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Semana a semana / Para agendar

 Exámenes Previos Octubre
Del martes 11 al viernes 14 de octubre se realizará el período de exá-
menes previos. Recordamos que el lunes 10 de octubre es feriado, 
con motivo del Día de la Raza. 
En esa semana se suspenden las Horas MAP y continúa con normali-
dad, el dictado de clases de los alumnos ingresantes en Agosto 2011, 
la Maestría en Diseño, las asignaturas Seminario de Integración I y II , 
de todas las carreras de la Facultad y las asignaturas específicas del 
ciclo de Licenciatura en Diseño y del ciclo Licenciatura en Negocios 
en Diseño y Comunicación. Si algún estudiante requiere una mesa 
de examen, que no está incluida en la oferta de exámenes del ciclo 
octubre 2011, debe dirigirse a Secretaría Académica, Mario Bravo 
1050, 3º piso, para la apertura de la misma o consultar vía mail a: 
azucca@palermo.edu o al int. 1554.

 Ciclo de Evaluación
El cierre de actas de cursada se realiza, obligatoriamente, en la sema-
na del Ciclo de Evaluación: del lunes 14 al viernes 18 de noviembre.

Programa de Tutorías para Exámenes Previos.  
Último ciclo 2011/02
El último ciclo del Programa de Tutorías para Exámenes Previos 
comienza el viernes 28 de octubre. Es importante que los profesores 
recuerden a sus estudiantes que en diciembre 2011 vencen las 
cursadas de las asignaturas realizadas en el segundo cuatrimestre 2009.

Asignación horaria segundo cuatrimestre 2011
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 1 de agosto y finaliza el viernes 2 de marzo 2012. No es 
aplicable a cursos extraordinarios.

En la citación a exámenes entregada oportunamente, se determinó el 
día y horario que el docente deberá asistir, ya sea en su carácter de 
profesor titular como adjunto. Por ejemplo, si un profesor dicta clases 
los miércoles en el turno mañana, continúa en ese día y horario desde 
el comienzo hasta la finalización del semestre (en este caso hasta el 
miércoles 29 de febrero 2012), tal como se consigna en el calenda-
rio. Dentro de estos días son inamovibles los correspondientes a los 
exámenes titulares en los períodos previos de octubre, regulares de 
diciembre la primer semana de previos de diciembre (del 19 al 23/12) 
y previos de febrero (son condiciones del premio de evaluación de 
desempeño docente). Los otros días, correspondientes a las activi-
dades académicas asignadas durante la última semana de diciembre 
(lunes 26 al viernes 30/12), así como los correspondientes a una de 
las dos primeras semanas de febrero 2012 (del lunes 6 al viernes 17), 
pueden modificarse a pedido de cada profesor. En el ceso de las 
jornadas se puede solicitar la modificación de la asignación de sólo 
una de las dos semanas en que éstas se desarrollan para que los 
profesores puedan asistir a las mismas y compartir el informe anual 
y la agenda 2012 de la Facultad. 

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 se canaliza hacia los períodos de exámenes regulares de 
diciembre. Por esta razón y como todos los años, toda solicitud 

de reasignación horaria será recibida por la Oficina de Orientación 
Docente (Ana Giammarino) hasta el viernes 21 de octubre a efectos 
de poder planificarla. No se reciben solicitudes con posterioridad a 
esta fecha. 

Premios Evaluación de Desempeño
Los Premios de Evaluación de Desempeño durante el Primer Cuatri-
mestre 2011 fueron otorgados a un total de 524 profesores regulares 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este premio se otorga 
cuatrimestralmente desde comienzos del año 2006.

Proyectos pedagógicos. Entregas Octubre 2010
Las asignaturas que participan de los Proyectos Pedagógicos tienen 
entregas anticipadas a efectos de organizar las muestras y las correc-
ciones pre-examen. Los profesores deben avisar a los estudiantes que 
van a rendir exámenes previos en octubre a fin de organizar las entregas. 
Los proyectos que deben ser presentados antes del inicio de las Mesas 
de Exámenes Previos de Octubre 2011, que comienzan el martes 11 y 
finalizan el viernes 14 del mencionado mes, son los siguientes:

• Foto Palermo: La entrega y montaje de la mini muestra se realizará 
el viernes 7 de octubre en Jean Jaurès 932, de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. 
y de 18 a 20hs. Respetando el horario de cursada.

• Espectáculo Palermo: La entrega y montaje de la mini muestra se 
realizará el viernes 7 de octubre en Ecuador 932 de 9 a 11hs. – 14 a 
16hs. y de 18 a 20hs. Respetando el horario de cursada.

• Creación Audiovisual: La recepción de trabajos prácticos finales se 
realizará una semana antes de los exámenes respectivos en Mario 
Bravo 1050, 1er piso, Palermo Digital de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. y de 
18 a 20hs. Respetando el horario de cursada.

