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S U M A R I O

Premios Eikon 2002
Presentación de casos ganadores
VI Jornadas Universitarias de Relaciones Públicas

27 y 28 de noviembre
Organizadas junto a la revista Imagen

En la sexta edición de las Jornadas de Relaciones Públicas
organizadas con la revista Imagen, se presentarán por tercer
año consecutivo, los Premios EIKON 2002 a la excelencia en
comunicación institucional.
El Premio EIKON es el primer premio argentino al trabajo que
hacen comunicadores y comunicólogos, relacionistas públicos,
periodistas corporativos, expertos en marketing social y
comunicación política, diseñadores, publicitarios, lobbyistas y

organizadores de eventos.
Este premio es administrado y otorgado por la revista IMAGEN,
quien no participa en el jurado sino que designa cada año
eligiendo un grupo de los profesionales más destacados y
respetados por sus pares
Actividades libres y gratuitas.
Para informes e inscripción: Tel. 5199-4500 int. 1502, 1514,
1530 o por e-mail a: consultasdc@palermo.edu.ar

Comenzó el segundo ciclo de talleres
arancelados Training DC.
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Ver mapa de carreras página 12

Comenzó la inscripción 2003

Publicidad, Televisión y Consumidor
El control del Estado sobre las publicidades
y los programas televisivos

Actividades libres y gratuitas.
Para informes e inscripción: Tel. 5199-4500 int. 1502, 1514, 1530
o por e-mail a: consultasdc@palermo.edu.ar        Pág. 3

Premio Estímulo 2002
Desde 1992 se entregan los
Premios Estímulo a los
estudiantes con mejor de-
sempeño académico que
ingresaron a primer año en
marzo 2002 y cuenta con el
auspicio de la empresa Pizzini.
Entrega de premios:

Lunes 18 de noviembre, 19 hs.
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Expedición Creativa
Talleres para interesados en estudiar carreras
de Diseño y Comunicación en 2003

5 y 6 de diciembre Pág. 4

26 de noviembre, 19 hs.

Seminario organizado junto al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires

Diseño de Modas
presenta su colección
2002 en la Facultad
2 y 3 de diciembre

Palermo Digital
Semana de Diseño y Tecnología Digital.
Forma parte del auspicio que realiza la
UP a la Bienal de Arte 2002.

27 de noviembre al
3 de diciembre                Pág. 3

Premios Eikon 2002
Presentación de casos ganadores.
VI Jornadas de Relaciones Públicas.

tapa

Publicidad, Televisión y Consumidor
Seminario organizado con el GCBA.

página  2

Palermo Digital
Semana de Diseño y Tecnología
Digital. Auspicio de la UP a la Bienal
de Arte 2002.
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Training DC
Comenzó el segundo ciclo de
talleres arancelados.
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Expedición Creativa
Talleres para interesados en
estudiar carreras de Diseño y
Comunicación en 2003.
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El rol de las Relaciones Públicas en
el gerenciamiento de crisis
Seminario organizado con la
consultora Muchnik, Alurralde,
Jasper & Asoc.
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Premio Estímulo 2002
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Maestría de la UP en Diseño
Seminarios de:
� Lic. Allan P. Castelnuovo
� Agencia Dell´Oro Trigo
� D.I. María Sanchez
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Reseña:
� Sinergia de Medios
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Concursos Segundo Cuatrimestre
2002
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Nuevos Diseñadores Gráficos
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Imágenes del Open DC Octubre
2002
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Conferencia:
El vino bebida biológica.
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Trabajos Finales de Grado de
Diseño y Comunicación
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Asistentes Académicos 2002
Octava Promoción.
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Computación Gráfica
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Becas y Premios a alumnos
sobresalientes
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Durante la primera jornada se abordaron
las características específicas de cada
medio, analizando sus fortalezas y
debilidades y resumiendo las posibilidades
creativas y estratégicas que cada uno de
los sistemas ofrece.
Hernán Oscaris, Director Comercial de
Terra, abrió el fuego resaltando la
orientación de las empresas de Internet a
acoplarse al mix de medios tradicional,
aportando información más precisa para
los anunciantes y ventajas que otros
medios no pueden ofrecer. Reconoció que
Internet recién está comenzando a
perfeccionarse para estar en condiciones
de convertirse en una alternativa viable
para ser tenida en cuenta en los planes
de medios. Valentín Bueno, Director
Comercial de Publicidad Sarmiento realizó
un exhaustivo análisis de las características
de la Publicidad Exterior y se explayó sobre
las posibilidades creativas del medio,
recalcando constantemente la importancia
de una utilización estratégica de los
diferentes soportes que ofrece. Lo más
importante, según Bueno, es crear un
mensaje específico adaptado al poco
tiempo de exposición que tiene el medio
frente a conductores y transeúntes.
Por Telefe, Sergio de Francesco, Director
de Nuevos Negocios, expuso sobre el
proceso de producción de contenidos en
el que se basa el negocio del Canal de

televisión. Telefe, según de Francesco,
tiene como meta principal producir
contenidos para explotar comercialmente
y exportar al exterior. Esto explica la gran
cantidad de producciones propias con las
que el canal cuenta en su gril la de
programación.  También hizo referencia
a la paradoja de la producción de
contenidos audiovisuales, donde la
competitividad actual exige el desarrollo
de contenidos que terminan excediendo
el valor que se les puede extraer desde la
televisión. Esto genera la necesidad de
buscar la forma de generar ese valor a
partir de otros medios.
El Director Comercial de FM HIT y Radio
Continental, Guillermo Santipolio expuso
las fortalezas del medio radial y reivindicó
la docilidad y utilidad del mismo para los
fines publicitarios. A pesar de que la
realidad hoy coloca a la radio en una
situación de medio de �relleno� al que se
destinan las �sobras� del presupuesto,
sostuvo que bien utilizado, puede rendir
efectivamente. La idea principal en la que
basó sus afirmaciones tiene que ver con
no adaptar los comerciales de televisión
a la radio, sino producir comerciales
específicos en función al medio, para
lograr los mejores resultados.
En la segunda jornada los cuatro
expositores introdujeron al auditorio en la
temática específica del seminario: la

Sinergia de Medios. En líneas generales,
lo que se dejó en claro es lo siguiente:
� La sinergia de medios es algo
totalmente distinto del mix de medios
tradicional. En este último, los mensajes
en los diferentes medios no se
interrelacionan. En cambio, cuando se
produce sinergia de medios, los mensajes
se relacionan y se complementan
adaptados a las características especiales
de cada sistema. Lo que un medio no
puede dar, lo deben dar los otros, para
asegurar la satisfacción del anunciante y
la efectividad comunicacional.
� La sinergia de medios presenta la
posibilidad de utilizar un medio como eje
central de campaña y aprovechar los
demás sistemas para dirigir la mayor
cantidad de audiencia posible al medio
central. En este sentido, por ejemplo,
pueden utilizarse los soportes de Vía
Pública para incentivar el acceso a
determinado sitio de Internet en el que se
sitúa la campaña o la información concreta
que se quiere transmitir.
� El trabajo sinérgico de las unidades de
negocio dentro de un multimedios,
requiere de extrema confianza y trabajo
en equipo, así como una actitud proactiva
de generación de propuestas para los
anunciantes, que signifiquen para éstos
un valor agregado. En este sentido, se
torna fundamental profundizar en el

SEMINARIOS

Sinergia de Medios
Seminario auspiciado por Terra

Los días 18 y 19 de septiembre se realizó
en el auditorio de la Facultad de Diseño
y Comunicación de la Universidad de
Palermo, el Seminario de Planeamiento
Estratégico de Medios, auspiciado por la
empresa Terra. La temática del encuentro

conocimiento de los clientes.
� Algunas de las ventajas para los
anunciantes de trabajar sinérgicamente
son: maximización del valor, reducción de
los costos unitarios (descuentos
importantes por el volumen de compra),
sinergia de mensajes y coherencia de su
plataforma de comunicación.
� En tanto que para los medios, las
ventajas son: la concentración del
presupuesto del anunciante (con la
posibilidad de quitarle inversión a los
grupos de medios competidores), y la
posibilidad de generar constantemente
nuevas propuestas en función del mayor
conocimiento del anunciante y sus
necesidades.
� La Sinergia en Medios no funciona
como un pautado �multimedios�  sino
como pautas �multivehículos� bajo el
mismo contenido o tema. Implica el
desarrollo ad hoc de contenidos y
productos para los anunciantes por parte
del medio.
En definitiva, la Sinergia de Medios se
presenta como una excelente oportunidad
para lograr la optimización de recursos,
un mix de medios garantizado, un mayor
conocimiento y compromiso con el
negocio de los anunciantes y la generación
de soluciones ad hoc.

fue �Sinergia de Medios� y los asistentes
pudieron disfrutar de la presencia de un
representante de cada una de las
unidades estratégicas de negocios del
Grupo Admira: Telefe, FM HIT y Radio
Continental, Publicidad Sarmiento y Terra.

Maestría de la Universidad
de Palermo en Diseño
Noviembre 2002

LIC. ALLAN P. CASTELNUOVO
Lunes 11 y 18

La investigación de mercados como
herramienta del �Brand management�

El seminario se  desarrollará en  dos
encuentros que permitirán el acceso a una
introducción a los estudios de las marcas
Las marcas en la realidad argentina.

Modificaciones recientes en el consumo.
La investigación de mercados como
herramienta del �Brand management�.
El �grado cero� del branding: la identidad
de marca.
La necesidad de conocer a su mercado:
análisis de  la relación consumidor /
producto / marca.
Herramientas para el monitoreo y
diagnóstico de la marca.

