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Semana a semana / Para agendar

 Ciclo de Evaluación
Desde el lunes 14 hasta el viernes 25 de noviembre, se desarrolla el 
Ciclo de Evaluación 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 14 al viernes 18 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 
responsabilidad de entregar el porfolio 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 porfolio. 
 Semana 2 del Ciclo de Evaluación
Del lunes 21 al viernes 25 de noviembre es la última semana de 
corrección para los exámenes finales, respetando los días y horarios 
de cursada. Es una instancia obligatoria para los estudiantes que 
pretendan rendir examen en los períodos de diciembre 2011 y febrero 
2012, ya que no contarán con otra instancia de corrección previa a 
las mesas examinatorias.

Trayectoria Docente
Por octavo año consecutivo, el Consejo Asesor Académico de la Fa-
cultad realiza el reconocimiento a los docentes que cumplen diez años 
en la institución. En el acto que se realizará el viernes 2 de diciembre 
a las 11.30 en el Aula Magna de la Universidad, se reconocerá a los 
docentes: Isidro Carbonero, Jorge Rodríguez, Julia Cabral, María 
Fernanda Heras, Guillermo Desimone, Viviana Suárez y Gianpiero 
Bosi. 
En el mismo acto se realizará un reconocimiento especial a docentes 
por su contribución académica a la institución, por un lado a Claudia 
Kricun y Dardo Dozo: del área teatro y Espectáculo y por otro a Diego 
Perez Lozano, de área de Creación Visual.
También se realizará la entrega de los diplomas a los últimos egresa-
dos del programa de Capacitación Docente de la Facultad: Eugenia  
Álvarez Del Valle, Valeria Delgado, Gianina De Feo, Dolores Díaz 
Urbano, Martín Munitich Mladin, Elsa Silveira y Elisabet Taddei.
Y al finalizar se entregará a los profesores miembros de los comité 
de arbitraje y comité editorial de las Publicaciones Académicas de la 
Facultad: Comité Arbitraje: Débora Belmes, Marcelo Bianchi Bustos, 
Carlos Cosentino, José María Doldan, Eduardo Russo, María Ma-
gali Turkenich, Gustavo Valdés de Leon. Comité Editorial: Christian 
Atance, Mónica Balabani, Carlos Raúl Castro Zuñeda, Zulema 
Marzorati, Viviana Suárez, Fernando Rolando y Elisabet Taddei.

Luego del Acto se servirá un vino de Honor. Se invita muy especial-
mente a todos los profesores de la Facultad.

XX Jornadas de Reflexión Académica. Febrero 2012
El próximo febrero, inagurando el ciclo académico 2012. Se 
desarrollan las XX Jornadas de Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación. Es el tradicional espacio anual de información, 
encuentro y debate. Entre el lunes 6 y el viernes 17 se organizan cada 
día en dos momentos. De 9 a 12hs. y de 13 a 16hs.
En uno de los momentos de cada día las autoridades y el equipo 
académico de la Facultad informará sobre las actividades realizadas 
durante el año 2011 y presentará la agenda para el 2012, invitando a 

los profesores a participar activamente en las mismas. En el otro de 
los momentos un panel interdisciplinario de profesores, presentará 
los proyectos pedagógicos que desarrollan en sus asignaturas y los 
equipos de la Facultad en los que participan. 
En la primera semana, del lunes 6 al viernes 10 la presentación de la 
agenda será todos los días en la mañana (de 9 a 12hs) y los paneles  
interdisciplinarios a la tarde (de 13 a 16hs). En la segunda semana 
del lunes 13 al viernes 17 los paneles interdisciplinarios serán a la 
mañana (9 a 12hs) y la presentación de la agenda por las tardes (13 
a 16hs).Se informa la calendarización de las Jornadas con suficiente 
antelación para que los profesores puedan organizar su agenda y 
poder asistir al menos a una de las presentaciones y a la mayor parte 
de los paneles interdisciplinarios, de acuerdo a su asignación horaria.
El lunes 13 de febrero a las 20hs. se realizará el brindis de Apertura del 
ciclo Académico 2012 en la sede Mario Bravo 1050. En esta ocasión, 
como es habitual se distribuyen las ediciones de la Publicación 
"Reflexión Académica en Diseño y Comunicación" correspondiente al 
año 2012 (Ediciones XVIII y XIX). Todas las actividades de las jornadas 
se realizan en Mario Bravo 1050, Aula Magna.  

