
Nº80. AÑO 8
DICIEMBRE 2010lainfo Facultad de

Diseño y Comunicación

Exámenes Regulares y Previos Diciembre 2010
Desde el martes 30 de noviembre al viernes 17 de diciembre se realiza 
el período de exámenes regulares. Desde el lunes 20 al miércoles 29 
de diciembre se realiza el período de exámenes previos.
Se recuerda (ver lainfo 79, noviembre 2010) a los profesores la ne-
cesidad de respetar la entrega anticipada de Trabajos Finales como 
prerrequisito obligatorio en aquellos proyectos que lo requieran (Foto-
Palermo, Entornos Digitales, Producción Audiovisual, InterioresPaler-
mo, IndustrialPalermo, CreatividadPalermo, EspectáculoPalermo).

Sede de las Jornadas y del Brindis 2011
La edición XIX de las Jornadas de Reflexión Académica se realizará 
en el Aula Magna de la Universidad (Mario Bravo 1050) desde el lunes 
7 al viernes 18 de febrero en el horario de 9 a 12 y de 13 a 16 hs.
El lunes 14 de febrero a las 20 hs. se ofrece el brindis de Apertura 
del Ciclo Académico 2011 en la sede Mario Bravo 1050 (se requiere 
confirmar asistencia a ddivas@palermo.edu) (Ver la programación 
completa de las Jornadas en lainfo 79, Noviembre 2010).

Portfolio de cursada y final
Los portfolios de cursada (incluyendo la documentación académica) 
del segundo cuatrimestre 2010 pueden subirse al minisitio Profeso-
resDC a través del ítem Administración de Portfolios de Asignaturas 
hasta el viernes 17 de diciembre y el portfolio de final hasta el viernes 
4 de febrero 2011. Esta acción está vinculada al Premio de Desem-
peño Docente.

Proyectos Pedagógicos. Foros
Las asignaturas que participan de los Proyectos Pedagógicos tienen 
entregas anticipadas a efectos de organizar las muestras, las co-
rrecciones y los foros de profesores. A continuación se detallan los 
foros de diciembre:

FotoPalermo
La apertura de las muestras y los foros de profesores se llevarán a 
cabo el miércoles 1º de diciembre de 2010 y el viernes 10 de diciembre 
de 2010 a las 10 hs. en la sede de Jean Jaurès 932.

IndustrialPalermo
Los foros de profesores de IndustrialPalermo se llevarán a cabo el 
viernes 3 de diciembre a las 19 hs. en Mario Bravo 1302 para el área 
Diseño de Productos y el viernes 10 de diciembre a las 19 hs. en 
Mario Bravo 1302 para el área Diseño Industrial.

InterioresPalermo
Los foros de profesores de InterioresPalermo se desarrollarán los lunes 
6 y 13 de diciembre a las 9.30 hs. en la sede de Mario Bravo 1302.

Espectáculo Palermo
El Foro de profesores de Espectáculo Palermo se desarrollará el lunes 
6 de diciembre de 2010 a las 11.30 hs. en la sede de Jean Jaurès 932.

Presentación de Encuestas
Las Encuestas de Calidad Pedagógica realizadas a los estudiantes 
de la Facultad durante el 2010 serán presentadas (por carrera / por 
área / por proyecto) a los docentes por el Decano de la Facultad 

al comienzo de cada día (a las 9 hs.) en las próximas Jornadas de 
Reflexión Académica Febrero 2011.
Todos los profesores pueden consultar personalmente las encuestas 
realizadas a sus estudiantes en la Oficina de Comunicación Pedagó-
gica, Mario Bravo 1050, 5º piso, 5199-4500 interno 1528, comuni-
cacionpedagogica@palermo.edu

Nuevos egresados del Master en Diseño
Durante el mes de octubre se realizaron nuevos actos 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: 
Alex Ontaneda Vega (Licenciado en Comunicación / Universidad 
Internacional del Ecuador / Ecuador) con la tesis “Imagen Corporativa 
de la ONG y posicionamiento en la mente de los públicos de interés.  
Caso de la ONG Hospicio San José de Costa Rica” (56); María Celeste 
Enrique (Diseñadora Industrial / Universidad Nacional de Córdoba / 
Argentina) con la Tesis “Siento, luego compro. La función intrínseca 
del packaging” (57); Santiago Martín Pazmiño Chávez (Diseñador 
Gráfico Empresarial / Universidad Tecnológica Israel / Ecuador) con 
la Tesis “Interdisciplinariedad en proyectos gráfico multimedia psico-
pedagógicos” (58) y Natalia Salazar Alzate (Diseñadora Industrial / 
Universidad Icesi / Colombia) con la Tesis “Sistemas de empaques 
con diseño universal aplicado” (59).
Entre paréntesis se consigna la numeración histórica de los Egresados 
de la Maestría en Diseño.

