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Marzo semana a semana / Para agendar

Clases para estudiantes regulares
Las clases del primer cuatrimestre 2011 comienzan el miércoles 9 de 
marzo y terminan el viernes 24 de junio. Los estudiantes regulares no 
tienen clases durante la semana de exámenes previos del lunes 23 
al viernes 27 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 a la Facultad en marzo 2011 comienzan sus clases el 
lunes 21 de marzo y terminan el viernes 24 de junio. Los estudiantes 
ingresantes tienen clases normalmente durante el período de exá-
menes 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 2011.

Contenidos de las Jornadas de Reflexión Académica
Siguiendo la organización planificada (LaInfo 79 / Noviembre 2010) se 
realizaron las Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación. En las diez jornadas (del lunes 7 al viernes 18) participaron 
434 docentes de la Facultad.
Por las mañanas el temario se centró en el reconocimiento al equipo 
docente por los altos estándares de calidad alcanzados en el ciclo aca-
démico 2010 respecto al presentismo y a la consulta a los estudiantes.
Se presentó el sitio Catálogo Digital de las publicaciones de la Facultad 
que aloja todos los artículos académicos editados en las diferentes 
series que publica la Facultad desde su creación. En el sitio se puede 
acceder a los artículos y a sus autores.
Posteriormente se presentó el Programa de Investigación 2011-2015 de 
la Facultad y se invitó a los profesores interesados a sumarse al mismo.
Para los profesores que no pudieron asistir la Facultad realizará dos 
nuevas presentaciones con los mismos contenidos el día jueves 3 de 
marzo con dos opciones horarias: a las 10.30 y a las 17.30 hs. en el 
Aula Magna de la sede Mario Bravo (confirmar asistencia a novedades 
dc@palermo.edu).

82 profesores expusieron en las Jornadas
En las tardes de cada uno de los días de las Jornadas se organiza-
ron paneles con varios profesores de cada una de las carreras y/o 
proyectos pedagógicos. La coordinación la realizó el Equipo de Co-
municación Pedagógica (Mariángeles Pusineri, Laura Ferrari y José 
Luis Pérez Larrea, quien se suma al mismo a partir del 1º de marzo) 
y a lo largo de las diez jornadas expusieron 82 profesores, quienes 
presentaron sus portfolios, sus reflexiones pedagógicas y proyectos 
de graduación. Al finalizar cada presentación el equipo organizador 
les entregó un obsequio a cada expositor.

155 artículos de profesores publicados
El lunes 14 de febrero, en el marco del brindis de apertura del Ciclo 

Académico 2011, se entregaron a los profesores los dos ejemplares 
correspondientes al año 2011 de la publicación Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-1673) que la Facultad edita 
ininterrumpidamente desde hace dos años.
Se trata las ediciones XV y XVI (febrero y agosto 2011 respectiva-
mente) que contienen 155 artículos que los profesores de la Facultad 
escribieron específicamente para esta publicación.
Es importante señalar que desde estas ediciones Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación comienza una nueva etapa destinada a 
mejorar su calidad como publicación académica.
A partir de este número, los artículos se ordenan por fecha de re-
cepción, consignada la fecha de aprobación y la versión final. Cada 
artículo está acompañado por un resumen y sus palabras clave con 
una versión en inglés y otra en portugués. Se transcriben los datos 
académicos básicos de los autores y se hace referencia a la incor-
poración de la publicación a Latindex.

Reuniones de profesores / Para agendar
A partir de las Jornadas se planificaron las siguientes reuniones con 
los profesores de la Facultad:
 Profesores que no asistieron a las Jornadas de Reflexión Académica, 

dos opciones: jueves 3 de marzo 10.30 o 17.30 hs.
 Profesores cuyas asignaturas participan en el Proyecto Ensayos 

sobre la Imagen (Taller de Reflexión Artística I, II y III, Historia del 
Diseño I y II, todos los Discursos Audiovisuales, Teatro I, II y III e 
Historia de la Fotografía), dos opciones: lunes 28 de febrero 9.30 o 
martes 1 de marzo 18.30 hs.
 Profesores de la asignatura Introducción a la Investigación, dos op-

ciones: martes 15 de marzo 9.30 o jueves 17 de marzo 18.30 hs.
 Profesores interesados en sumarse al Programa de Investigación 

(invitación sólo para quienes completaron el formulario respectivo), dos 
opciones: miércoles 2 de marzo 16.30 o jueves 10 de marzo 11 hs.
 Profesores de la Maestría en Diseño: lunes 14 de marzo 18 hs.

