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Ciclo de Evaluación
Ciclo de Evaluación. Primera semana
Del lunes 13 al viernes 17 es obligatorio el cierre de notas en las actas 
de cursada. Los estudiantes entregan el portfolio de la cursada. Se 
realizan en las aulas y horarios habituales de clases. Se exceptúan 
las asignaturas que participan en la Semana de la Moda que cierran 
actas en la semana del 6 al 10 de junio que coordinan en secretaria 
académica. 

Ciclo de Evaluación. Segunda semana
Del martes 21 al viernes 24 de junio es la última semana de corrección 
del Trabajo Práctico Final (el lunes 20 es feriado). Es obligatorio para 
los estudiantes que van a rendir en el período de exámenes regulares 
de julio.

Horas de Consulta
Del lunes 6 al viernes 10 de junio es la última semana del ciclo de Horas 
de Consulta del primer cuatrimestre 2011. El próximo ciclo comienza 
el lunes 19 de septiembre.

Período de exámenes regulares
Del lunes 27 de junio al viernes 15 de julio es el período de exámenes 
regulares. Rinden en estas mesas los estudiantes que cursaron 
regularmente el primer cuatrimestre 2011.

Asignaciones a curso 2011/2
Las asignaciones a curso correspondientes al segundo cuatrimestre 
se entregarán a partir del lunes 27 de junio, durante el período de 
exámenes regulares.

Primer Foro de Investigación 
El miércoles 27 de abril se realizó el Primer Foro de investigación en dos
sesiones (11.30 y 17hs) participaron los profesores que comenzaron sus
proyectos en este cuatrimestre (ver la info. Nº 84, mayo 201) exponiendo 
y debatiendo, en la modalidad foro, los objetivos y alcances del mismo.
El próximo Foro se realizará el próximo miércoles 13 de Julio. 
Varios trabajos de investigación se presentarán en el segundo con-
greso latinoamericano de Enseñanza del Diseño que organiza nuestra 
Facultad del 25 al 27 de Julio próximo.

Espacio de asesoramiento temático del Proyecto de Graduación
El tercer encuentro con los profesores asesores temáticos del Proyecto 
de Graduación tendrá lugar el lunes 6 de junio de 2011 a las 11hs. 
Mario Bravo 1050, tercer piso. 

Se presentó PICAS con trabajos de 33 estudiantes DC
El miércoles 4 de mayo se presentó PICAS, la edición 36 de la colec-
ción “Cuadernos del centro de estudios en Diseño y Comunicación” 
de la Facultad.
Esta publicación reproduce trabajos de diseño editorial de 33 estu-
diantes de la Facultad realizadas en la cátedra de Alejandro Firszt y 
Carlos del Río.
En la presentación realizada en el auditorio de la Universidad en el 
Auditorio de la Universidad expusieron, además de Firszt y Del Río, 
Diego Pérez Lozano, coordinador de la edición. 
Los profesores interesados pueden retirar un ejemplar en decanato has-
ta agotar stock. También puede consultarse on line en el catálogo digital. 

Programas Ejecutivos DC. Agenda junio 2011
Durante el mes de junio se desarrollarán las siguientes actividades:

Clínicas
Lujo. Tendencias, creatividad y negocios | 28, 29 y 30 de junio | 9 a 17 hs

Cursos Extensivos
Espectáculo y Negocios [2 seminarios]. Seminario 2: Management para 
emprendedores en artes escénicas 2: Plan de negocios, marketing y 
comunicación. Comienzo 6 de junio, 18:30 hs. / Imagen Personal e 
Imagen Ejecutiva [2 seminarios]. Dictado por Karina Vilella. Seminario 
2: Comienzo 6 de junio, 18.30 hs. / Comunicar la Moda [3 seminarios]. 
Dictado por Ana Torrejón y Claudia Pasquini. Seminario 2: Revistas 
de Moda: Una Visión de Género. Comienzo 7 de junio, 18.30 hs. / 
Comunicación Interactiva [4 seminarios]. Seminario 2: Social Media 
Marketing. Comienzo 9 de junio, 18:30 hs. / Diseño de Interiores. 
Living DC. Seminario Comunicar y Expresar. Los estilos y tendencias 
en el espacio interior. Ciclo 2: comienzo 6 de junio, 10 hs. Seminario 
Ambientar y Reciclar. Transformaciones creativas y expresivas de 
los ambientes. Ciclo 2: comienzo 7 de junio, 14 hs. Seminario Luz y 
Color. El espacio interior, su iluminación y tratamiento cromático. Ciclo 
2: comienzo 8 de junio, 14 hs. Seminario Espacio y Función. Pensar; 
organizar y diseñar el espacio interior para distintas funciones y usos. 
Ciclo 2: comienzo 10 de junio, 19 hs.

