpida desde el año 2000 
pasó a publicar cuatro números al año. Hasta el año 2009 eran tres 
números anuales. Con una frecuencia trimestral este año se publicaron 
los siguientes números: 31 "Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]"; 32 "Txts"; 
33 "Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica" y 34 "La utilización 

de clásicos en la puesta en escena", "Propuestas de abordaje frente a 
las problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación 
superior, desarrollo turístico y comunicación".
Esta publicación fue reconocida por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología con la resolución Nº 2385/05 incorporándola al 
Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas 
en la categoría Ciencias Sociales y Humanidades.
El Cuaderno 33 "Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica" será 
presentado por sus autores el próximo 18 de noviembre en Mario 
Bravo 1050 (ya se presentó en Santiago de Chile, ver nota en esta 
edición) y el Cuaderno 34 "La utilización de clásicos en la puesta en 
escena", "Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la di-
versidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turístico 
y comunicación" será presentado por sus autores el 16 de noviembre 
a las 9.30 hs. en la sede Larrea (+ info: publicacionesdc@palermo.
edu). Se invita a todos los profesores a ambas presentaciones en las 
que serán entregados ejemplares de las mismas hasta agotar stock.

XIX Jornadas de Reflexión Académica. Febrero 2011
El próximo febrero 2011, inaugurando el Ciclo con nuestro tradicional 
espacio de encuentro y debate, se desarrollan las XIX Jornadas de 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.
Entre el lunes 7 y el viernes 18 de febrero se organizan las Jornadas por 
carrera y/o proyecto pedagógico, con el fin de profundizar el trabajo 
entre los profesores de la misma área. Con respecto a la temática 
convocante, a partir de los portfolios de materia que se presentarán de 
mañana, el debate se centrará en la coordinación de los contenidos.
Cada jornada tiene dos momentos de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs. de 
acuerdo con el calendario siguiente:
 Lunes 7 de febrero: Creatividad. Espectáculos. Historietas
 Martes 8 de febrero: FotoPalermo
 Miércoles 9 de febrero: Producción Audiovisual
 Jueves 10 de febrero: Entornos Digitales
 Viernes 11 de febrero: Presentaciones Profesionales. EventosPa-
   lermo. Marketing de la Moda
 Lunes 14 de febrero: Diseño de Indumentaria. Producción de Modas
 Martes 15 de febrero: InterioresPalermo. Diseño de Espacios Co-
   merciales
 Miércoles 16 de febrero: IndustrialPalermo
 Jueves 17 de febrero: Ensayos. Proyecto de Graduación. Proyectos 
   Jóvenes
 Viernes 18 de febrero: Diseño Gráfico
Se informa la calendarización de las jornadas con suficiente antelación 
para que los profesores puedan organizar su agenda y asistir a las 
reuniones correspondientes a su carrera. 
El lunes 14 de febrero a las 20 hs. se realizará el brindis de Apertura 
del Ciclo Académico 2011 en la sede Mario Bravo 1050. En esta oca-
sión, como es habitual, se distribuyen las ediciones de la Publicación 
“Reflexión Académica en Diseño y Comunicación” correspondiente 
al año 2011 (Números XV y XVI) (se requiere confirmar presencia a 
ddivas@palermo.edu). Todas las Jornadas se realizarán en Mario 
Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso.

El Tecnológico de Monterrey en Diseño y Comunicación
El 31 de Agosto se realizó la presentación del Taller Vertical y Hori-
zontal desarrollado en el Tecnológico de Monterrey (TEC) por la M. 
Patricia Torres Sánchez, Directora de la Carrera de Diseño Industrial 
del Campus Santa Fe. Se firmó entre ambas instituciones una Carta 
de Intención. De este modo, el TEC quedó integrado al Programa Co-
laboración para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación. 
(+ info: vinculosinternacionalesdc@palermo.edu)
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