Decano DC en Facebook y Twitter
En las Jornadas de Reflexión el Decano de la Facultad prsentó los 
espacios en Facebook y en Twitter donde subirá cotidianamente la 
información significativa que se genera en el ámbito del Decanato 
de Diseño y Comunicación y que es útil para los profesores de la 
Facultad. Contendrá propuestas, invitaciones, comentarios, acuer-
dos internacionales y emprendimientos académicos que se generan 
y desarrollan en la Facultad y que es importante que la comunidad 
académica interna esté informada día a día para evaluar su partici-
pación en estos proyectos.
Se recomienda el acceso (marcando me gusta) por el sitio Profesores 
DC donde se transcriben los últimos tweets.

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.
El ciclo correspondiente al primer cuatrimestre 2011 comienza el lunes 
25 de abril y finaliza el viernes 10 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 
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el viernes 8 de abril. No será posible enviar solicitudes luego de esta 
fecha. (+ info: novedadesdc@palermo.edu)

Equipo Docente
Se recuerda a todos los profesores que han conformado equipos 
docentes de reemplazo, que podrán informar sobre la incorporación 
de nuevos miembros a través del minisitio ProfesoresDC. Lo mismo 
podrán hacer quienes conformen un nuevo equipo.

Consulta de Encuestas
Los profesores pueden consultar sus encuestas, realizadas por sus 
estudiantes en el horario de 9 a 17 hs. con Mariángeles Pusineri 
en Mario Bravo 1050, 5º piso. (+ info: comunicacionpedagogica@
palermo.edu)

Programa de Tutorías para Exámenes Previos
En el Foro de Tutorías que se realizó el 17 de diciembre de 2010 se 
decidió realizar algunos cambios en el Programa a fin de profundizar 
y garantizar los objetivos de inclusión y calidad académica.
Se resolvió que los exámenes finales de los estudiantes del Programa 
Tutorías tendrán dos instancias en dos viernes consecutivos. En la 
primera se hará una evaluación de la producción mediante un Foro 
de Profesores y en la segunda (viernes siguiente) cada estudiante 
defenderá teóricamente la producción y expondrá el marco teórico 
solicitado.
Estos cambios implican una pequeña modificación del calendario 
presentado en LaInfo de diciembre 2010. 
La inscripción al primer ciclo abril-mayo es a través del Sistema de 
Alumnos y finaliza el 18 de marzo de 2011. El estudiante deberá tener 
un permiso de examen disponible por asignatura en el momento de 
inscripción al Programa de Tutorías ya que se lo anotará al examen 
final en ese momento. El calendario es el siguiente: el inicio del ciclo 
es el viernes 1 de abril (Planificación y Primera corrección), segunda 
corrección: viernes 8 de abril, tercera corrección: viernes 15 de abril, 
cuarta corrección: viernes 29 de abril (22 de abril es feriado), exáme-
nes finales prácticos: viernes 6 de mayo y exámenes finales teóricos: 
viernes 13 de mayo. La inscripción al ciclo junio-julio comienza el 21 
de marzo (+ info: espaciotutoriasdc@palermo.edu)
Los profesores del Programa de Tutorías para el presente ciclo son: 
Miguel Angeleri, Lorena Bidegain, Leandro Brizuela, Martín Cam-
pos, Roberto Céspedes, Gianina De Feo, Laura Ferrari, Verónica 
Folgar, Mónica Incorvaia, Ludovico Jacoby, María Valeria Lagna 
Fietta, Soledad Limido, Diego Lema, Anahí Louro, Andrea Mardikian, 
María Mihanovich Murphy, Julián Montero, Marina Pérez Mauco, 
Julieta Selem, Valeria Sestuá, Verónica Sordelli, Nicolás Sorrivas, 
Eleonora Vallazza y Daniel Villar.

