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Semana a semana / Para agendar.
 Exámenes Regulares y Previos Diciembre 2011
Las semanas del miércoles 30 de noviembre al viernes 16 de diciembre 
se realiza el período de exámenes regulares. Es importante recordar 
lo siguiente:
1. Sólo pueden presentarse los estudiantes que cursaron regularmente 
durante el segundo cuatrimestre 2011.
2. Si no pueden rendir el examen en la mesa planificada a tal efecto, 
deberán rendirla en los períodos de exámenes previos.
3. Las excepciones (último examen, vencimiento de asignatura 
y/o ausencia del profesor en período de exámenes previos) deben 
tramitarlas los estudiantes interesados en Orientación al Estudiante.
4. El profesor titular comienza cada examen tomando el presente a 
los estudiantes que van a rendir, con una tolerancia de espera de 15 
minutos. En ese momento se consigna en el acta si el estudiante está 
ausente. Los exámenes finales son individuales.

 Exámenes Previos Diciembre 2011.
Del lunes 19 al viernes 23 de diciembre se podrán rendir exámenes
previos (de asignaturas cursadas hasta julio 2011).
Los estudiantes que deseen rendir exámenes en esta fecha deben 
chequear si el docente tiene asignado mesas en ese período. De no 
tenerla, los estudiantes deberán esperar hasta los siguientes períodos 
de exámenes previos (febrero y/o mayo 2012).

 Acto Trayectoria docente / 8º Edición.
El viermes 2 de diciembre a las 11.30 en el Aula Magna se realizará 
el tradicional acto de Reconocimiento de la Facultad.
(+ info: la info 90/noviembre 2011). Culmina con un vino de honor.

"Nivel superior de excelencia" para dos publicaciones acadé-
micas de la Facultad.
La publicación Actas de Diseño que edita la Facultad, (dos números 
anuales en forma ininterrumpida desde el año 2006) fue evaluada de 
acuerdo a los criterios de calidad editorial establecidos por el Catá-
logo de Latindex, y el resultado es Uno (nivel superior de excelencia).
Actas de Diseño obtuvo 28 puntos (de un máximo de 33) y por lo tanto 
fue seleccionada para el Catálogo. Informó el Área de Publicaciones 
Científica CAICYT/ CONICET (12 octubre 2011).
La publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, 
que edita la Facultad (dos números anuales en forma ininterrumpida 
desde el año 2000) también fue evaluada de acuerdo a los criterios 
de calidad editorial en Uno (nivel superior de excelencia).
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, obtuvo 29 puntos 
(de un máximo de 33) y por lo tanto fue seleccionada para el catálogo.  
Informó el Área de Publicaciones Científica CAICYT/ CONICET (19 
de Octubre 2011).

Cuarto Foro del Programa de Investigación DC
El miércoles 7 de diciembre de 17 a 18.30hs se realizará el Foro 
de Investigación en el que los profesores de la Facultad que están 
desarrollando sus proyectos durante el segundo cuatimestre 2011 
presentan el primer informe de avance. Presentan los profesores:
Magalí Acha, Valeria Baudot, Adriana Carchio, Leandra De la Paz 
Vallejos, Patricia Diez, Claudio Gabriel Eiriz, Laura Ferrari, Martín 
Fridman, Jorge Haro, Mónica Incorvaia, Oscar Kaplan Frost, Juan 
Carlos López Chevenet, Carina Mazzola, y Lorena Steinberg, 
Patricia Melgarejo, Gabriela Pagani, Jimena Toledo.

El foro está abierto a todos los profesores de la Facultad (ver proyectos 
y foros anteriores en el website de investigaciónDC). 

Premio Estilo Profesional en Diseño y Comunicación
Por tercer año consecutivo la Facultad de Diseño y Comunicación 
otorgó el Premio Estilo Profesional a destacados emprendedores de 
las diferentes áreas en que actúa la Facultad. La propuesta, selección y 
premiación, fue desarrollada por la Comunidad de Tendencias (Consejo 
Asesor Profesional de la Facultad) integrado por los ganadores de los 
premios Estilo Profesional en las dos primeras ediciones (2009 y 2010). 
El acto se realizó el miércoles 23 de noviembre en el Hotel Sofitel, se 
premió a (por orden alfabético): Dolores Avendaño, Juan Aznarez, 
Maru Botana, Gabriel Brener, Maria Cherñajovsky, Esteban Brennan, 
Guy Nevo, Josie Bridge, Tommy Perlberger, Alfredo Cattan, Pepe 
Cibrián Campoy, Alejandro Cilley, Pablo Lorenzo, Mariana Cortes, 
Arturo de Tezanos Pinto, Carlos Gronda, Bárbara Diez, Héctor 
Durigutti, Eduardo Fuhrmann, Tomás Powell, Vanessa Ragone, 
Walter Steiner, Fernando Trocca, Alicia von der Wettern.  