La Facultad y los colegios secundarios
En el marco del Programa ColegiosDC se realizó el viernes 24 de 
septiembre el segundo desayuno con orientadores vocacionales, 
directivos y profesores de nivel medio “Profesiones emergentes y 
propuestas académicas 2011 en Diseño y Comunicación”. En esta 
oportunidad el Decano de la Facultad y el Secretario Académico expu-
sieron ante representantes de la Escuela Argentina Modelo, del Colegio 
Newlands, San Martín de Tours, Dámaso Centeno, Lenguas Vivas, 
Corazón de Jesús, Glaux, San Xavier, Michael Ham, St. Catherine`s 
y Espíritu Santo, entre otras instituciones.
En el mes de septiembre se recibieron las visitas de alumnos de 5° 
año de los colegios Del Arce, William Morris y Balmoral. 
También como parte del Programa ColegiosDC, alumnos del colegio 
Santa Teresa de Jesús, participaron de un Taller sobre Roles en la 
Televisión a cargo del profesor José Luis Cancio en los estudios de 
Palermo TV.
El 19 de octubre, alumnos del Instituto Lange Ley participaron de un 
taller del área de Diseño Gráfico sobre Comunicación Visual a cargo 
del profesor Gabriel Arcieri. 
En la Escuela Secundaria Ecos se dicta el IV Seminario Pre Universitario 
en Diseño y Comunicación con clases en la escuela y en la Facultad, en 
el mes de octubre se desarrolló el módulo de Diseño Gráfico a cargo 
del profesor Martín Fridman y el cierre del Seminario será en noviem-
bre a cargo del profesor Daniel Gallego con el Taller de Publicidad.

Invitaciones a Profesores de la Facultad
 Acto de Trayectoria y Reconocimiento Académico, de Capacitación 

Docente y de la Comisión de Posgrado el viernes 10 de diciembre 
a las 11.30 hs. en el Aula Magna, Mario Bravo 1050 (ver lainfo 79, 
noviembre 2010). Culmina con un Vino de Honor.
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 XV Edición de Premio Estímulo a los estudiantes ingresantes en 
marzo 2010 con mejor promedio el martes 14 de diciembre en dos 
actos: a las 12 hs. (estudiantes que cursaron turno mañana) y a las 
18 hs. (estudiantes que cursaron turno tarde y noche) en el Aula 
Magna, Mario Bravo 1050.
 XV Edición del acto de culminación del Programa Asistentes Acadé-

micos 2010, coordinado por la profesora Victoria Bartolomei el lunes 
13 de diciembre a las 18 hs. en el Aula Magna, Mario Bravo 1050.
 XIII Edición de Nuevos Profesionales. Se reconoce a los egresados 

de la Facultad de las carreras de grado (cuatro años) recibidos entre 
julio y octubre 2010. En el acto se entrega la publicación, de la Serie 
Escritos en la Facultad, que reúne los abstracts de los Proyectos de 
Graduación de estos estudiantes. Jueves 9 de diciembre 18 hs. en 
el Aula Magna, Mario Bravo 1050.

La Facultad y Latinoamérica
En el marco del Programa Colaboración para el Desarrollo Académico 
de Diseño y Comunicación creado en ocasión del IV Plenario del Foro 
de Escuelas de Diseño realizado en el V Encuentro Latinoamericano 
de Diseño (ver lainfo N° 77, setiembre 2010) en el que participan 
numerosas instituciones educativas latinoamericanas que firmaron 
acuerdos con nuestra Facultad, se desarrollaron y concentraron, 
varias acciones académicas significativas:

Universidad Autónoma Metropolitana de México
El profesor Gustavo Valdés de León fue invitado a exponer al Semi-
nario internacional “Diseño y Posmodernidad” que esta universidad 
realiza en su unidad Xochimilco entre los días 29 de noviembre y 3 
de diciembre.

Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile
El profesor Roberto Céspedes fue invitado como evaluador inter-
nacional para analizar el rediseño de la malla curricular de la carrera 
de Ingeniería en Diseño de Productos y para exponer la política de 
posgrado de nuestra Facultad.