Allan P. Castelnuovo es Sociólogo, se
especializa en investigaciones de
mercado, es asesor de empresas de
primera línea dentro y fuera del país,
entre ellas el grupo Ferrum / FV.

AGENCIA DELL�ORO / TRIGO
Martes 5, 12, 19 y 26

Dos casos claves de organización y
comunicación.

Este seminario estará a cargo de la
Agencia Dell ´Oro - Trigo, y en él se
presentarán para el análisis y el debate,
dos casos claves de intervención, que por
su alto grado de complejidad y
abarcabil idad, se transforman en
instancias de estudio capaz de generar
nuevos paradigmas en los servicios
estratégicos-creativos y en la planificación
de medios.
� Análisis de caso Picasso.
� Análisis de caso Edenor.

La agencia Dell�Oro-Trigo, fundada en
1992, nació con un claro posiciona-
miento como agencia de Comunica-
ción Institucional, y a lo largo de estos
diez años ha tenido entre sus clientes
a empresas de primer nivel, en el país
y en el exterior.

D.I. MARIA SANCHEZ
Lunes 25

Las tendencias actuales en los
mercados globalizados.

En este caso el encuentro tomará la
modalidad de conferencia y se constituirá
en el cierre de la asignatura Diseño,
Comunicación y Organización.
 Aquí se abordará el tema, centrando el
eje en el comportamiento de la producción
proyectual local en épocas de crisis, frente
a las tendencias mundiales.
� Tendencias y mercados globales.
� Tendencias actuales en los mercados

globalizados.
� El diseño local frente a las tendencias

mundiales.

María Sanchez, es Diseñadora Indus-
trial, con estudios de Posgrado y
Maestría en la especialidad, actual-
mente se trabaja  en la dirección del  área
de gestión en el Centro Metropolitano
de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires.
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SEMINARIOS

El rol de las Relaciones
Públicas en el gerenciamiento
de crisis

Seminario organizado entre la Facultad de
Diseño y Comunicación y la consultora
Muchnik, Alurralde, Jasper y Asociados.

ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA.
Para más información o inscripción:
Tel. 5199-4500 int. 1502, 1514, 1530
o por mail a consultasdc@palermo.edu.ar.

Seminario de 3 días, con clases de una
hora y media de duración cada día.

Lunes 11, martes 12 y jueves 14
de noviembre, 19.30hs.

Publicidad, Televisión y
Consumidor
El control del Estado sobre las publicidades y los
programas televisivos

Temática
� Ley de Radiodifusión. Defensa del

Consumidor. Lealtad Comercial.
� Guía de Contenidos televisivos.

Libertad de Expresión vs. Televisión
chatarra.

� La protección de los menores.
Discriminación en Publicidad y
Televisión.

Invitados
� Arq. Jorge Fortuna. Director Gral. de

Defensa y Protección al Consumidor
del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.

� Autoridades del COMFER.
� Director Nacional de Supervisión y

Evaluación del COMFER.
� Abogados del COMFER.
� Dr. Jorge Surín. Profesor de la carrera

de Publicidad de la Universidad de

Palermo. Abogado dictaminador
Dirección Jurídica del Consumidor y
Lealtad Comercial del GCBA.

� Dr. Claudio Defilippi. Coordinador de
la Dirección de Lealtad Comercial del
GCBA.

� Productores y Conductores de
Programas Televisivos.

� Autoridades y Abogados de la
Asociación de Teleradiodifusoras
Argentinas ATA

� Asociación de Radiodifusoras Privadas
Argentinas ARPA

� Asociación de TV por Cable. ATVC

ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA.
Para informes e inscripción:
Tel. 5199-4500 int. 1502, 1514, 1530,
por e-mail: consultasdc@palermo.edu.ar

26 de noviembre de 2002, 19 hs.

Seminario organizado con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires

Coordinador Académico: Prof. Jorge Surín

Acompañando la Bienal de Arte que se
desarrolla en el Museo Nacional de Bellas
Artes y que auspicia la Universidad de
Palermo, la Facultad de Diseño y Comuni-
cación junto a la Facultad de Ciencia y
Tecnología organizarán la Semana de
Diseño y Tecnología Digital.
Este evento contará con la presentación
de obras, realización de workshops y
talleres de capacitación en Diseño y
Tecnología Digital en la sede de la
Universidad de Palermo.

Palermo Digital
Semana de Diseño y Tecnología Digital

27 de noviembre al 3 de diciembre

ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA.
Para informes e inscripción: Tel. 5199-4500
int. 1502, 1514, 1530, o por e-mail:
consultasdc@palermo.edu.ar

Carrera Com. Alumno Prom.

Comunicación Audiovisual 1A TN Hector Gabriel Bejarano 7,64

Comunicación Audiovisual 1A TM Sebastián Nicolás Duimich 8,20

Comunicación Empresaria 1A TM Silvana Andrea Bortolot 8,50

Diseño de Historietas 1A TM Agustín Calcagno 8

Diseño de Historietas 1A TM Verónica Patricia Glibbery 8

Diseño de Imagen y Sonido 1A TN Lorena Jesica Gerónimo 8,50

Diseño de Imagen y Sonido 1A TM María Victoria Limonti 7,25

Diseño de Imagen y Sonido 1A TM Alejandro Rodríguez Castells 7,25

Diseño de Interiores 1A TM Jorgelina Castro 8,33

Diseño de Interiores 1A TM María Victoria Czernikowski 8,33

Diseño de Interiores 1A TN María Magdalena Grandval 9

Diseño de Modas 1A TM Silvina Raquel Campesi 9

Diseño de Modas 1A TT Valeria Carla Fissore 9,50

Diseño de Modas 1A TN Gabriela Ema Pizzutto 8

Diseño de Modas 1B TM Luciana Michelle Schnitman 8,33

Diseño Gráfico 1A TM María Inés Bonini 8,75

Diseño Gráfico 1A TT Daiana Liza Brignone 8,25

Diseño Gráfico 1A TN Diego Martín Encinas 7,75

Diseño Gráfico 1B TM Micaela Emilia Ohana 8

Diseño Gráfico 1A TM María Florencia Patronis 8,75

Diseño Gráfico 1A TT Ana Laura Saiz 8,25

Diseño Gráfico 1A TM María Graciana Silva 8,75

Diseño Industrial 1A TM Emiliano Martín De Vincenzo 8,33

E-Design 1A TM Gabriel Ernesto Bob 8,50

E-Design 1A TM Julio Chamizo Busquet y Serra 8,50

E-Design 1A TN María Fernanda Schattenhofer 9

Guión 1A TM María Adelina Villarejo 9,33

Organización de Eventos 1A TN Sandra Elizabeth Busnadiego 8,50

Organización de Eventos 1A TM María Victoria Jauregui Lorda 9,33

Publicidad 1A TT Romina Abaro 9,40

Publicidad 1A TN Gonzalo Jorge Aguilar 7,20

Publicidad 1A TM Mariela Alejandra Goldstein 8,75

Relaciones Públicas 1A TM Laura Beatriz Salomón 9

Relaciones Públicas 1A TN Margarita Garayalde 9,33

Relaciones Públicas 1A TT María Rebecca La Rossa 9

Relaciones Públicas 1B TM María Catalina Botta 8,60

Desde 1992 se entregan los Premios
Estímulo a los estudiantes con mejor
desempeño académico que ingresaron a
primer año en marzo 2002 y cuenta con
el auspicio de la empresa Pizzini. Este
desempeño se toma en base a los
exámenes finales rendidos por cada
alumno en los l lamados de julio y
setiembre del mismo año. Se consideran

Premio Estímulo 2002
a los estudiantes que
aprobaron en estos perío-
dos, tres o más exámenes
finales.
Se entrega un diploma al mejor promedio
de cada comisión y al mejor promedio de
cada carrera.
Entrega de premios:
Lunes 18 de noviembre, 19 hs.

Mejores promedios de cada comisión de primer año, ingresantes marzo/
mayo 2002

Los cursos se agrupan en las siguientes
áreas:

� Cine, Radio y Televisión
� Diseño de Historietas
� Diseño de Interiores
� Diseño de Modas
� Diseño Gráfico / Industrial
� Publicidad
� Relaciones Públicas y

Organización de Eventos

Visitá el catálogo de cursos training dc
2002 http://www.palermo.edu.ar/dyc/
facultad/training_dc.htm

Para más información, horarios y
aranceles: Departamento de Informes
Tel. 4964-4600
o por e-mail: trainingdc@palermo.edu.ar

Cursos Universitarios para crear y

trabajar

Actividad arancelada

En el mes de noviembre, la

Facultad de Diseño y

Comunicacion organiza Training

DC ciclo de 54 cursos

universitarios, cortos y

arancelados. Su carácter teórico-

práctico los orienta hacia el

entrenamiento técnico en los

múltiples áreas de los diseños y

las comunicaciones.
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>>> 26
ESPACIO GRAFA
DISEÑO DE INDUMENTARIA

El 24 de octubre de 2002 se realizará el
evento Espacio Grafa, que por 5º año
consecutivo organiza la Empresa Textil.
La Universidad de Palermo fue convocada
para participar en ese evento junto a otras
instituciones. Con este motivo, se realizará
un concurso interno para seleccionar a 10
participantes que finalmente se presentarán
en representación de nuestra Universidad.

