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Marzo semana a semana / Para agendar
 Estudiantes Regulares: Las clases del primer cuatrimestre 2012 
comienzan el lunes 5 de marzo y finalizan el viernes 29 de junio. 
Los estudiantes regulares no tienen clases durante la semana de 
exámenes previos (del lunes 21 al jueves 24 de mayo).

 Estudiantes Ingresantes 2012: Los alumnos ingresantes en marzo, 
comienzan sus clases el lunes 19 de marzo y finalizan el viernes 29 
de junio. Los estudiantes ingresantes SI tienen clases durante el 
período de exámenes previos de mayo.

 Calendarios Especiales: Las clases de las Electivas Especiales 
(fueron creadas especialmente y no pertenecen a una determinada 
carrera), los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios de Diseño 
y Comunicación) y Maestría en Diseño cumplen el mismo calendario 
que los estudiantes ingresantes en marzo 2012.

 Horas 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 2012 comienza el lunes 23 de abril y finaliza 
el viernes 08 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 minisitio Profesores 
DC, ingresando en Horas de Consulta - MAP hasta el viernes 30 de 
marzo. No será posible enviar solicitudes luego de esta fecha. 
+info: novedadesdc@palermo.edu.

 Ciclo de Evaluación: Del lunes 18 al viernes 22 de junio es la 
semana de cierre de cursada. La última semana de corrección para 
exámenes finales será del lunes 25 al viernes 29 de junio. Como el 
miércoles 20 de junio es feriado, el cierre de notas correspondiente 
a este día se adelanta al miércoles 13 de junio. 

 Reuniones para docentes que no pudieron asistir a las Jornadas 
de Reflexión Académica. 
En la semana del lunes 19 de marzo las autoridades de la Facultad 
realizaron breves reuniones informativas para los profesores que no 
pudieron asistir a las jornadas de febrero. Las mismas se realizarón 
en el laboratorio MAC de Palermo Digital (Mario Bravo 1050 /1º piso) 
todos los días en dos horarios (a las 11.30hs y a las 17.30hs). 
Confirmar asistencia a: comunicacionpedagogica@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.

10 días de Jornadas de Reflexión Académica
Del lunes 6 al viernes 17 se realizaron las Jornadas de Reflexión 
Académica (XX Edición). La presentación de las autoridades de la 
Facultada los docentes se concentró en cuatro grandes temas: a) 
La Constitución de diferentes equipos de profesores durante el año 
2011: Tutorias para Exámenes Previos, Evaluación de Proyectos 
de Producción, Equipo de Contenidos, Equipo de Investigación 
y participantes en los Programas Ejecutivos (ver "los Equipos 

docentes en la Facultad" en La Info 92, Febrero 2012). b) Presentación 
detallada de las nuevas Planificaciones Académicas de Asignaturas. c) 
Presentación de la nueva etapa del Programa de Asistentes Académicos 
(ver "Nueva etapa del Programa de Asistentes Académicos" en La Info 
92, Febrero 2012) invitando a participar en forma voluntaria en el mismo 
y d) Presentación de los Blogs por Asignatura (ver "Proyecto Blogs de 
Asignaturas" en esta edición). Para los profesores que no pudieron 
asistir se van a realizar reuniones informativas en la semana del 19 de 
marzo (ver semana a semana en está misma edición). 
El lunes 13 de Febrero se realizó el brindis de apertura del Ciclo 
Académico 2012 en el patio de Mario Bravo y se entregaron a los 
profesores las ediciones de Reflexión Académica correspondientes al 
año 2012 (ver "145 artículos de profesores publicados" en esta edición. 
En cada día de las Jornadas expusieron profesores de la Facultad. (Ver 
"89 profesores expusieron en la jornada" en esta edición).

145 artículos de profesores publicados 
El lunes 13 de febrero, en el marco del brindis de apertura del Ciclo 
Académico 2012, se entregaron a los profesores los dos ejemplares 
correspondientes al año 2012 de la publicación Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-1673) que la Facultad edita 
ininterrumpidamente desde hace doce años.
Se trata de las ediciones XVIII y XIX (febrero y agosto 2011 
respectivamente) que contienen 155 artículos que los profesores de 
la Facultad escribieron específicamente para esta publicación. Los 
artículos se ordenan por fecha de recepción, 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 incorporación de la publicación a Latindex. Fue 
evaluada con Uno (nivel superior de excelencia), obteniendo 29 puntos, 
de un máximo de 33, informó el Área de Publicaciones Científicas 
CAICYT /CONICET (2011). Todos los artículos, así como todas las 
publicaciones de la Facultad pueden consultarse online en el Catálogo 
de Publicaciones DC, ingresando por www.palermo.edu/dyc. 