Nueve años de La Info
Con la edición 87 de agosto 2011, La info comenzó su noveno año 
de vida. La info es el medio de comunicación formal de novedades 
académicas y organizativas de las autoridades de la Facultad con 
sus profesores. Se edita mensualmente once números al año, de 
marzo a diciembre. 

Programa de Tutorías 2012 para Exámenes Previos.
El primer ciclo del Programa de Tutorías para Exámenes Previos 2012 
comienza el viernes 13 de abril. La inscripción se hará a través del 
Sistema de Alumnos a partir del lunes 13 de febrero.

Presentación del cuaderno 39
El pasado martes 18 de octubre, se presentó en el auditorio de Jean 
Jaurès, el número 39 de la serie "Cuadernos del Centro de Estudios 
de Diseño y Comunicación" que edita ininterrumpidamente la Facultad 
desde el año 2000. En esta ocasión el título "Alquimia de lenguajes: 
alfabetización, enunciación y comunicación" reúne 19 artículos. 
La presentación fue realizada por la coordinadora de la edición 
Alejandra Niedermaier y una mesa integrada por los siguientes 
autores: Verónica Devalle, Laura Gutman, Verónica Joly, Beatriz 
Robles, Eduardo Russo, Daniel Tubío, Norberto Salerno.
Los profesores de la Facultad pueden retirar su ejemplar en Decanato 
hasta agotar stock, o consultar los contenidos online a través de 
Publicaciones DC en el website de la Facultad. 

Convocatoria para OPEN DC 2012
A partir del 01 de diciembre se abre la convocatoria a los profesores 
de la Facultad, para el ciclo Abril- Mayo 2012 de los Talleres OPEN DC.
Para enviar las propuestas ingresar por www.fido.palermo.edu/
servicios_dyc/docentesdc/index.php. Se recibirán hasta el viernes 
17 de febrero. 

Nuevos Egresados de la Maestria en Diseño
A continuación se detallan los nuevos egresados de la Maestria 
en Diseño que dicta la Facultad. Entre paréntesis se consigna el 
número histórico de los egresados: Diana Carolina Aconcha Díaz. 
Diseñadora de Modas y Textiles /Fundación Universitaria del Area 
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Andina de Bogotá / Colombia. “Pueblos originarios y moda porteña. 
Variaciones sobre una relación productiva” (70). Isabel Cristina Paz 
Romero. Comunicadora Social - Periodista / Universidad Autónoma 
de Occidente / Colombia. “Diseño Audiovisual: los aportes del diseño 
gráfico a la industria audiovisual publicitaria argentina” (71). Gina Paola 
Collazos González. Comunicadora Social - Periodista / Universidad 
Externado de Colombia / Colombia. “Diseño editorial como expresión y 
afirmación de la ideología política, social y cultural. Casos de estudio: 
La Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia” (72).

Carreras Creativas y únicas 2012.
La Facultad ofrece una semana de Microtalleres gratuitos, del lunes 
12 al viernes 16 de diciembre, para interesados en estudiar las nuevas 
carreras de Diseño y Comunicación.
Entre paréntesis el nombre del profesor que dicta el microtaller: 
 Infografía creativa y lúdica, un objeto de colección. Microtaller para 
interesados en estudiar Infografía Creativa. (Norberto Baruch). 
 Nuevas formas de crear un evento deportivo. Microtalleres para 
interesados en estudiar Organización de Torneos y Competencias. 
 Tu diseño, tu vidriera. Microtaller para interesados en estudiar Diseño 
de Vidrieras. (Victoria Lemos).
 Crear un personaje... Crear una historieta, Microtaller para interesa-
dos en estudiar Diseño de Historietas. (Dante Ginebra). 
 Diseñar videojuegos, creatividad sin límites. Microtaller para intere-
sados en estudiar Creación En La Web. Microtaller para interesados 
en estudiar Comunicador Web. (Wenceslao Zabala).
 Diseñar videojuegos, creatividad sin límites. Microtaller para intere-
sados en estudiar Diseño de Juegos Interactivos. (Daniela Di Bella).
 Hacer cine, un desafío planteado desde tres ópticas diferentes.
Microtaller para interesados en estudiar Dirección Cinematográfica.
(Laura Ferrari, Gabriel Los Santos, Valeria Martinez y Andrea 
Mardikian).
  Desarrollo y creación de un festival internacional de música. 
Microtaller para interesados en estudiar Producción Musical.(María 
Carrascal y Gabriel Plaza).
  Diseño de mobiliario: un universo creativo. Microtaller para 
interesados en estudiar Diseño de Mobiliario. (Daniel Wolf).
 Diseñar y construir joyas. Microtaller para interesados en estudiar 
Diseño de Joyas. (Soledad Clavell).
+ info sobre las Carreras creativas y únicas 2012, horarios y sedes de 
los microtalleres en: www.palermo.edu/dyc > preuniversitario.