>>> 27
BARES TEMÁTICOS
DISEÑO E IMAGEN DE MARCA

Diseño de marca como imagen de identidad
para locales comerciales. En este caso se
trabajará para bares con propuestas
diferenciadoras al incorporar a su actividad
específica un servicio o actividad ligada a
las artes o el diseño. Los locales comerciales
sobre los que se podrá trabajar se ubican
en la Ciudad de Buenos Aires, y en el  eje
del Campus Urbano trazado por la
Universidad de Palermo.
Serán objeto de diseño los siguientes
locales: Camarín de las Musas (Mario
Bravo 1060), Malevo (Mario Bravo 908),
Dixs (Mario Bravo 1055).
Profesores convocantes: Victoria Bartolomei,
Ana Gabriela Chas y Gustavo Valdés.

>>> 28
UNA IMAGEN SEDUCTORA
FOTOGRAFÍA 2

Diseño y producción de fotografías cuya
temática  refiera a alguna de las siguientes
categorías:
1. Fotografía publicitaria de Producto
2. Fotografía publicitaria de Modelo.
3. Técnica y estética fotográfica (serie de
diapositivas)
4. Secuencias narrativas fotográficas.
Profesores convocantes: Edgardo Díaz,
Manuel Navarro, Otmar Pucheta y
Eduardo Rembado.

>>> 29
MINERAL Y NATURAL
CAMPAÑAS  PUBLICITARIAS EN PUNTOS DE
VENTA

Diseño y estrategia de comunicación para
el reposicionamiento del producto Agua
Mineral (con o sin gas), a implementar en
puntos de venta definidos: Minimercados
de Estaciones de Servicio en la Ciudad de
Buenos Aires. (ej.: am-pm, essoshop, etc.).
Profesores convocantes: Alejandro Guarrera
y Fernando Roig.

>>> 30
POLÍTICA GRÁFICA
REVISTA DE OPINIÓN

Diseño y realización de una revista cuyos
contenidos reflejen personalidades,

Concursos Segundo cuatrimestre 2002
A continuación presentamos los concursos que se desarrollarán en
las distintas carreras y asignaturas de la Facultad de Diseño y
Comunicación durante el segundo cuatrimestre 2002. En ellos
participarán los estudiantes con su producción académica.
Las bases completas pueden solicitarse en la Coordinación.

opiniones y actividades políticas actuales.
El producto tiene la característica de ser
una publicación periódica, y el autor
deberá posicionarse como posible director
de arte de la editora o como diseñador
independiente capaz de resolver la
propuesta en forma integral..
Profesores convocantes: Alejandro Firszt
y Carlos del Río.

>>> 31
MUSEO SÍVORI
SISTEMA SEÑALÉTICO
:

Presentación de propuestas de diseño de
sistema de señales internas, entorno
inmediato e identificadores urbanos  para
el �Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori�.
Esta institución tiene su sede en Av.
Infanta Isabel  555 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Profesor convocante: José María Doldán.

>>> 32
GRANDES TYPOS
DISEÑO  DE NUEVAS TIPOGRAFÍAS

Diseño de un alfabeto propio completo,
cuyo desarrollo alcance: mayúsculas,
minúsculas, números y signos de
puntuación, y dos variables visuales, a
elección, del alfabeto diseñado.
Profesores convocantes: Antonio Sensini
y Diego Pérez Lozano.

>>> 33
PACK ART
DISEÑO  DE NUEVOS PACKAGING

Diseño y producción de packaging para
una línea de 3 (tres) nuevos productos o
para el rediseño de tres productos
existentes en el mercado nacional. El
desafío es una invitación a nuevas
alternativas morfológicas y gráficas en un
marco de alta competitividad, donde el
objetivo es  el reposicionamiento o el
lanzamiento de nuevos productos.. Se
potenciará la originalidad de los productos
que conforman el pack y el adecuado
manejo de la imagen de marca.
Profesores convocantes: Antonio Sensini
y Diego Perez Lozano.

>>> 34
BUENA VISTA
VIDEO 2

Diseño y producción de un video cuya
temática refiera a alguna de siguientes
categorías:
a. Video arte y animación (30� a 2´)
b. Difusión y promoción cultural (1´)
c. Institucional o promoción empresarial

(entre 1 y 4 ´)
d. Comercial para televisión (20� a 1´)
e. Documental (entre 3 y 7´)
f. Ficción (entre 3 y 8´)

g. Programas de televisión (segmentos de
bloque entre 3 y 6´)

h. Video clip (5´ como máximo)
i. Video Moda (entre 3 y 5´)
Profesores convocantes: Jorge Falcone,
Eduardo Russo, Sergio Guidalevich, Jorge
Luna Di Palma, Carla Argañaraz,
Alejandro Fernandez Alvarez, Juan Pablo
Young, Oscar Desplats, Ricardo Desplats,
Lucas Palant, Otmar Pucheta, Enrique
Zalcman y Jorge Surraco.

>>> 35
UN NUEVO EMPRENDIMIENTO
DISEÑO DE CAMPAÑA INTEGRAL ANUAL

Diseño y estrategia de comunicación de
una campaña anual destinada al
lanzamiento de un nuevo emprendimiento
comercial de una empresa en expansión.
Profesor convocante: Adrián Candelmi.

>>> 36
FUTURO PROFESIONAL
PROFESIONES PARA CREAR Y TRABAJAR/2

Presentación de un tema de interés actual
ligado a la profesión, de acuerdo a las
pautas de investigación elaboradas en la
asignatura Comunicación Universitaria. Las
distinciones serán adjudicadas a partir de
la consideración de los siguientes aspectos
en cada trabajo: Originalidad, Investi-
gación, Presentación
Profesores convocantes: Carlos Morán,
Sergio Guidalevich, Graciela Pascualetto,
Débora Belmes, Jorge Rodriguez, Gastón
Torchia, Diego Montenegro.

>>> 37
PORTFOLIO CON ESTILO
PORTFOLIO PROFESIONAL

Diseño, producción y presentación del
portfolio profesional de los alumnos. Cada

alumno presentará en su portfolio aquellos
trabajos significativos realizados durante
el desarrollo de su carrera.
Profesores convocantes: Manuel Navarro
de la Fuente y María Laura Spina.

>>> 38
BIBLIOTECA NACIONAL
SISTEMA DE MARCAS PARA LA BIBLIOTECA
NACIONAL

Diseño de imagen corporativa para la Biblioteca
Nacional, generación de marca matriz para la
Institución  y dos submarcas que individualicen
algunas de las áreas de gestión.
Profesor convocante: Gustavo Valdés.

>>> 39
TRABAJO EN CASA.
DISEÑO DE INTERIORES

Análisis y propuesta proyectual de diseño
de interiores para una vivienda unifamiliar,
con la incorporación de un espacio de
trabajo integrado a la vivienda.
Profesora convocante: Mónica Recupito.

>>> 40
ARTE ARGENTINO
DISEÑO DE PIEZA PROMOCIONAL

Diseño de una pieza gráfica cuya temática
refiera a la promoción del arte argentino
contemporáneo.
Profesores convocantes: Jorge Noriega,
Laura Della Fonte, Alejandra Espector  y
Carlos Morán.

>>>  41
DISEÑO AL AIRE LIBRE
DISEÑO INDUSTRIAL EN EL JARDÍN

Análisis y propuesta proyectual de diseño
de un set de juegos para niños, para ser
utilizados al aire libre en patios y jardines
particulares.
Profesor convocante: Ariel Palacio.

CONCURSOS

Expedición Creativa
Expedición Creativa es un recorrido por
talleres y charlas para que los interesados
en ser profesionales de Diseño y Comuni-
cación comprueben como  la creatividad,
la expresión y el trabajo se integran en
las carreras que ofrece la Facultad de
Diseño y Comunicación.

Jueves 5 de diciembre

11.30 Taller de Creación Expresiva
12.30 Crear y Diseñar

... una marca - Diseño Gráfico

... un loft - Diseño de Interiores

... una colección de verano -
Diseño de Modas

... un objeto o producto -
Diseño Industrial

... imágenes digitales -
E-Design

... comics - Diseño de
Historietas

... fotografía - Fotografía
14.00 Todo lo que quiero saber sobre

las carreras de Diseño

ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA.
Informes e inscripción: Teléfono 5199 4500 ints. 1502, 1513, 1530
consultasdc@palermo.edu.ar - expedicioncreativa@palermo.edu.ar

Estimular la creatividad y desarrollar la
expresión es uno de los objetivos  centrales
de las Carreras de Diseño y Comunica-
ción. El otro es capacitar para la  mejor
ubicación laboral y profesional de sus
estudiantes y egresados.

Viernes 6 de diciembre

11.30 Taller de Creación Expresiva
12.30 Crear y Comunicar

... la imagen de una empresa -
Relaciones Públicas

... un festival - Organización de
Eventos

... una página Web - Diseño de
Imagen y Sonido

... un corto o video - Cine y
Televisión

... un guión - Guión

... una campaña publicitaria -
Publicidad

14.00 Todo lo que quiero saber sobre
las carreras de Comunicación
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FLAVIA BOSCHI
Aerolíneas Argentinas

�Se planteó en un principio una nueva
marca que tenga los colores de la vieja
institución, celeste y azul, puesto que
tienen mucho peso y pregnancia.  (...) Lo
que queremos dar hoy es una imagen más
flexible y moderna, además de eficiente.
Una imagen que este abierta al cambio y
a una nueva forma de servir a los
consumidores (...) se realizó una
investigación acerca de que tipo de ave
se util izaría y se decidió por la más
adecuada: la gaviota. (...) La parte gráfica
que circunda al icono de la gaviota
pretende trasmitir la globalización puesto
que Aerolíneas Argentinas es una empresa
que tiene muchos destinos que van desde
los nacionales hasta los internacionales.
Este círculo entre cortado y de carácter
modulado gira en torno a la gaviota
señalando el cambio y la modernidad que
la empresa propone con su nueva
estrategia. La iconización del ave también
tiene un estilo modulado que marca la
diferencia entre cada parte que compone
a la imagen (desde el ala hasta el pico de
la gaviota).(*)

Nuevos Diseñadores Gráficos
Comunicación y Diseño Multimedial II es la última materia de la carrera de Diseño
Gráfico que permite a los alumnos acceder al título de Diseñadores Gráficos. El trabajo
encarado es la síntesis de todo lo aprendido en los tres años de la carrera y consiste en
la creación o rediseño de una marca y la construcción de su sistema visual, incluido el
manual de normas.
A continuación publicamos algunos de esos trabajos que ya han pasado por el proceso
de evaluación.