Invitación: Presentación Libro Moda en Palermo 
El miércoles 2 de noviembre a las 19:30hs. Se presenta en Espacio 
Cabrera 3641, la edición de Moda en Palermo IV que reúne crea-
ciones de los estudiantes de Diseño de Indumentaria presentados 
en los desfiles de la Semana de la Moda que organiza la Facultad al 
finalizar cada ciclo cuatrimestral.
La presentación la realizan Benito Fernández, Ricky Sarkany y 
Fabián Sepiurka. Al finalizar se realizará, la Performance Texturas 
Audiovisuales, por Dj Vinjing y Mashup en vivo, Dj Dañel Mirkin Frois 
y Vj Mariela Band. 
Se entrega un ejemplar del libro a cada asistente hasta agotar stock. 
Rigurosa inscripción previa a: sgiann3@palermo.edu | Interno: 1529

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 exáme-
nes regulares y previos en diciembre a fin de organizar las entregas. 
Los proyectos son los siguientes:
• Creación Audiovisual: Recepción de trabajos prácticos finales: 48hs 
hábiles antes del examen respectivo. Mario Bravo 1050. 1er piso. 
Palermo Digital de 9 a 11hs, 14 a 16hs y de18 a 20hs. Respetando 
el horario de cursada.
• Entornos Digitales: Recepción de trabajos prácticos finales: 48hs 
hábiles antes del examen respectivo. Mario Bravo 1050. 1er piso. 
Palermo Digital 9 a 11hs a 14 a 16hs y de 18 a 20hs. Respetando el 
horario de cursada.
• Espectáculo Palermo: Entrega y montaje de la mini muestra para 
alumnos regulares viernes 2 y para alumnos previos viernes 16 de 
diciembre. En Ecuador 931 de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. 
Respetando el horario de cursada.
• Foto Palermo: Taller de Fotografía 1: miércoles 30 de noviembre para 
la semana de exámenes del 1 al 7 de diciembre en Jean Jaurès 932 de 
9 a 11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando el horario de cursada. 
El resto de las asignaturas: miércoles 7 de diciembre para la semana 
de exámenes del 12 al 16 de diciembre en Jean Jaurès 932 de 9 a 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

lainfo es la publicación gráfica y digital mensual destinada al claustro 
docente que resume las novedades académicas de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Se edita ininterrumpidamente desde Agosto 2003. 

www.palermo.edu/dyc  I  decanatodc@palermo.edu I 
Mario Bravo 1050. 6° piso. 
Facebook: Decano DC  I  Twitter: @decanodc



11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando el horario de cursada.
Alumnos previos todas las asignaturas: viernes 16 de diciembre para 
la semana de exámenes del 19 al 23 de diciembre en Jean Jaurès 
932 de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando el horario 
de cursada.
• Industrial Palermo: Área Diseño de Productos: Recepción de traba-
jos prácticos finales alumnos regulares: jueves 1º de diciembre de 2011 
de 11 a 15hs. o 18 a 20hs. en Cabrera 3641. Recepción de trabajos 
prácticos finales alumnos previos: jueves 15 de diciembre de 2011 
de 11 a 15hs. o 18 a 20hs. en Cabrera 3641.
Área Diseño Industrial: Recepción de trabajos prácticos finales 
alumnos regulares: martes 6 de diciembre de 2011 de 11 a 15hs. o 
18 a 20hs. en Cabrera 3641. Recepción de trabajos prácticos finales 
alumnos previos: jueves 15 de diciembre de 2011 de 11 a 15hs. o 18 
a 20hs. en Cabrera 3641.
• Interiores Palermo: Recepción de trabajos prácticos finales de aque-
llos alumnos que rinden en la semana del 5 al 7 de diciembre: viernes 
2 de diciembre de 11 a 15hs. o 18 a 20hs. Cabrera 3641. Recepción 
de trabajos prácticos finales de aquellos alumnos que rinden en la 
semana de 12 al 16 de diciembre: miércoles 7 de diciembre de 11 a 
15hs. o 18 a 20hs. Cabrera 3641. Recepción de trabajos prácticos 
finales alumnos previos: viernes 16 de diciembre de 11 a 15hs. o 18 
a 20hs. Cabrera 3641. 
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.
En las asignaturas que forman parte de Historieta y Creatividad 
Palermo, los alumnos presentan sus trabajos finales al docente en 
la mesa de examen.

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.