Entregas de Premios. Diciembre 2011.
Premios Proyectos Jóvenes: martes 6 y miércoles 7 de diciembre, 
18hs. Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
XVI Edición Premios Asistentes Académicos: coordinado por la 
profesora Victoria Bartolomei. Lunes 12 de diciembre, 18hs. Aula 
Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
XVI Edición Premio Estímulo: distinción a los mejores promedios de 
los alumnos ingresantes en marzo 2011. Martes 13 a las 18hs. Aula 
Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
Premios Proyectos de Graduación: jueves 15 de diciembre a 18hs. 
Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso. 

DVD Moda en Palermo. Edición I y II.
La Facultad está distribuyendo las dos primeras ediciones de los 
DVD Moda en Palermo. que corresponde a la Semana de la Moda 
en Palermo. La primera edición corresponde al ciclo junio 2010 (9 
días, 35 desfiles, 650 estudiantes ), la segunda edición corresponde 
a noviembre 2010 (10 días, 39 desfiles, 700 estudiantes). 
Es una produccción de Palermo TV/ Canal DC y todos los videos 
se pueden ver por www.palermo.edu/canaldc. Los profesores 
interesados pueden retirar gratis sus copias en Decanato. 

Diez años de la Politica Editorial (2000 - 2010)
El martes 15 de noviembre se realizó un acto en el Aula Magna de la 
Universidad para homenajear los diez años (2000 - 2010) de la Política 
Editorial de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Se realizó una mesa redonda integrada por Roberto Cagnoli, Director 
de la Biblioteca de la Universidad de Palermo; Raúl Escandar, Director 
de la Sociedad Argentina de Información; Ana María Alvarez Lage, 
Responsable de Scielo Argentina CAICYT - CONICET y Marcia 
Veneziani en representación de la Comisión de Posgrado de la 
Facultad. 

En el acto que convocó a autoridades académicas, directores de 
bibliotecas y centros de documentación e investigadores se presentó 
la edición "Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación" 
una edición temática incluida en la serie "Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación" (ISSN 1668-1673) con el número XVII, Año 
XII, Octubre 2011. Esta edición recopila la información básica de todas 
las publicaciones realizadas por la Facultad en el perÍodo 2000 - 2010. 

El Programa ColegiosDC
En esta última etapa del año el Programa ColegiosDC compartió 
diversas propuestas pedagógicas e informativas con la modalidad 
de talleres, seminarios y jornadas preuniversitarias planificadas para 
estudiantes y profesores de nivel medio del área del Diseño y las 
Comunicaciones.
Entre las instituciones educativas con las que se organizaron 
actividades: Ecos, Oxford High School, Colegio Northlands, Cangallo 
Schule, Instituto Espiritu Santo, Colegio Cristófolo Colombo Escuela 
Cristiana Evangèlica, Colegio Nº18 Dist. 18, St. Catherine's Moorlands 
School, Colegio San Tarsicio Colegio Norbridge, Instituto Argentino 
Excelsior, ORT II, Colegio Norbridge entre otras tantas instituciones 
educativas.
Todos los talleres preuniversitarios son planificados y dictados 
por profesores de la facultad que integran el cuerpo docente del 
Programa ColegiosDC: Gabriel Arcieri, Daniel Gallego, Julieta Selem, 
Valeria Diament, Ileana Capurro, Jose Luis Cancio,Valeria Sestua, 
Mariangeles Pusineri, Gabriel Los Santos y Lorena Bidegain.

IV Edición de Nuestra Feria de Diseño. 
El viernes 16 y el sábado 17 de diciembre de 15 a 21hs se realiza la 
IV Edición de Nuestra Feria en Diseño en la que 60 marcas de egre-
sados y estudiantes de la Facultad exponen y venden sus productos. 
Ingreso libre y gratuito en la Sede de Ecuador 933. 

Cuarta edición de Cortos DC 
El 16 de noviembre se presentó a los estudiantes realizadores la cuarta 
edición del DVD Cortos DC que reune 29 ejercicios audiovisuales 
realizados por estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación 
presentados en los exámenes finales del primer cuatrimestre 2011. 
Son cortos realizados en la Cátedras: Argañaraz, Bernardez, Bra-
vo, Cancio, Chalkho, Fattore, Falcone, Fernandez, Guillot, Haro, 
Kearney, Lalli, Los Santos, Ponce, Rizzo, Taratuto, Vallaza y Villar.
Se realizan dos ediciones de Cortos DC al año. Los profesores in-
teresados pueden retirar sin cargo una copia del DVD hasta agotar 
stock en Decanato de la Facultad. 

Portfolio de cursada y de final
Los portfolios de cursada (incluyendo la documentación académica) 
del segundo cuatrimestre 2011 pueden subirse al minisitio Profesores 
DC a través del ítem Administración de Portfolios de Asignaturas hasta 
el viernes 23 de diciembre y el portfolio del final hasta el viernes 17 de 
febrero 2011. Esta acción está vinculada al Premio de Desempeño 
docente. 
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