Seminarios Profesionales 
La Organización del Guión Documental. Comienzo 6 de junio, 14 hs. / 
Bodas. Planificación y Organización. Comienzo 6 de junio, 14 hs. / 
Pasarela. Organización de Eventos de Moda. Comienzo 7 de junio, 
14 hs. / Taller de Redacción Corporativa. Comienzo 8 de junio, 18.30 hs. / 
Visual Merchandising. Comienzo 8 de junio, 14 hs. / Diseño de Ma-
quillaje. Comienzo 9 de junio, 14 hs. / Personal Shopper. Comienzo 
10 de junio, 14 hs.
El programa de cada actividad puede ser consultado a través de 
www.palermo.edu/dyc/programasejecutivos. 
(+ info: programas ejecutivosdc@palermo.edu). 

Visibilidad de la producción áulica
La Facultad ha sostenido desde su creación una estrategia peda-
gógica innovadora en muchos aspectos. Uno de ellos consiste en 
estimular la visibilidad de la producción que los estudiantes realizan 
para sus diferentes asignaturas.
La metodología de trabajo pedagógico de la Facultad en torno al currí-
culum por proyectos ubica a los estudiantes y su producción; teórica, 
proyectual y/o creativa; en el centro de los procesos de enseñanza. La 
visibilidad de estas producciones (como culminación de procesos de 
preparación, presentación y exposición) entre los mismos estudiantes 
y el cuerpo docente se convierten en nuevos recursos de aprendizaje 
que refuerzan, evidencian y testimonian, las estrategias de calidad 
académica que desarrolla la Facultad en su conjunto. 
Durante el mes de junio se desarrollan los siguientes Proyectos 
Pedagógicos:

Ciclo de Presentaciones Profesionales
Del lunes 30 de mayo al viernes 10 de junio se realiza el Ciclo de 
Presentaciones Profesionales. Los estudiantes de las asignaturas 
del área de Publicidad, Relaciones Públicas y Negocios presentan 
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sus proyectos constituidos como agencias. Las presentaciones se 
realizan en los horarios y aulas habituales de clases.

EventosPalermo
Del martes 21 al viernes 24 de junio (el lunes 20 de junio es Feriado 
Nacional) se realiza el Ciclo de Eventos Jóvenes en la sede Ecuador 
933. Los estudiantes de todos los niveles de la asignatura Organi-
zación de Eventos presentas sus proyectos, como microeventos, 
organizados durante la cursada del primer cuatrimestre 2010. 
La mayor parte de estos eventos se realiza en la sede Ecuador 933 
en los horarios habituales de clases.

Moda Palermo
Del lunes 13 al viernes 24 de junio se realiza en la sede Jean Jaurès 
932 el ciclo de desfiles y presentaciones de las producciones de los 
estudiantes de todos los niveles de las asignaturas de Diseño de 
Indumentaria.

Somos Latinos. La Facultad en la Embajada de Chile
El jueves 5 de mayo se presentó el libro “Somos Latinos”, que editó 
la Facultad con los trabajos ganadores y seleccionados del concurso 
Latinoamericano de Diseño de Afiches realizados en ocasión de la V 
Edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño (Julio 2010).
Este libro de 120 páginas color que reprodujo 570 afiches, fue presen-
tado por una mesa redonda, que se realizó en la sede de la embajada 
de Chile en Buenos Aires. 
Expusieron: Carlos Leppe, agregado cultural de la embajada. Con 
los profesores Jorge Rodríguez, Roberto Céspedes, Maria Pizzolo, 
Jorge de Filippis y Victoria Bartolomei.
Este es el cuarto libro de la serie diseño de afiches que edita la facultad. 
Lo hace en forma ininterrumpida desde el año 2007 y la edición se 
distribuye entre profesionales, estudios, bibliotecas y universidades 
de Argentina y Latinoamérica. Actualmente esta abierta la V edición 
del concurso.

Palermo Digital, Palermo TV y Open DC en Facebook
Continuando el desarrollo comunicacional de la Facultad a través 
de las redes sociales (DC -2.0) se crearon en Facebook: PalermoTV 
que reúne la información del Área Académica Audiovisual (Carrera: 
comunicación Audiovisual, Dirección Cinematográfica, Fotografía) y las 
novedades de Palermo TV que es el sector de la Facultad que reúne 
los estudios de cine, TV, sonido y fotografía para que los estudiantes 
realicen sus producciones y los profesores dicten sus clases. 
Palermo Digital que informa sobre el área multimedia (carreras Diseño 
de Imagen y Sonido y Comunicación Web) y todas las novedades del 
sector Palermo Digital que se encargan de la capacitación a estu-
diantes DC, en forma gratuita, en todas las herramientas digitales que 
necesita para su carrera y OPEN DC que integra toda la información 
vinculada a los ciclos de 100 talleres libres y gratuitos que los profe-
sores de la Facultad dicten dos veces al año. 