COMUNICACIÓN Y DISEÑO MULTIMEDIAL

(*) Textos extraídos de los trabajos de los alumnos.

TAMARA FLEISMAN
Juegos Olímpicos Buenos Aires 2004

�Nos encontramos ante el dilema de la
necesidad de generar una imagen que
identifique la escencia de las olimpíadas
tanto como las de la sede olímpica (...)
De esta manera la imagen de los juegos
olímpicos tendrá connotaciones deportivas
como así también nacionales y autóctonas
pertenecientes a Buenos Aires.(...) Para
llegar al concepto de la marca se buscaron
emergentes tanto gráficos como
lingüísticos. Los emergentes gráficos
se basan en dos raíces, una relacionada
con la ciudad de Buenos Aires (sus
costumbres, arte, colores, etc.) y otra
relacionada con el deporte y las olímpiadas
(íconos, etc.). Surgieron así tres factores
importantes que sirven como centro para
el resto del desarrollo: 1. Los colores de la
bandera: cian, amarillo y blanco, 2. La
técnica del fileteado: típico del arte
porteño y 3. La llama olímpica: icono único
y distintivo de los juegos. (...)�(*)

LUCIA RAMPAZZI
Líneas Aéreas del Estado - LADE

�Lo que diferencia de LADE de las demás
líneas de aeronavegación argentina, es
que cuenta con el apoyo del Estado. Para
poder comunicar este concepto, se debió
buscar un elemento (símbolo) puramente
significativo que se relacione con nuestra
patria. Como resultado, el isotipo es la
síntesis de la Flor Nacional Argentina (el
ceibo) y cuenta con el color de ésta (rojo);
al mismo tiempo, se puede interpretar
como la figura de un ave. (...) Este isotipo
es pregnante e impactante, cumpliendo
así con los requisitos que se deben tener
en cuenta para realizar una buena marca.
Con respecto al logotipo, la tipografía
principal fué elegida porque es liviana,
moderna y además de ser pregnante,
tiene una excelente legibilidad. (...) El
cromatismo del logotipo se debe a que
era necesario aplicar en la marca el color
celeste de la bandera nacional y de la
escarapela.(...)�(*)

SEBASTIÁN KONDAYEN
Teatro Presidente Alvear

�Las principales características y conceptos
tenidos en cuenta, como también los
elementos formales util izados en la
creación del sistema en si mismo fue
mantener constante la idea del ojo-sol que
actúa como característico del sistema;
iguales variables de posición y escala y la
util ización de un lenguaje sólido,
geométrico basándose en las tres figuras
básicas (cuadrado, círculo, triángulo); su
estructura; mantener una constante desde
el punto de vista cromático (distintos
colores / iguales valores) y niveles de
saturación similares en los mismos.�(*)

ANALÍA GIANPIETRO
DINAR -  Líneas Aéreas

�El futuro proyecto para el rediseño de la
marca será utilizar una tipografía palo seco
para connotar modernidad, dinamismo,
actualidad. Con algún trabajo formal que
la haga particular, connotando
exclusividad, distinción y solvencia. Se
realizará una marca isologotípica, así de
ésta manera el isologotipo le aporta
pregnancia, impacto visual, para facilitar
el proceso mnemotécnico de la marca.
Se aplicarán colores cálidos para
semantizar calidez en el servicio.
Simbolizar su interés por l a preservación
del medio ambiente. Y también habrá que
connotar valor, refiriendose a lo
monetario.�

MARIA LEONOR BARREIRO
Líneas Aéreas Entre Ríos - LAER

�(...) Se recomienda la implementación
de una paleta que utilice los colores tierras
o los verdes desaturados (...) Respecto a
la tipografía se recomienda la utilización
de una tipografía de palo seco. (...) Se
busca lograr una marca compacta que
permita la separación del isotipo del
logotipo, para que puedan trabajar por
separado comunicando adecuadamente.
La estructura verbal de la marca se va a
conservar, puesto que ofrece innumerables
posibilidades gráficas y es un nombre my
adecuado para una empresa de estas
características. (...) Se van a estudiar las
posibilidades de utilizar un isotipo que
tenga una estrecha relación con la
provincia. De no ser posible se recurrirá a
la imagen de un ave o un avión, pero
siempre buscando la síntesis siguiendo el
camino de la abstracción.Queremos
transmnitir seriedad, regionalismo,
puntualidad, regularidad, repuesta,
resaltar sobre todo el hecho de ser una
empresa provincial.� (*)



página  6

dc&
Noviembre 2002

Facultad de Diseño y Comunicación  UP

OPEN DC - OCTUBRE 2002

Imágenes del Open DC
Durante octubre, los profesores de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación realizaron 97 talleres con una asistencia de 2200 participantes
todas las áreas en las que actúa la Facultad. Estas atividades son
libres y gratuitas y están abiertas a la comunidad.
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DEFINICIÓN DE VINOS
Es el producto de la fermentación de las uvas
de origen europeo (Vitis vinífera).
La fermentación es la transformación del
azúcar en alcohol más gas (C02 anhídrido
carbónico).

Levaduras
azúcar ������ alcohol + gas   (C02)

Esta definición avala el criterio de que el vino
es una bebida natural y biológica de la cual
Pasteur emitió la siguiente afirmación: �el vino
es la más sana e higiénica de las bebidas�.

Esta afirmación de Pasteur es absolutamente
sabia si tenemos en cuenta que el jugo de las
uvas se transforma sólo y con el auxilio �sine
qua non� de las irreemplazables levaduras,
en vino. El enólogo debe guiar sabiamente
esta transformación, brindándole las condi-
ciones de ambientación, temperatura, limpieza
y todos los demás requerimientos que estos
microorganismos necesiten para poder producir
esa casi mágica transformación de frescas,
candorosas, y casi infantiles uvas, en ese
complejo, potente y adulto vino.

LAS GRANDES REGIONES
VITIVINÍCOLAS DEL MUNDO
En los últimos años, el arte de la evaluación
sensorial de los vinos ha avanzado hasta
convertirse en una verdadera ciencia, en gran
parte debido a las investigaciones realizadas a
nivel universitario.
Pero en otro nivel, en el de los amantes del
buen vino, o en el de quienes viven del vino,
una buena apreciación requiere conocimientos
relacionados no sólo con el impacto que la
bebida pueda causar en forma exclusivamente
sensorial, sino también con la materia que
intervino en su elaboración.
Es importante conocer las principales zonas
vitivinícolas del mundo y de nuestro país en
particular, sus características ecológicas, y como
éstas influyen en la calidad de los diferentes
caldos.
También es primordial conocer las diferentes
variedades a cultivarse con respecto a las vides,
y las técnicas enológicas más empleadas. Las
Vitis vinífera, a pesar de estar muy extendida
en todo el mundo, sólo prospera en forma
comercial en una franja templada bastante
limitada, que se extiende entre los 50 y 30
grados de latitud norte, y los 30 y 40 grados de
latitud sur. No resiste ni los calores ni los fríos
rigurosos, como así tampoco son convenientes
la sequía absoluta o las lluvias excesivas.
Sin embargo, existen zonas en Europa famosas
por sus caldos como por ejemplo Bordeaux,
Saint Emilion y Sauternes en Francia; Valle del
Rhone en Suiza, o en Italia. Lugares donde
para lograr una cosecha medianamente buena,
es necesario el esfuerzo permanente del
hombre combatiendo las enfermedades
criptogámicas con tratamientos casi diarios,
debido a las abundantes lluvias y a la baja