Proyectos Blogs de Asignaturas
En el marco de la última edición de las Jornadas de Reflexión Académica 
(febrero 2012) se presentó al equipo docente de la Facultad el proyecto 
Blogs de Asignaturas. 
El objetivo de este proyecto es que cada asignatura de la Facultad 
tenga su propio Blog. Este contendrá los trabajos prácticos y finales 
realizados por los estudiantes en los diferentes cursos, y con diferentes 
profesores que dictan la asignatura. 
La Facultad subirá a los Blogs trabajos destacados de cada asignatura, 
así como imágenes e información académica significativa para los 
estudiantes. Es importante recordar que los Blogs son de acceso libre. 

Programa de Formación y Capacitación Docente. Cursos para 
docentes / Convocatoria ciclo primer cuatrimestre 2012 
La Facultad promueve la capacitación de sus profesores a través de 
este programa que consiste en 4 asignaturas. Se aconseja realizar una 
asignatura por cuatrimestre. El trabajo práctico final de cada asignatura 
es un paper académico remunerado que se publica en la Colección 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
Las clases del Programa comenzarán la semana del lunes 19 de mayo 
y la oferta de cursos es el siguiente: 
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• Introducción a la Didáctica (2 ofertas)
   Martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Silvia Meza
   Martes 15 a 17hs. Prof. Karina Agadia
• Introducción a las Estrategias de Enseñanza (1 oferta)
   Martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Natalia Coppola
• Introducción a la Evaluación de los Aprendizajes (1 oferta)
   Martes 19 a 21hs. Prof. Matías Panaccio
• Introducción a la Tecnología Educativa (2 ofertas)
   Jueves 19:00 a 21:00hs. Prof. Natalia Lescano. 
   Viernes 12:00 a 14:00hs. Prof. Roberto Tassi
Inscripción:gestiondc@palermo.edu (Mario Bravo 1050, 3º piso.)

Nuevas Planificaciones Académicas de Asignaturas
En las Jornadas de Reflexión Académica 2012 se presentó a los 
profesores la nueva versión del documento "Planificación Académica 
de Asignatura" que se comenzó a distribuir para que cada profesor 
comience a utilizarlo en este ciclo académico. 
Cada cinco años aproximadamente la Facultad reelabora las 
planificaciones de todas las asignaturas actualizando contenidos, 
ejercicios y bibliografías propuestos por el equipo de docentes y 
académicos. 
Este proceso que involucró a las planificaciones de todas las asignaturas 
de la Facultad se realizó a lo largo del año 2011 por un equipo de 
profesores (ver "Los equipos docentes en la Facultad" en La Info 92, 
Febrero 2012) y está finalizando en este primer cuatrimestre 2012. 
El modelo de la planificación, diseñado por la Facultad, incorpora 
profundas mejoras: Ubicación de la asignatura en el eje del plan de 
estudios respectivo; explicita los objetivos generales y específicos 
de la misma; enumera y desarrolla los contenidos obligatorios, como 
módulos secuenciales, a desarrollar por cada profesor; presenta la 
producción, en trabajos prácticos y finales, que hace cada estudiante 
en la asignatura vinculándolo, si corresponde al Proyecto Pedagógico 
respectivo. Avanza en la incorporación de Fuentes Documentales 
digitales a la Bibliografía y, en ambos casos, se vinculan explicitamente 
a los contenidos de los módulos que cubre. A medida que las nuevas 
Planificaciones Académicas sean distribuidas, los profesores deben 
utilizarlas reemplazando el modelo anterior, incorporándo, modifcando 
y/o sugiriendo los cambios y aportes que consideren necesarios. 
Enviarlos a comunicacionpedagogica@palermo.edu. 

Plenario Interno DC
Las autoridades, coordinadores y responsables de todas las áreas de la 
Facultad participaron en el Plenario Interno de balance y planificación. 
Bajo esta modalidad intensiva de participación activa y presentación de 
ponencias, de intercambio de experiencias y del debate compartido, se 
realizó la primera edición del Plenario Interno DC. En dos momentos: 
El primero de llevó a cabo el lunes 26 y el martes 27 de diciembre 2011 
en el que se presentaron las ponencias que se detallan a continuación 
y el segundo se hizo el viernes 3 de febrero 2012 en el que se trabajó 
sobre las conclusiones y se avanzó en el plan de actividades 2012. 
A continuación se detallan los expositores por orden de presentación, 
entre paréntesis se consigna el área de pertenencia: Se presentaron: 
Jorge Gaitto (Secretaría Académica), Marcelo Fernández Rey 
(Planificación y Presupuesto), Diana Divasto (Desarrollo Docente), 
Mariángeles Pusineri, Laura Ferrari y José Luís Pérez Larrea 
(Comunicación Pedagógica), Ana Giammarino (Administración 
docente), Carlos Caram (Gestión Académica), Marisa Cuervo y 
Mercedes Massafra (Proyecto de Graduación), Mercedes Pombo 
(Producción teórica y Académica), Mara Steiner (Programas de 
Investigación), Fabiola knop (Maestría en Diseño, Publicaciones, 
Trabajos Reales, para Clientes Reales), Andrea Pontoriero (Teatro 
y Espectáculos), Daniel Wolf (Productos y Objetos), Patricia Doria 
(Secretaria de Proyectos), Gabriel Los Santos (Palermo TV), Andy 