Continúa la jerarquización internacional de las publicaciones 
académicas de la Facultad: Latindex y Scielo.
Como reconocimiento a su calidad, continuidad y respeto a los 
estándares internacionales respecto a las publicaciones científico-
tecnológicas varias publicaciones de la Facultad de Diseño y 
Comunicación pueden ser consultadas en Bases de Datos on line.
Las publicaciones "Actas de Diseño", "Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación" y "Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación" forman parte de Latindex (Sistema Regional 
de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal).

Una mención especial recibe la publicación "Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación" cuyos últimos números (37 
y 38) forman parte de Scielo (Scientific Electronic Library Online). 
En este caso pueden ser consultados en dicha Base de Datos los 
artículos completos de los números mencionados. El reconocimiento 
que significa la aceptación de inclusión de la publicación a Scielo 
comenzó hace varios años cuando "Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación" fue incluida por CAICYT-CONICET en el 
catálogo de publicaciones científico-tecnológicas de la República 
Argentina.

Auspicios Académicos de Nuestra Facultad
Auspicio 1: X Salón del Diseño (Diseño contemporáneo de objetos 
2011) que organiza el Diario la capital de Rosario. 
Auspicio 2: "Concurso Nacional de Anteproyectos, Ideas e innova-
ción para Baños Públicos en Ruta bajo normas de sustentabilidad" 
organizado por la Sociedad Central de Arquitectos. 
Auspicio 3: "ASRA Fashion Day" en la Rural organizado por ASDRA 
(Asociación Síndrome Down República Argentina). 

Entrega de Premios a estudiantes ganadores
Entre Junio y Julio, culmina la etapa de entrega de premios a estu-
diantes ganadores de los concursos y proyectos pedagógicos del 
segundo cuatrimestre 2010. Se invita a los profesores a asistir al 
premio respectivo. 
A continuación se detallan las fechas: 01 de junio (miércoles) 18hs: 
Premios Diseño gráfico / 02 de junio (jueves): Premios Diseño In-
teriores y Diseño Industrial / 07 de junio (martes): Reconocimiento 
a estudiantes cuyas creaciones audiovisuales están incluidos en la 
Tercera Edición de Cortos DC / (Se entregará una copia del DVD a 
todos los asistentes) El contenido de toda la edición de Cortos DC  
puede ser consultado en el sitio del Website de la Facultad /14 de 
junio (martes): Creatividad Palermo / 21 de junio: Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación (1° parte) y 22 de junio (miércoles): 
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación (2° parte) 
Se entregaron una copia de la Edición 36 y 37 de la Serie Creación 
y Producción de estudiantes y egresados que incluyen los trabajos 
ganadores de las asignaturas. Introducción a la Investigación y Co-
municación Oral y Escrita / 27 de junio (lunes): Nuevos Profesionales. 
Entrega de diplomas a los estudiantes que aprobaron su Proyecto de 
Graduación en mayo de 2010. Se entregará a cada asistente una copia 
de la Edición 69 de Escritos en la Facultad. Que contiene una síntesis 
de todos los proyectos de graduación de este ciclo con un ensayo 
de cada uno de los prefesores integrantes del Cómite de Evaluación.

Embajadas en Argentina que auspician Diseño en Palermo 2011
Consejería de Educación de la Embajada del Reino de España / 
Embajada de Commonwealth de Australia / Embajada de Irlanda /
Embajada de la República Checa / Embajada de la República de 
Costa Rica / Embajada de la República de Ecuador / Embajada de 
la República de Finlandia / Embajada de la República de Guatemala / 
Embajada de la República de Haití / Embajada de la República de 
Panamá / Embajada de la República de Polonia / Embajada de la 
República del Perú / Embajada de la República Federal de Alemania 
/ Embajada de la República Federativa de Brasil / Embajada de la 
República Helénica / Embajada de la República Italiana / Embajada 
de la República Libanesa / Embajada de la República Oriental del 
Uruguay / Embajada de la República Portuguesa / Embajada de los 
Estados Unidos Mexicanos / Embajada Real de los Países Bajos /
Oficina Cultural de la Embajada del Reino de España / Real Embajada 
de Dinamarca.
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