insolación.
Un análisis histórico permite comprobar que la
vid se desarrolló fundamentalmente allí donde
la civilización alcanzó sus más altos niveles. Es
uno de los cultivos  que más trabajo, dedicación
y paciencia requieren del hombre.
Se considera que el lugar de origen sería la
zona del Cáucaso, las islas del mar Egeo, y a
partir de allí, se habría extendido a todos los
continentes a través de las corrientes
colonizadoras.
En Francia, el cultivo de la vid cubre gran parte
del territorio, dividiéndolo en zonas bien
delimitadas de acuerdo a las variedades que
mejor se adaptaron y a la variedad de sus
caldos.
Son famosas las zonas de Borgoña, Chablis,
Sauternes, Bordeaux, Champagne, Loire,
Provence, etc. sólo por nombrar algunas, ya
que existen infinidad de ellas y a su vez,
muchas se encuentran divididas en sub-zonas,
que poseen características propias.
Los vinos en general, y comparándolos con los
nuestros, son de baja graduación alcohólica,
ya que la insolación es muy pobre, y en
consecuencia, la acidez más elevada. Es
corriente que los grandes �crus� no posean
más de 10 o 11 grados de alcohol, y que la
alta acidez, debe ser corregida provocando
artificialmente una segunda fermentación, esta
vez bacteriana, (fermentación maloláctica), que
corrige el exceso de ácido málico, transfor-
mándolo en ácido láctico, mucho más suave
y delicado.
Lo mismo se puede decir de los caldos del
Rhin y de Alsacia, y en general, de los suizos y
alemanes, en los que por falta de temperatura,
el azúcar natural de la uva no llega a
transformarse en alcohol completamente. Este
fenómeno hace que el producto resultante sea
levemente abocado, (6 a 8 gramos de azúcar
por litro), confiriéndole un frutado característico
y enmascarando en parte la acidez. Es la zona
de vinos blancos por excelencia.
En España, también se producen vinos de
renombre, como son los de La Rioja, Navarra,
Jerez, Jumilla (Murcia), y otros no tan conocidos
pero de alta calidad, como los del sud y
sudoeste de la península.
En general, son vinos que por tratarse de un
clima más cálido y seco, alcanzan tenores
alcohólicos más altos y acidez no tan
pronunciada. Esto explica  el éxito obtenido,
sobre todo en licorosos.
Portugal produce vinos famosos, y posee la
característica de tener una gran densidad de
viñedos con respecto a otros países. Son muy
conocidos y apreciados los vinos �verdes�,
(muy poco alcohólicos, ligeros y muy nuevos),
los vinos de Oporto, los de Madeira, como así
también los grandes rosados levemente
abocados.

El vino bebida biológica
Primera parte de la conferencia
de la Ing. Vilma Gutierrez,
consultora Técnico-comercial
de Bodegas Salentein, dictada
en las I Jornadas Universitarias
�Vino Argentino�, en la
Facultad de Diseño y
Comunicación en junio 2002.

CONFERENCIAS

Otra de las grandes regiones
vitivinícolas del mundo es
Italia. Allí se cultiva mucho
la variedad Nebbiolo, que ha
dado origen a vinos muy
famosos, aún desde el punto
de vista histórico, como el
�Barbaresco� y el �Barolo�.
También son muy conocidos
el �Barbera� de la zona
piamontesca, el �Cortesse�
blanco de Alessandria, el
moscato D�Asti y los más
famosos de todos, el
�Chianti� de la zona de
Toscana y el �Marsala� de
Sicilia.
También existe producción

vitivinícola, ya en menor grado, en la zona
mediterránea oriental. La Unión Soviética, y
África norte y sur. En América del Norte, la
zona de California es la que más se adapta al
cultivo. Allí se están experimentando la mayor
parte de las variedades viníferas con gran éxito,
sobre todo en los blancos. En cuanto a los tintos
se obtienen caldos de óptima calidad, debido
a las avanzadas técnicas empleadas, para
satisfacer la tendencia de consumir vinos sin
añejamiento en madera. Esto quizás se deba
a la necesidad de atender un gran mercado
en forma inmediata y económica.
Argentina es el primer productor de América
Latina y el quinto del mundo, siendo Mendoza
la región más importante, con más del 75 %
de la producción nacional. Le siguen en
importancia San Juan, Río Negro y Cafayate.
En Mendoza se dan las condiciones ideales
para el cultivo de la vid. Temperaturas
moderadas para el período vegetativo, baja
humedad ambiental, y abundante agua de
riego. Tres factores fundamentales para el
desarrollo vegetativo óptimo, y la obtención
de caldos de la mejor calidad.
Los vinos comunes de Mendoza, aquellos que
se elaboran con la mejor tecnología para este
tipo de vinos, son de calidad superior a sus
iguales europeos; un tenor
alcohólico natural alto y una
acidez moderada, hacen caldos
inmejorables para el consumo
masivo.
En San Juan se obtienen vinos
más alcohólicos, ideales para
licorosos, ocurriendo lo mismo
con Salta y La Rioja. En cambio
se produce lo contrario con Río
Negro, en donde debido a las
temperaturas más bajas, se
obtienen caldos menos
alcohólicos y más ácidos.
Mendoza tiene una buena
producción de vinos finos. Las
variedades de calidad prosperan
en forma excelente, dando en
su elaboración vinos de calidad superior. Una
de las variantes más difundidas es la Malbec,
que produce un vino rojo violáceo de gran
cuerpo. Se lo puede comercializar solo,
adaptándose también perfecta-mente a los
cortes con otras variedades, sobre todo con
Cabernet y Merlot. Se lo suele cortar con
variedades de menor calidad, constituyendo
en ese caso, el mal llamado �borgoña�.
La Cabernet es una de las variedades más
cotizadas entre los tintos, sobre todo el cultivar
Sauvignon, ya que existe otro, el Franc, de
calidad algo inferior.
Entre las variedades tintas, también prosperan
en forma excelente el Syrah y el Pinot Noir,

ambas con cualidades enológicas sobresa-
lientes.
En cuanto a las blancas, se destacan el mal
llamado Pinot Blanco, cuya denominación
correcta es �Chenin�, el Sauvignon, el
Chardonnay y el Riesling entre las más finas; y
el Torrontés, la Malvasia y Pedro Ximenez,
entre las de calidad algo inferior.
En cuanto a variedades rosadas, se destaca el
Moscatel, que se utiliza para un vino especial,
generalmente espumante, y para licorosos.
Entre las variedades comunes de las zonas de
Mendoza y de San Juan es destacable el gran
vigor y alta producción de las llamadas uvas
criollas y la cereza, que en algunos parrales
llegan a producir más de 700 quintales por
hectárea contra 70 u 80 y en muchos casos
menos aún, del Cabernet,  del Syrah, o de
cualquiera de las otras uvas.

EL VINO
Diferentes tipos . Principales técnicas
enológicas
El vino es un productor natural, y debe
conservarse en la forma más natural posible.
Pero por tratarse de un producto alterable y
susceptible de enfermarse, debe ser cuidado
y tratado en forma permanente.
No siempre el vino natural (el menos tratado),
es el mejor, ya que la naturaleza sigue diversos
caminos, que pueden ser favorables o no
durante la elaboración y la conservación. Por
eso cobra vital importancia la mano del
hombre, para guiar con los tratamientos
adecuados ese proceso que la naturaleza podría
efectuar al azar.
Los tratamientos enológicos deben llevarse a
cabo de tal manera que la esencia natural del
vino no se pierda ni se desvirtúe de alguna
manera.
El vino es una sustancia orgánica que se hace
con materia viva como son las células del grano
de uva, transformadas por células vivas de
levaduras al principio, y por células bacterianas
después (fermentación maloláctica), en donde
el hombre debe participar solamente para guiar

el proceso por el buen camino, evitando
alteraciones y ayudando a la vía natural.
Una óptima calidad, no puede ser obtenida
en forma regular sin el concurso de la ciencia
enológica, con sus técnicas precisas para cada
momento y ante cada problema.
El dominio de la enología va desde el
conocimiento del vino, desde su composición
transformaciones, hasta la investigación y
ejecución de las tareas mediante las cuales el
hombre obtiene en forma científica y
controlada a partir de un racimo, el mejor vino
que ese racimo puede producir.
Además de los vinos especiales, (Jerez, Oporto,
espumantes, etc.), que requieren una
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vinificación, tratamientos y agregados muy
específicos, existen tres tipos fundamentales:
tintos, blancos y rosados.

Vinificación del tinto
El estado de maduración del racimo, es el
primer factor que condiciona la calidad del
futuro vino.
Es por eso que el técnico debe seguir muy de
cerca este proceso, para posteriormente
obtener el caldo exactamente planeado en
cuanto a características químicas (alcohol,
acidez, azúcar, extracto, etc.), y organolépticas:
sabor, perfume, franqueza, etc.

La cosecha de las uvas tintas requiere cuidados
no tan extremos como la de las uvas blancas.
Se puede realizar en los clásicos tachos de
metal, cuyo contenido se vuelca en camiones
ancarpados para no perder el jugo, o en
recipientes no metálicos, generalmente de
madera o plástico, que se colocan en el camión
en forma superpuesta, por supuesto, esta
técnica es mucho más racional.
Una vez que la uva llega a la bodega, se la
muele. El producto de esa molienda, el mosto,
mezcla de jugo y hollejo, va a las piletas de
fermentación. El tinto, es un vino de maceración
es decir, que la fermentación alcohólica del
jugo, debe ir acompañada de la disolución de
alguno de los constituyentes de las partes sólidas
del grano de uva.
En la vinificación tradicional, este proceso se
logra dejando el orujo en maceración durante
la fermentación alcohólica, permitiendo así que
pasen las sustancias sobre todo colorantes, del
hollejo al mosto. Con esto se logra el color, el
cuerpo y el bouquet deseados.
Como la fermentación consiste esencialmente
en la descomposición del azúcar en alcohol y
anhídrido carbónico por medio de las levaduras,
se controla la finalización de la misma por la
presencia o no de azúcar en el mosto. Una
vez que el azúcar se reduce a menos de 10
grs. por litro, se realiza la operación llamada
descube, la cual consiste en separar la parte
líquida de la sólida, dejándola que termine de
fermentar muy lentamente. Se da por
terminada la fermentación cuando al analizar
el azúcar remanente, éste se encuentra a
menos de 2 grs. por litro. Todo este proceso
debe ser seguido minuciosamente por el
técnico, ya que es de suma importancia la
temperatura (que no debe ser demasiado alta),
el agregado de anhídrido sulfuroso (para
realizar una asepsia parcial que impida el
desarrollo indiscriminado de bacterias y a la
vez favorezca el desarrollo de levaduras), y la
buena homogeneización de las partes líquidas
y sólidas.
El vino así obtenido permanece descansando
en piletas hasta que se considera que cumplió
la llamada fermentación maloláctica. Se trata
de una segunda fermentación esta vez
bacteriana, (bacterias lácticas), que permite