Mejor Proyecto de Graduación
Desde 2009, la Facultad realiza un evento académico destinado a 
reconocer los Proyectos de Graduación que se han destacado en cada 
cuatrimestre. El próximo 15 de marzo, a las 19 hs. en el SUM tendrá 
lugar la cuarta edición de este premio, que se ubica en la instancia 
final de cierre de carrera, jerarquizando y reconociendo el trabajo rea-
lizado por sus autores. Se entregarán los certificados “Mejor Proyecto 
de Graduación” correspondiente a la cursada 2010/1 por categoría 
–Creación y Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación–, 
y por carrera. (+ info: proyectograduaciondc@palermo.edu)

Equipo de Evaluación Proyecto de Graduación
El lunes 14 de febrero de 2011 comenzó a trabajar un nuevo equipo aca-
démico conformado por profesores de diferentes áreas de la Facultad.
El objetivo de este nuevo equipo es contribuir con el proceso de 

evaluación integral de los Proyectos de Graduación y coordinar los 
coloquios de cada ciclo. Este equipo está formado por los siguientes 
profesores: Patricia Charo, Marisa García, Nicolás García Recoaro, 
Anabella Gatto, José Luis Grosso, Alfredo Marino, Eva Noriega, Ga-
briela Pagani, Andrea Pol, Jorge Quarta, Jan Ryniewicz, Francisca 
Simonetti y Marcia Veneziani.

Espacio de asesoramiento temático del Proyecto de Graduación
Este espacio está conformado por académicos de diferentes áreas 
que, previa inscripción, atienden a los estudiantes de Seminario de 
Integración I y II sobre dudas específicas de contenidos temáticos de 
los Proyectos de Graduación.
Están previstos tres encuentros por cuatrimestre: 4 de abril, 2 de 
mayo y 6 de junio. La inscripción para el primer encuentro se realiza 
del 21 al 23 de marzo de 2011 en Gestión Académica, Mario Bravo 
1050, 3º piso.

Apertura Ciclo de Maestría 1er. cuatrimestre 2011
El día lunes 21 de marzo a las 19 hs. se realizará el acto académico 
de apertura al nuevo ciclo de la Maestría en Diseño. El encargado 
de la apertura será Hernan Berdichevsky de la empresa Nobrand y 
ofrecerá a los maestrandos y docentes una mirada actualizada sobre 
el diseño y la gestión en el mercado local y global.

DC es 2.0
La Facultad desarrolló a lo largo del año 2010 un plan comunicacional 
destinado a brindar diariamente información sobre cada una de sus 
carreras y sus servicios a las comunidades vinculadas a las mismas. 
Esta plataforma que se suma a los diferentes sitios de la web de la 
Facultad y sus newsletters periódicos incluye Facebook, Twitter, Ca-
nales YouTube, RSS y, en desarrollo experimental, un blog.
El detalle de todos los servicios y carreras disponible en esta platafor-
ma puede consultarse en www.palermo.edu/dyc ingresando por DC 
es 2.0. (Ver Decano DC en Facebook y Twitter en esta misma edición)

16 años de Asistentes Académicos
En el acto que se realizó el 12 de diciembre culminó el ciclo XVI del 
Programa Asistentes Académicos que coordina la profesora Victoria 
Bartolomei. En este Programa los estudiantes interesados en ser 
ayudantes de cátedra se integran a una asignatura pedagógica 
mientras colaboran en las clases con un profesor de la Facultad. Está 
abierta la convocatoria a la próxima edición. Los profesores pueden 
recomendarlo a sus estudiantes.

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos para 
docentes / convocatoria ciclo primer cuatrimestre 2011
Este Programa es de carácter gratuito para todos los profesores 
regulares y/o miembros de Equipos Docentes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Las ofertas y sus opciones horarias, para 
este cuatrimestre son:
 Introducción a la Didáctica (dos opciones)

Martes 11.30 a 13.00. Profesora Silvia Meza
Martes 15.00 a 17.00. Profesora Karina Agadia
 Introducción a las Estrategias de Enseñanza

Jueves 19.00 a 21.00. Profesora Natalia Lescano 
 Introducción a la Tecnología Educativa

Viernes 11.30 a 13.30. Profesor Roberto Tassi
 Introducción a la Evaluación de los Aprendizajes

Martes 19.00 a 21.00. Profesor Matías Panaccio
El Programa adquiere, para todos los cursantes, la modalidad extra-
curricular. Para pedido de apertura de cursos especiales: equipode-
gestiondc@palermo.edu
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