• Interiores Palermo: La recepción de trabajos prácticos finales se realizará 
el viernes 7 de octubre de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. Cabrera 3641.

• Industrial Palermo: La recepción de trabajos prácticos finales se 
realizará el jueves 6 de octubre de 2011 de 11 a 15hs. y de 18 a 
20hs. en Cabrera 3641.

• Entornos Digitales: La recepción de trabajos prácticos finales se rea-
lizarán una semana antes de los exámenes respectivo en Mario Bravo 
1050, 1er piso, Palermo Digital de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. 
Respetando el horario de cursada.

• Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación / Ensayos 
Contemporáneos / Ensayos sobre la Imagen: Los estudiantes deben 
acordar previamente con sus profesores, la entrega de los 3 cuerpos 
del Trabajo Práctico Final.

Las asignaturas que forman parte de Historieta y Creatividad Palermo, 
desde las próximas Mesas de Exámenes Previos Octubre 2011, no 
deben realizar la mini-muestra. Dichas áreas no tienen entrega previa 
y los alumnos presentarán sus trabajos finales al docente en la misma 
mesa de examen.

Web del Programa de Investigación DC
Ya se encuentra online la web del Programa de Investigación de la 
Facultad. Allí se podrán encontrar información relativa a proyectos en 
curso, categorías, fechas y requisitos para la presentación de proyectos, 
entre otros temas. www.palermo.edu/dyc/programa_investigacion.
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Abre la nueva convocatoria para la presentación de Proyectos 
de InvestigaciónDC - 2012
Entre el 24 de Octubre y el 21 de Noviembre estará abierta la con-
vocatoria para la presentación de Proyectos. Para más información 
visitar la página web del Programa: www.palermo.edu/dyc/progra-
ma_investigacion. O comunicarse con Mara Steiner: 
mstein1@palermo.edu; Tel: 5199-4500 int. 1567.

Difusión del Programa de Investigación
Se convocan a todos los docentes interesados en participar del Pro-
grama a las de reuniones informativas que se desarrollarán durante la 
primera semana de Octubre en las siguientes opciones horarias:

Miércoles 5 de Octubre a las 11:30 hs
Jueves 6 de Octubre a las 14:30 hs
Jueves 6 de Octubre a las 17:30 hs

Se informa sobre las distintas categorías en las que se pueden inscribir, 
sobre los honorarios que abona la Facultad por el desarrollo de Pro-
yectos y los requisitos de presentación de proyecto a la convocatoria 
2012 (abierta hasta 21 de noviembre).
Se requiere inscripción previa. mstein1@palermo.edu.

Programa de Tutorías para Exámenes Previos / Segundo ciclo 
del primer cuatrimestre 
El Programa de Tutorías para Exámenes Previos es un espacio gra-
tuito que funciona desde agosto de 2008 y se creó con el objetivo de 
atender a los estudiantes cuyo profesor no está más en la Facultad 
o que por razones vinculares, pedagógicas o administrativas tengan 
inconveniente en rendir el examen final con su profesor y haya trans-
currido al menos un cuatrimestre desde que aprobaron la cursada. El 
programa de tutorías está organizado por ciclos. Hay cuatro por año, 
dos por cuatrimestre. Los ciclos tienen cuatro días de corrección, uno 
de exámenes finales prácticos y uno de exámenes finales teóricos. 
Los resultados del segundo ciclo junio - julio, del primer cuatrimestre 
son los siguientes: sobre 1129 inscriptos se rindieron 844 exámenes, 
es decir llegó al final del ciclo el 75% de los inscriptos. Que se eleva 
al 81% si se consideran únicamente los que cursaron. 

Los docentes responsables de tutorías de este ciclo fueron: Angeleri, 
Miguel, Bidegaín, Lorena, Campos, Martín, Contigli, Fabián, De Feo, 
Giannina, Denis, Jorge, Fasah, Jazmín, Folgar, Verónica, Herrera, 
Diego, Incorvaia, Mónica, Jacoby, Ludovico, Lagna Fietta, Valeria, 
Lema, Diego, Limido, Soledad, Louro, Anahí, Mardikián, Andrea, 
Mihanovich, María, Montero, Julián, Pérez Mauco, Marina, Salem, 
Hernán, Selem, Julieta, Sestua, Valeria, Sordelli, Verónica, Sorrivas, 
Nicolás, Tembra, Gabriel, Villar Daniel, Vlchoff, Carlos.