que el ácido málico natural de las uvas pase a
ácido láctico, permitiendo de esta manera, que
el vino adquiera una acidez más suave y
menos agresiva.
Esta operación se cumple en Mendoza en
forma espontánea, no así en Francia por
ejemplo, donde debido a las condiciones
climáticas (demasiado frío y lluvias que lavan
los racimos), debe ser provocada artificialmente
mediante el agregado de un cultivo selec-
cionado (pié de cuba).
El vino no debe permanecer demasiado
tiempo sobre las borras para evitar que tome
gustos desagradables. Es por ello es que cuando

se considera que la fermentación
maloláctica se ha cumplido
(alrededor de 20 días), se procede
al filtrado o a la centrifugación.
Luego de ello, ya se puede decir
que el vino joven está terminado
y puede ser clarificado para su
embo-tellamiento.
Cuando se trata de vinos finos,
todo el proceso mencionado
constituye sólo una etapa del
largo proceso de elaboración que
requieren los vinos tintos de
calidad, ya que falta aun todo
ese largo y complejo período de
añejamiento que contribuye a
lograr el bouquet característico

de los tintos bien terminados.
El añejamiento debe cumplirse en vasijas de
roble, en lugar fresco y con una temperatura
controlada. Allí el vino sufre una larga oxidación
a través de los poros naturales de la madera,
adquiriendo a la vez ese gusto avainillado
propio de la misma.
Se llevan a cabo en este período procesos
físico-químicos muy particulares que atañen al
color (alteración de los pigmentos, sobre todo
antocianos, con viraje hacia el amarillo), del
sabor (por adquisición de elementos propios
de la madera, precipitación y otros), y del
perfume (por disolución de principios odorantes
del roble), contribuyendo todos ellos a dar el
carácter de vino evolucionado y añejo.
En cuanto al tiempo que los vinos deben
permanecer en madera, compete al técnico.
Al vino se lo puede considerar como una
materia viva y por lo tanto sujeto a la curva
biológica normal.
Existe un período de mejoramiento, uno de
estabilidad óptima y un último de decrepitud
inevitable. Estas etapas dependen de
innumerables factores, como el tipo de vino,
el tamaño de la vasija, las condiciones en que
ésta se encuentra en lo referente a humedad,
temperatura, aireación, etc., y los cuidados
prodigados en todo momento.
Es un error generalizado, considerar que el
mejor vino es el más viejo. Hasta el caldo más
cuidado entrará invariablemente en decrepitud
en un determinado momento.
Solamente los análisis químicos, y las
degustaciones periódicas van a dar la pauta
del momento óptimo para el embotellamiento;
siendo esta última etapa la que va a dar el
toque final al proceso de añejamiento.
Debido a la ausencia de oxígeno en la botella,
se produce un leve ambiente reductor que
favorece la aparición de los elementos finales
del bouquet, y que los hace más suaves, más
souples, a decir de los conocedores franceses,
debiéndose este fenómeno en parte a la
precipitación de los compuestos fenólicos.

Vinificación del blanco
Los vinos blancos finos se elaboran mediante
la fermentación del jugo de uvas blancas de
calidad. Se hace esta aclaración debido a que

existen vinos blancos elaborados con uvas de
color, (vinos escurridos), que resultan de inferior
calidad, aunque en Francia, se fabrican algunos
champagnes con el jugo blanco de uvas tintas
que le confieren un bouquet especial y en cuyo
caso, se llaman �blanc de noires�.
Esencialmente, los vinos blancos no deben sufrir
la maceración de las partes sólidas (hollejo,
semilla y escobajo), que podrían conferirle su
aspereza característica. Es por ello que las uvas
se escurren o se prensan muy suavemente con
maquinaria especial, evitando todo contacto
con metal que no sea acero inoxidable, a fin
de no incorporar hierro, cobre, bronce o
cualquier  otro metal que aun disuelto en
pequeñas cantidades puede llegar a ser fatal.
La fermentación se realiza entonces
exclusivamente con el jugo, y debe ser
manejada con cuidados extremos en cuanto
a temperatura (siempre baja, no mayor de 18
grados), con sulfitado justo y en lo posible en
ausencia de oxígeno a fin de evitar las
características oxidaciones que amarillean el
vino y le confieren gustos desagradables.
Debido a la baja temperatura, el mosto
fermenta lentamente, necesitando entre 10 y
15 días para que el azúcar se transforme en su
totalidad en alcohol y anhídrido carbónico.
El análisis del vino terminado debe llevarse a
cabo inmediatamente, a efectos de determinar
las correcciones a realizar, especialmente el
nivel de anhídrido sulfuroso, ya que un tenor
muy bajo de éste deja desprotegido al vino,
tanto biológica como químicamente.
Como el vino blanco generalmente no sufre
fermentación maloláctica, que de producirse
le bajaría demasiado la acidez, una vez
terminada la fermentación ya está en
condiciones de ser clarificado y posteriormente
filtrado, para descansar en tanques de acero
inoxidable o en piletas epoxipadas, el tiempo
que el técnico considere óptimo, en general
no más de un año.
Los vinos blancos, al contrario de los tintos,
deben ser frescos, jóvenes y frutados. Salvo
los vinos blancos especiales que requieren
añejamientos muy particulares, los secos de
mesa deben ser muy jóvenes y permitirle al
degustador identificar la variedad de uva con
que fue elaborado. Es decir, no se debe perder,
ya sea por manipuleos excesivos, oxidación o
vejez, la reminiscencia de la fruta.
Una vez embotellados, deben descansar en
estiba no más de seis meses, en lugar fresco
para que allí, mediante los procesos de óxido
� reducción, llevados a cabo en
un ámbito carente de oxígeno,
desarrollen el bouquet
característico.
Los vinos blancos deben resultar
con una acidez mas
pronunciada que la de los tintos;
no deben ser muy alcohólicos,
(alrededor de 12 grados), y con
un perfume bien desarrollado
que los distinga uno del otro con
sólo acercar la copa a la nariz.
Algunos son florales como el
Chardonnay y el Sauvignon, o
nos recuerdan las almendras
como el Pinot (ahora Chenin).
Para lograrlo, se debe tener en
cuenta la zona de la cual
provienen las uvas. Para las blancas son ideales
aquellos lugares frescos, sobre todo con noches
de baja temperatura y buena insolación diurna
durante todo el período de maduración. Estas
condiciones permiten que el desarrollo de las
sustancias odorantes, sobre todo de los
terpenos, sea lento y continúe aprovechándose
el momento de su máxima concentración (que

no coincide con el de máxima maduración),
para realizar la cosecha.
Es por ello que las zonas ideales para los vinos
blancos finos son algunos valles cordilleranos y
partes del sur de la provincia de Mendoza,
donde se dan esos micro-climas específicos
capaces de producir caldos competitivos a nivel
internacional.

Vinificación del rosado
Es muy difícil formular una definición técnica
del vino rosado, ya que no se puede basar
simplemente en su origen o en su método de
vinificación. Teóricamente puede provenir de
la extracción más profunda de uvas grises o
rosadas, o de aquéllas poco coloreadas como
las criollas. Pero, por lo menos en Francia, en
ningún caso se admite el corte de vinos tintos
con vinos blancos.
Para definirlo, no queda otro camino que el
de su color.
Es un tipo intermedio entre los blancos y los
tintos, es decir entre el vino obtenido sin
maceración del orujo y el de maceración.
Generalmente se usan los mismos cepajes que
para el tinto, caracterizándose por la presencia
de antocianos en pequeña cantidad, y un tenor
de taninos superior al de los blancos.
Existen dos procedimientos fundamentales en
la elaboración de los rosados finos, siempre a
partir de uvas tintas.

1. El mosto con el hollejo es macerado
durante un corto período, separándose
luego con rapidez las partes sólidas. De
esta manera se obtiene un vino que se
asemeja más a los tintos.

2. Por prensado directo de la uva molida y
prácticamente sin maceración. De esta
manera se obtiene un caldo más parecido
a los blancos, es decir que además de
menos coloreados son más frescos y
aromáticos.

Los vinos rosados se asemejan en general más
a los blancos, en cuanto a los cuidados y
tratamientos llevados a cabo durante y después
de la vinificación, obteniéndose así un vino
fresco y frutado, que debe ser consumido
pronto, sin el añejamiento de los tintos, que
les haría perder sus características de vino joven.

Las imágenes pertenecen a la presentación que la
Ing. Vilma Gutierrez  realizó en la Facultad de
Diseño y Comunicación.