Universidad Uniacc, Chile
El pasado 18 de noviembre en nuestra Facultad, se presentó en el 
marco del “Observatorio Temático de Relaciones Públicas” el título de 
la edición 33 “Relaciones Públicas al Sur de Latinoamérica” de la serie 
de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación que 
edita nuestra Facultad. La presentación la hizo Claudia Gil, vicede-
cana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad UNIACC 
de Chile y Paola Latuada de nuestra Facultad. La presentación había 
sido realizada con anterioridad en Santiago de Chile (ver lainfo N° 79, 
noviembre 2010) porque el cuaderno reúne artículos académicos de 
profesores de ambas instituciones y profesionales de ambos países. 
(Los profesores de la Facultad pueden retirar su ejemplar en el De-
canato hasta agotar stock).

Universidad de Viña del Mar, Chile
El Área Programas Ejecutivos de la Facultad coordinado por Elena 
Onofre organizó entre el 8 y 10 de noviembre una clínica de tenden-
cias y actualización profesional en Relaciones Públicas y Publicidad 
para un grupo de estudiantes de la Escuela de Comunicaciones de la 
Universidad de Viña del Mar. Dictaron la Clínica los docentes: Lean-
dro Africano, Patricio Cavalli, Marisa Cuervo, Diego Dillenberger, 
Norberto Gobbi y Paola Latuada.

Pasión Latina en la Embajada de Uruguay
El pasado 2 de noviembre se presentó formalmente el libro Pasión La-
tina que editó la Facultad con los trabajos ganadores y seleccionados 

del Tercer Concurso de Diseño de Afiches que se realiza anualmente 
en el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño.
La presentación realizada en la sede de la Embajada de Uruguay en 
Buenos Aires que contó con la presencia de representantes del cuerpo 
diplomático, autoridades, académicos y profesionales fue realizada 
por Beatriz Sauret, Coordinadora del Plan Nacional de Diseño, el 
diseñador Javier Bernardo y los profesores Roberto Céspedes y 
Jorge Rodríguez.
(+ info: vinculosinternacionalesdc@palermo.edu)

Presentación del Cuaderno 34
Andrés Olaizola, Florencia Bustingorry y Mariano Saba presentaron 
el pasado 16 de noviembre, la edición 34 de la Serie Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
El Cuaderno reúne 9 artículos de profesores y académicos organiza-
dos en dos grandes áreas: "La utilización de clásicos en la puesta en 
escena" (5 artículos) y "Propuestas de abordaje frente a las proble-
máticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, 
desarrollo turístico y comunicación" (4 artículos).
Además incluye, en forma completa, la Tesis de Maestría en Diseño "La 
Cultura del Diseño estrategia para la generación de valor e innovación 
en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia" 
de Yaffa Nahir I. Gómez Barrera que fue oportunamente recomen-
dada para su publicación por el Comité Evaluador de la Maestría de 
la Facultad. (Los profesores interesados pueden retirar su ejemplar 
hasta agotar stock en decanato).
Como ya se comentó (lainfo 79, Noviembre 2010) con esta edición la 
Serie Cuadernos pasa a editar cuatro números al año. Hasta el año 
2009, y desde su creación, editaba tres números anuales.

Se presentó Tierra de Nadie
El 15 de septiembre pasado se presentó el libro "Tierra de Nadie . 
Una molesta introducción al estudio del Diseño" del profesor Gustavo 
Valdés de León. La presentación la realizó la investigadora profesora 
Verónica Devalle y el autor. El libro editado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación agotó su primera edición. Está previsto realizar una 
segunda edición, en la que está trabajando el autor, el año próximo.

Moda DC ya tiene su canal en YouTube
El video registro de la Semana de la Moda de Julio 2010 puede verse 
en el nuevo canal de la Facultad Moda DC UP (el nombre preciso es 
otraformadeestudiar1).
En este canal se subieron más de 30 cortos que resumen todos los 
desfiles y los backstages de los estudiantes y profesores que partici-
pan en la Semana de la Moda. El canal que ya tiene más de 13.000 
reproducciones y es uno de los más vistos en su categoría.

Nuevas Carreras 2011
A partir del próximo año la Facultad comenzará a dictar nuevas 
carreras. Producción Musical* es una carrera corta de dos años de 
duración (16 asignaturas cuatrimestrales) que se suma al área aca-
démica Teatro y Espectáculo.
Licenciatura en Dirección Cinematográfica es una carrera de grado de 
cuatro años de duración (34 asignaturas cuatrimestrales) que ofrece 
tres opciones de cursado hasta la obtención del primer título (3 años 
/ 24 asignaturas): Dirección de Arte de Cine y TV*, Guión de Cine y 
TV* y Dirección de Actores de Cine y TV*. Esta carrera se suma al 
área académica Comunicación Audiovisual.
* Estas tres carreras integran el Programa Carreras Únicas en Diseño 
y Comunicación, significa que sólo se dictan a nivel universitario, en 
Argentina, en la Facultad de Diseño y Comunicación.
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