Kesting (Palermo Digital), Laura Rodríguez (Comunicación y Eventos), 
Luciana Cossio (Escuela Pre Universitaria), Vanesa Schwarzbach 
(Programa Colegios DC), Lila Gutiérrez (Marketing), Carolina Burnet 
(Programas Ejecutivos DC), Romina Pinto (Generación DC), Violeta 
Szeps (Encuentro Latinoamericano de Diseño), Roberto Céspedes 
(Vínculos Internacionales), Wenceslao Zavala (Diseño y Desarrollo 
Web), Constanza Togni (Diseño Gráfico), Nicolás Sorrivas (Redes 
Sociales), Carlos Flores Till (Email Marketing y Comunicación Digital), 
Jorge Sosa (Administración de Sedes). 

Espacio de asesoramiento temático del Proyecto de Graduación
El 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, correspondientes al primer lunes de cada mes: 9 de 
abril, 7 de mayo y 4 de junio. (Inscripción para el primer encuentro: 
del lunes 26 al viernes 30 de marzo en Mario Bravo 1050, Gestión 
Académica, 3º piso).

Cierre de Convocatoria 2012/1 para Investigación DC
El viernes 16 de marzo cierra la recepción de la presentación de 
proyectos el Programa de Investigación DC para comenzar en el 
primer cuatimestre 2012. Los proyectos aprobados son remunerados 
y las categorías son: a) Proyectos de Cátedra b) Proyectos Áulicos 
c) Proyectos de Exploración de la Agenda Profesional y d) Proyectos 
de Investigación Disciplinar. Se aconseja consultar bases en el Sitio 
Investigación DC ingresando por www.palermo.edu/dyc. 
+ info: mstein1@palermo.edu / 51994500 Int 1567. 
Para los profesores interesados en sumarse al Programa y que 
requieran de un asesoramiento y/o capacitación para la presentación 
de sus proyectos se realizará el Segundo Seminario (teorico - práctico) 
de Proyectos de Investigación en mayo y junio 2012 para poder 
presentarlos en la convocatoria de julio-agosto 2012 (la información 
detallada en la próxima edición de La Info de abril). 

Interiores + Industrial + Espectáculos: Muestras de Proyectos 
Pedagógicos
En un continuo proceso de consolidación hay tres Proyectos 
Pedagógicos que formalizan la visualización de los trabajos destacados 
de los estudiantes producidos en los mismos para los últimos períodos 
de exámenes: El lunes 5 de marzo se inaugura la Muestra Espacio 
Objeto Palermo con trabajos finales de estudiantes de Diseño de 
Interiores y de Diseño Industrial, en la Sede Cabrera 3641 a las 18.30hs. 
El martes 6 de marzo se abre la muestra Espectáculo Palermo con 
trabajos finales de estudiantes de Escenografía y Vestuario, en la sede 
Ecuador 933 a las 18.30hs. Las muestras pueden visitarse hasta el 
23 de marzo.

2011: Investigación DC en números 
El Programa fue presentado en las Jornadas de Reflexión Académica 
de Febrero 2011 (ver "Programa de Investigación 2011-2015" en la 
Info 83, abril) y al cumplir un año el balance es sumamente positivo: 
a) Se desarrollaron 35 proyectos a lo largo del año b) Se hicieron 
cuatro Foros de Investigación c)15 proyectos fueron presentados en 
el II Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño", julio 2011 y 
d) se desarrolló el Primer Seminario de Iniciación a la Investigación con 
39 docentes y egresados inscriptos (ver la información detallada en el 
Sitio del Programa de Investigación DC en el website de la Facultad).

Entrega de Premios a estudiantes ganadores en Mayo 2012
Ganadores del Ciclo Eventos Jóvenes 2011/2: Martes 20 de mayo, 
18 hs (Auditorio, Mario Bravo 1050 6ºpiso).
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