La edición completa de esta
conferencia puede solicitarse en el

Centro de Recursos de la Facultad de
Diseño y Comunicación, Mario Bravo

1050, subsuelo
(centroderecursos@palermo.edu.ar),

o el la página web:
www.palermo.edu/dyc

El vino bebida biológica

CONFERENCIAS
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MARÍA FLORENCIA RAMPOLDI
Licenciada en Publicidad
�Modelos de eticidad que formula la
Publicidad�
Tutor: Estela Pagani

�(...) La ética nos
define como hom-
bres. La que trans-
mite la publicidad
tiene mucho de la
ética posmoralista
que describimos en
este trabajo. Quizás
el camino recorrido
desde Aristóteles hasta este 2002 haya sido
de retroceso, pero hay muchos hombres que
están trabajando en una publicidad
comprometida con los valores que
transmiten y que han asumido su
responsabilidad en la calidad de sus
mensajes. Creemos que desde la publicidad
se puede hacer mucho y es hora de
intentarlo (...).�

MARIANA VIÑAS
Diseñadora Editorial
�La autonomía creativa de la revista
Tipográfica�
Tutor: Marcelo Ghio

�(...) Al poco tiempo
de comenzar la
carrera conocí la
revista Tipográfica y
empecé a adquirirla
periódicamente; a
través de ella adquirí
c o n o c i m i e n t o s
importantes para mi
profesión (...)  La
revista constituye un significativo aporte a
la identidad nacional y profesional del
diseñador gráfico argentino (...) Este trabajo
es un análisis profundo de la revista, que
abarca varios niveles; el contexto de su
surgimiento, el  análisis gráfico de la
publicación desde sus comienzos a la fecha,
las relaciones de similitud y discrepancia que
mantiene con otras revistas de diseño de
habla hispana y las estrategias que para su
publicación se emplean, entre otras (...)�.

MARÍA CELESTE BENÍTEZ
Licenciada en Relaciones Públicas
�Responsabilidad social�
Tutor: Adriana Amado Suárez

�Esta tesis abordará
los problemas de
imagen que even-
tualmente pueden
afectar a las empre-
sas que explotan el
medio ambiente y
su relación con la
sociedad. Se traba-
jará con las empre-
sas que exploran y
producen hidrocarburos y que even-
tualmente contaminan el medio ambiente,
dado que por su naturaleza productiva están
expuestas permanentemente a la obser-

Felicitaciones a los nuevos profesionales que con gran esfuerzo
han obtenido su título de grado.
A continuación publicamos extractos de las evaluciones y fragmentos
de las introducciones de los trabajos presentados.

TRABAJOS FINALES DE GRADO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Nuevos Profesionales

vación atenta de los medios de comuni-
cación, grupos de interés público como las
ONGs, gobiernos, especialistas en medio
ambiente y por último el gran público (...)�.

SILVINA STISMAN
Licenciada en Publicidad
�Fábrica de sueños. Moda, medios
gráficos y publicidad�
Tutor: Orlando Aprile / Patricia Doria

�A lo largo de
nuestra tesis, cree-
mos haber podido
demostrar, a través
del recorrido concep-
tual de diversos mar-
cos teóricos, el
análisis de varias
muestras de campa-
ñas gráficas publici-
tarias de moda, encuestas a consumidores
y entrevistas a nombres relevantes del
mercado publicitario de nuestro contexto,
que la imagen publicitaria representa un
mundo que se vincula más con las fantasías
y sueños de las personas que con su
verdadera vida cotidiana (...).�

DANA LABATON
Licenciada en Publicidad
�Santa Estrategia�
Tutor: Elsa Bettendorff

�(...) Santa Estrategia aspira a descubrir la
construcción de la imagen de marca del
Cristianismo desde los enfoques del marketing
y las disciplinas que estudian la comunicación,
para traducir un logro milagroso en un éxito
estratégico. Pretendemos decodificar a la
religión en cuestión como poseedora de uno
de los Programas de Identidad Corporativa más
admirado, que supo adaptar su comunicación
a todos los tempos y audiencias (...)�.

CAROLINA ROZIER
Diseñadora de Modas
�Veo, veo. El protagonismo de la
lencería�
Tutor: Jorge Gaitto

�¿Qué es la len-
cería? (...)  Según
nuestro concepto
cultural es la ropa
interior femenina.
Partiendo de esta
base, conoceremos
y definiremos más
profundamente y
desde distintos puntos de vista los elementos
que la componen, su historia y, fundamen-
talmente, sus aspectos psicológicos y
sociológicos (...)

KATHRIN JAHNKE
Licenciada en Publicidad
�El futuro de la publicidad�
Tutor: Orlando Aprile

�El futuro de la publicidad se analiza y se
proyecta en esta tesis a través de datos del
pasado como también a través de las
tendencias emergentes. La evolución de la

publicidad, la globalización, los medios de
comunicación como las agencias de publici-
dad, son los ejes principales de esta tesis (...)�.

MARÍA FLORENCIA PIGNATARO
Organizadora de Eventos
�4to. Congreso Argentino de
Infectología Pediátrica�
Tutor: Gloria Schilman

�Se trata de la
elaboración de un
informe sobre el
seguimiento y estu-
dio descriptivo y
analítico de la reali-
zación de un Con-
greso, desde la ela-
boración del pro-
yecto hasta su
puesta en marcha y finalización�.

MARÍA CLARA GALIÉ
Licenciada en Publicidad
�La globalización en publicidad�
Tutor: Orlando Aprile

�(...) La economía mundial se caracteriza
en esta época no sólo por los avances
tecnológicos, sino también por los
fenómenos de Globalización e Integración
(...) la influencia de la globalización en la
creatividad, ha hecho que la publicidad se
vaya tornando impersonal: una marca, con
un único concepto que se puede aplicar en
varios lugares del planeta al mismo tiempo
(...) Esta tesis tratará de definir si esta
tendencia globalizadora continuará en
aumento, haciendo desaparecer por
completo los rasgos autóctonos, posibi-
litando que toda publicidad pueda ser
adaptada para cualquier país del mundo�.

ESTEBAN de MINGO
Licenciada en Comunicación Audiovisual
�ProduSer.�
Tutor: Carla Argañaráz

�La producción de un proyecto audiovisual
es un trabajo complejo que requiere una
cuidadosa planificación para que en cada
una de las etapas del proceso productivo se
alcance el mejor rendimiento (...) De ahí
nace la idea de ProduSer, una herramienta
informática destinada a la producción
audiovisual que permite organizar, admini-
strar y presentar la información de manera
fácil para realizar un eficiente diseño de
producción de proyectos audiovisuales�.

CLAUDIA RIVAS
Licenciada en Publicidad
�Cambios de hábitos�
Tutor: O. Aprile

�La tan mencionada
globalización de los
mercados y la aper-
tura de las fronteras
tanto geográficas
como tecnológicas,
nos muestran una
realidad, en el ám-
bito del consumo,
muy diferentes a
décadas anteriores (...) A lo largo de este
trabajo se ha ido desarrollando el grado de
influencia que ha tenido la publicidad en la
vida cotidiana de las personas. Partiendo
de la base de entender la publicidad. Con
el objeto de determinar si la publicidad, a
través de sus discursos, ha contribuido a
cambiar o generar nuevos hábitos en los
consumidores a través de sus ofertas y
propuestas a lo largo de 1999 y 2000 (...).�

DANIELA AVATI
Licenciada en Relaciones Públicas
�Los medios de comunicación como
grupos de presión �
Tutor: Claudia Preci

�En este trabajo se
estudia a los medios
de comunicación
como agentes de
influencia en la
opinión pública
dentro del ámbito
político (...) Se
analizaron cuatro
diarios; la noticia para el análisis fue el
atentado terrorista a EE.UU. Con el
seguimiento diario y su posterior análisis, se
examinaron las características propias de
cada diario, sus estilos periodísticos, titulares
y fotografías, demostraron las ideología
predominantes en cada uno (...) Las
ideologías que manejan los diarios
constituyen un detonante al momento de
elaborar una opinión, ya que a partir de la
misma el diario en cuestión desarrolla sus
publicaciones (...)�.

JORGE SERIANI
Licenciado en Publicidad
�La publicidad como espectáculo�
Tutor: Osvaldo Nupieri

�(...) Un nuevo
milenio recibe a la
Publicidad con
nuevos y variados
interrogantes y,
entre ellos, el de su
configuración como
espectáculo, un
fenómeno que
desplazando a los
propios productos y servicios que debería
promover, termina convirtiendo a su propio
discurso y hasta a su propia imagen en objeto
de consumo (...) Intentaremos mediante este
trabajo conocer las ventajas y desventajas
más significativas de esta nueva realidad
(...)�.

FLORENCIA D�AMORE
Licenciada en Relaciones Públicas
�Fusiones y adquisiciones. El factor
humano�
Tutor: Roberto Vilariño

�El número de ope-
raciones relaciona-
das con reestructu-
raciones empresa-
rias que se llevan a
cabo diariamente,
supera ampliamen-
te hasta las más au-
daces de las predic-
ciones. Sin lugar a
dudas, las fusiones y adquisiciones son su
expresión más común (...) En este trabajo
se expone el lado humano de este tipo de
operaciones. Su lectura permitirá compren-
der cómo y por qué la gente actúa de
determinada manera frente al cambio
cultural que éstas implican. Este trabajo
explora los aspectos psicológicos del cambio
y la necesidad de un correcto gerencia-
miento del mismo, introduciendo a las
Relaciones Públicas, a través de su herra-
mienta la comunicación interna, como la
disciplina adecuada para llevar a cabo esta
tarea con éxito�.
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Asistentes Académicos 2002
Octava Promoción

Testimonios de alumnos
que están trabajando

FERNANDO COVARRUBIAS
Estudiante de 3º año de la carrera
Diseño Gráfico

Está trabajando en Kimberly - Clark
Argentina como pasante, en el de-
partamento de Recursos Humanos,
desarrollando la comunicación interna
de la compañía. Está conforme y cree
que tiene mucha relación con lo que
estudia, ya que desarrolla muchas
tareas de diseño editorial, afiches de
pequeñas campañas internas, y
dentro de sus tareas, considera que
tiene mucho que ver con redacción,
en lo cual no tiene mucha experiencia,
pero cree que le puede servir para el
diseño publicitario. El ambiente la-
boral es muy bueno y la relación con
sus compañeros fue muy buena desde
que entró en la compañía.