Primer Escuela Preuniversitaria en Diseño y Comunicación 
(PRE-DC) 
La Facultad de Diseño y Comunicación creó la Primer Escuela 
Preuniversitaria (PRE-DC) que reúne todas las actividades, libres 
y gratuitas diseñadas para realizar las primeras experiencias de 
aprendizaje universitario y de orientación vocacional de todos los 
interesados en estudiar carreras de creatividad, diseño y comunicación.
Las actividades de la Escuela (microtalleres, jornadas informativas, 
reflexión vocacional y asesoramiento académico) se proponen en 
cuatro ejes que aportan a los diferentes procesos de orientación 
vocacional. Cada participante puede explorar libremente y conocer, en 
forma dinámica y vivencial, su potencial creativo, el escenario laboral 
presente y futuro y la oferta universitaria en el área de su interés.
Todas las propuestas se encuentran en la “Agenda de Actividades” 
que se organiza en cinco ciclos bimestrales para que los interesados 
puedan programar su exploración vocacional en el área de interés y 
de manera integral. Más info en: www.palermo.edu/preuniversitario

El Programa ColegiosDC 
Las instituciones de nivel medio han encontrado en el Programa 
ColegiosDC un espacio para compartir junto a colegas y estudiantes 
propuestas y actividades de diversas áreas del Diseño y las Comuni-
caciones en los talleres, seminario y jornadas preuniversitarias.
Entre las instituciones educativas con las que hemos compartido 
nuestra propuesta están los colegios: Ecos, Escuela Argentina Modelo, 
Oxford High School, Colegio Northlands, Holy Cross, Colegio Cánada, 
Quilmes High School, Colegio Carmen Arriola de Marin, Cangallo 
Schule, ILSE, Colegio del Centro, Colegio Del Salvador, St. John´s 
School, Goethe, Colegio 9 de Julio, Instituto Martha Salotti, Colegio 
Alemán de Hurlingham, Instituto Nuestra Sra. del Sagrado Corazón, 
Colegio Newlands, Colegio Inmaculada Concepción, Instituto Santa 
Ana y Colegio San Javier entre otras tantas instituciones educativas.
Todos los talleres preuniversitarios son dictados por profesores de la 
facultad que han sido seleccionados para integrar el cuerpo docente 
del Programa ColegiosDC. Cada propuesta es planificada acorde a 
los intereses e inquietudes de cada institución, en esta oportunidad 
nos acompañaron los profesores: Gabriel Arcieri, Eva Duarte, Maria 
Laura Cabanillas, Adriana Meldini, Jorge Quarta, Patricia Doria, 
Maria Elena Onofre, Daniel Wolf, Fabiola Knop, Diego Corsini, Daniel 
Gallego, Nur Saeed, Julieta Selem, Maria Mihanovich Murphy, 
Marcelo Tarsitano, Ileana Capurro, José Luis Cancio, Adriana 
Buno, Ximena Gonzalez Elicabe, Valeria Sestua, y las estudiantes 
avanzadas de diseño textil e indumentaria, Maria Victoria Mota de 
Clover (Generación DC) y Florencia Figlioli.

Colación de Grado 2011
El próximo Acto de Colación de Grado de egresados de la Universidad 
de Palermo se realizará el día lunes 31 de octubre de 2011 en el Hotel 
Hilton en dos turnos (10 hs y 16 hs).

Seminarios, Clínicas y Talleres en octubre
En el marco de los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación, 
en octubre comienza el cuarto y último ciclo 2011 de los Programas 
constituidos por: 
• Seminarios Profesionales: Taller de redacción corporativa – Elemen-
tos, herramientas y accesorios de visual merchandising – Planificación 
Digital – Diseño de vidrieras – Dirección y gestión de empresas de 
moda – Imagen personal e imagen ejecutiva. 

• Clínicas: Andy Cherniavsky, Clínica de fotografía creativa – Mo-
bile Marketing, la Web es Mobile – Diseño sustentable, moda – Del 
producto / servicio a la idea emprendedora – Fernanda Cohen, 
clínica de ilustración – Branding, clínica de marcas – Game Design & 
Advergames – Comunicar y expresar, Diseño de Interiores Living DC.

• Talleres: Moldería armado para alta costura – Ambientación para 
eventos – Diseño de creación de personajes.

• Diseño de interiores LivingDC; Cuatro seminarios: Espacio y 
Función - Luz y Color - Ambientar y Reciclar - Comunicar y Expresar. 

Inscripción: www.palermo.edu/dyc> Programas Ejecutivos. 

Clínicas de Chile y Guatemala
Durante el mes de julio visitaron la Facultad, Universidades del Istmo 
de Guatemala y DuocUC de Chile. Estudiantes y profesores de la 
Universidad del Istmo de Guatemala tomaron la clínica Trend Research 
& Concept Brief. Los profesores responsables fueron: Raúl Trujillo y 
Adrián Candelmi. Alumnos y profesores de la Universidad DuocUC 
de Chile tomaron la clínica de Diseño de Indumentaria "El ADN de la 
moda". Los profesores fueron: Raúl Trujillo, Soledad Offenhenden, 
Marcela García, Alejandro Ogando, Marcelo Senra, Gustavo Lento, 
Victoria Lescano, Camila Milessi + Emiliano Blanco (Kostume), 
María Elena Onofre.
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