Programa de Investigación DC
Se abrió la nueva convocatoria a profesores de la Facultad para la 
presentación de proyectos para el Programa de Investigación (hasta el 
día 21 de Noviembre). Las categorías en las que pueden participar son: 
Proyectos de Cátedra, Proyectos Áulicos, Proyectos de Exploración 
de la Agenda Profesional, Proyectos Disciplinares.
Para participar de la convocatoria es necesario enviar completa la 
ficha denominada “Síntesis” que se puede bajar de la página web 
del Programa: www.palermo.edu/dyc/programa_investigacion/
convocatoria.html. Asimismo, allí se podrá encontrar toda la 
información relativa al Programa. Ante cualquier consulta comunicarse 
con Mara Steiner: mstein1@palermo.edu o al interno 1567.

Cuatro ediciones anuales en 2011
Continuando con la frecuencia alcanzada durante 2011 la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que 
edita la Facultad en forma ininterrumpida desde el año 2000 continua 
publicando cuatro números al año. Con una frecuencia trimestral este 
año se editaron los siguientes números:
• 35 (marzo 2011) Relaciones Públicas, nuevos paradigmas ¿Más 
dudas que certezas?.
• 36 (junio 2011) Picas
• 37 (septiembre 2011) El diseño de interiores en la historia. 
• 38 (diciembre 2011) Maestría en la Universidad de Palermo. Catálogo 
de Tesis. 2 edición 2008-2009.
Esta publicación fue reconocida por el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la República Argentina, con la resolución 
2385/05 incorporandola al Núcleo Básico de Publicaciones periódicas 
científicas y tecnológicas en la categoría Ciencias Sociales y 
Humanidades. En la publicación de la Facultad con más indexaciones: 
está incluida en el Directorio y Catálogo de Latinindex; pertenece 
a la colección de revistas científicas de Scielo y forma parte de la 
plataforma de recursos y servicios documentales Dialnet. 

Nuevas Carreras 2012
A partir del próximo año la Facultad comenzará a dictar las nuevas 
carreras: 
1. Diseño de juegos interactivos*, es una carrera de tres años de 
duración (24 asignaturas) que se suma al Área Académica Multimedial.
2. Diseño de Información* es una carrera de tres años de duración 
(24 asignaturas cuatrimestrales) que se suma al Área Académica 
Creación Visual de la Facultad. 
* Estas dos carreras integran el Programa Carreras únicas en Diseño 
y Comunicación, significan que sólo se dictan a nivel universitario en 
Asignaturas en nuestra Facultad. 

Plenario de Evaluación de Maestría
El Plenario es el momento de articulación y culminación de cada 
ciclo cuatrimestral de las asignaturas del área de investigación de 
la Maestría en Diseño. Se realiza una semana después del cierre de 
actas (última semana de junio para cursadas del primer cuatrimestre y 
última semana de noviembre para cursadas del segundo cuatrimestre) 
antes de los exámenes finales y respetando el día habitual de clases. 
Es obligatoria la participación de todos los maestrandos. 
El Plenario de Evaluación 2011 se realiza el Jueves 24 de noviembre, 
19hs, Sede Mario Bravo 1050, Aula Magna. 
(+info) maestriadc@palermo.edu.

Programas Ejecutivos DC Noviembre 2011. 
En noviembre está abierta la inscripción para las siguientes clínicas, 
pertenecientes al cuarto ciclo 2011 de los Programas Ejecutivos: 
Clínicas: Branding, clínica de marcas – Game Design & Advergames 
– Comunicar y expresar, Diseño de Interiores Living DC 
Inscripción: www. palermo.edu/dyc > Programas Ejecutivos. 

Clínicas para Chile y Guatemala
Durante el mes de julio nos visitaron las 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 del dictado 
de los módulos 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.

Entregas de Premios a estudiantes ganadores de Proyectos 
Pedagógicos del primer cuatrimestre 2011.
Premios Fotopalermo: martes 8 de noviembre, 18hs, Mario Bravo 
1050, Aula Magna, sexto piso.
Premios Espectáculo y Escena Palermo: jueves 10 de noviembre, 
18hs, Mario Bravo 1050, SUM, planta baja.
Entornos Digitales: martes 15 de noviembre, 18hs, Mario Bravo
1050, SUM, planta baja.
Cortos DC: miércoles 16 de noviembre, 18hs, Mario Bravo
1050, Aula Magna, sexto piso.
Ensayos Contemporáneos y Ensayos sobre la Imagen: martes 22
de noviembre, 18hs, Mario Bravo 1050, Aula Magna, sexto piso.
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