ROMINA VASS
Estudiante de 4º año de la carrera
Relaciones Públicas

Desde el mes de marzo trabaja como
pasante en Gire S.A. en el área de
telegestión telefónica. Está conforme
con su trabajo, ya le permite estudiar,
porque su horario de trabajo son
cuatro horas por la mañana. El am-
biente de trabajo es muy grato, tanto
de los supervisores, como de los
compañeros.

ALEJANDRA AMARA
Estudiante de 3º año de la carrera
Relaciones Públicas

Trabaja como pasante desde el mes
de junio en la Comisión Fullbright.
Está conforme con el trabajo, porque
cree que es una buena experiencia.
Si bien no se relaciona con lo que
estudia, está aprendiendo muchas
cosas. El ambiente laboral es muy
bueno, al igual que el grupo de
trabajo.

TOMÁS LIVINGSTON
Estudiante de 2º año de la carrera
de Publicidad

Trabaja en Imagen Satelital desde
el mes de agosto. Está muy conforme
con la pasantía, ya que está muy
relacionado con lo que estudia.
Trabaja en el Departamento de
Marketing, haciendo publicidades,
promociones, merchandising, even-
tos. �Estoy aprendiendo mucho, estoy
realizando muchos trabajos, tengo
muchas responsabilidades y la gente
con la que trabajo son muy buenas
personas�.

JULIETA VIGNA
Estudiante de 2º año de la carrera
Organización de Eventos

Trabaja en Rodamet como pasante,
desde el mes de julio. Está conforme,
algunas cosas del trabajo están
relacionadas con temas vistos en la
facultad. �Muy buen ambiente laboral
y grupo de trabajo. Realmente estoy
muy conforme�.

(Información facilitada por el Depto. de
Oportunidades Laborales UP)

El programa Asistentes Académicos está
coordinado por la profesora Victoria Bartolomei.
Está dirigido a los estudiantes egresados de
nuestra Facultad interesados en una expe-
riencia formal de capacitación docente. Los
participantes trabajan en una cátedra o
colaboran con tareas académicas mientras
realizan un taller de capacitación. A continua-
ción, los alumnos y egresados que realizaron
el curso. Entre paréntesis, la carrera a la que
pertenecen y el profesor al cual asistieron.

� Marina Albeniz*
(DM-Gustavo Lento)

� Estefanía Alvarez
(DG-Diego Perez Lozano)

� Gisela Balestrini
(DM-Patricia Doria)

� Leonor Barreiro*
(DG-Valeria Scalise)

� Florencia Celia
(DG-Diego Perez Lozano)

� Verónica Codina
(DG-Alejandro Firszt)

� Susana Choi Eun Ah*
(DM-Marta Fernández)

� Patricia D´Ippolito Gallardo
(LP-Antonio Sensin y Marcelo Ghío)

� Mariana Di Sanzo*
(DM-Claudia Barbera)

� Bárbara Echevarría
(DS-Alejandro Fernández)

� Victoria Espiño*
(LP-Fernando Roig)

� María Eugenia Etchepare
(LR-Adriana Amado Suarez)

� Agustín García De Leonardo
(DG-Diego Perez Lozano)

� María Laura García
(LP-Fabiola Knop

� Constanza Giordano
(DG-Manuel Navarro)

� Jennifer Hardy Hulme
(DM-A. Cristofani y A. Espector)

� Esteban Ibarra Ceballos
(DG-Adrián Candelmi)

� Tamara Klas
(LP-Thais Calderón)

� Eugenia Leuci
(OV-Manuel Navarro)

� María Dolores López Arestin
(Florencia Hegghim, Ftad. Derecho)

� Mariana López Delgado
(LR-Raul Castro)

� Keila Machta
(DG-Gastón Torchia y Jorge Noriega)

� Pablo Mathon Peñarrieta
(DG-Diego Pérez Lozano)

� Isabel Paranza
(DM-Gustavo Lento)

� Paloma Rodrigo
(DG-Marcelo Ghío)

� Wanda Ruano
(DT-Mónica Recupito)

� María Teresa Sastre
(DG-Diego Perez Lozano)

� Eugenia Severo
(DM-Patricia Doria)

� Fernando Tassone
(DG-Carlos Del Río

� Noelia Vumbaca
(LR-Claudia Preci)

* Estos alumnos realizaron el primer nivel
del programa.

En noviembre se entregarán las constancias a los estudiantes de la
Facultad de Diseño y Comunicación que completaron exitosamente
el VIII Programa Asistentes Académicos 2002.

PROGRAMAS

María E. Etchepare

Fernando TassoneEugenia Severo

María Teresa Sastre

Tamara Klas

Paloma RodrigoIsabel ParranzaKeila Machta

Mariana López DelgadoMaría D. López Arestin

Mariana Albeniz Estefanía ALvarez Gisela Balestrini Leonor Barreiro

Eun Ah Choi Verónica Codina Mariana Di Sanzo

Bárbara Echevarría A. García De Leonardo Jenni Hardy Hulme

Esteban Ibarra

Los interesados en sumarse
al Programa Asistentes Académicos

2003 pueden contactarse
con Laura Córdoba.

(Tel. 5199 4500 int. 1524,
e-mail: lcordoba@palermo.edu.ar).

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Jueves 28 de noviembre, 19 hs.
SUM

P. D´Ippolito Gallardo
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Computación Gráfica

DREAMWEAVER
Programa  de diseño de sitios y páginas web,
en este único módulo, las herramientas y
opciones en general.
Lunes 4, 11, 18 y 25 de noviembre
de 11.30 a 13

PHOTOSHOP 6 (2º parte)
En este módulo, las herramientas avanzadas y
su complementación con otros programas de
diseño.
Lunes 4, 11, 18 y 25 de noviembre
de 14 a 15.30

ILLUSTRATOR
Programa de diseño vectorial e ilustración,
equivalente al COREL, en este único módulo,
las herramientas y opciones en general.
Lunes 4, 11, 18 y 25 de noviembre
de 15.30 a 17

COREL DRAW (1º parte)
Programa de diseño vectorial e ilustración, en
este módulo, las herramientas básicas y los
primeros pasos.
Martes 5, 12, 19 y 26 de noviembre
de 11.30 a 13

COREL DRAW (2º parte)
En este módulo, las herramientas avanzadas y
su complementación con otros programas de
diseño.
Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre
de 11.30 a 13

FLASH (2º parte)
Programa de diseño vectorial y animación en
2D, en esta segunda parte, más herramientas
clips de películas, botones, interactividad, etc.
Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre
de 14 a 15.30

PHOTOSHOP 6 (1º parte)
Programa de retoque fotográfico e ilustración.
En este módulo, las herramientas básicas y los
primeros pasos.
Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre
de 15.30 a 17

PHOTOSHOP 6 (1º parte)
Programa de retoque fotográfico e ilustración.
En este módulo, las herramientas básicas y los
primeros pasos.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre
de 15.30 a 17

FLASH (1º parte)
Programa de diseño vectorial y animación en
2D, en esta primera parte, más herramientas
y opciones en general.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre
de 14 a 15.30

POSER
Programa de modelado y animación de figuras
humanas y de animales, en esta primera parte,
las herramientas y opciones en general. Su
complemento con otros programas 3D.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre
de 15.30 a 17

3D STUDIO MAX
Programa de creación y modelado tridimen-
sional. Herramientas básicas de construcción
de objetos. Deformaciones, escalas y rotación.
Introducción a la animación de cámara.
Manejo de materiales
Viernes 8, 15 y 22 de noviembre de 11.30 a 13*

Aclaración: Debido a la complejidad de este programa, los alumnos
que hayan faltado a la 1º clase, no podrán iniciar desde la segunda.

PREMIERE
Programa de Edición de video digital. En
esteúnico módulo las herramientas generales
para lograr los primeros pasos en el terreno
de la edición de video digital. Complemento
con otros programas
Viernes 8, 15 y 22 de noviembre de 17 a 18.30*

FLASH (1º parte)
Programa de diseño vectorial y animación en
2D, en esta primera parte, más herramientas
y opciones en general.
Viernes 8, 15 y 22 de noviembre de 19 a 20.30*

* Por razones de operatividad, el
contenido  completo de estos cursos se
dictarán en tres clases

Informes e inscripción:
Facultad de Diseño y Comunicación,
1º piso. Tel: 5199-4500 int. 1510
fdyc@palermo.edu.ar
Los cursos se realizarán en la sede Palermo
I, Mario Bravo 1302.

Horario de consulta en los laboratorios de
Palermo I:
� Walter Martínez: Lunes, miércoles  y

viernes de 10 a 11.30
� Sergio Colace: Lunes y miércoles de

13 a 15. Mail: digitaldc@palermo.edu.ar

diseño&comunicación

Dirección Editorial: Oscar Echevarría,
Decano de la Facultad de Diseño y
Comunicación
Diseño: María Constanza Togni
Fotografía: Edgardo Díaz -
Fernando Parra -Juan Marcos Ortiz
Textos: Romina Pinto

Tirada: 5.000 ejemplares

Universidad de Palermo
Facultad de Diseño y Comunicación
Mario Bravo 1050   Tel: 4964 4640
fdyc@palermo.edu.ar
www.palermo.edu.ar

Los dos mejores alumnos de cada Escuela
o Facultad (únicamente en las carreras de
grado) que hayan aprobado más de la
mitad de las materias de su carrera de
grado o licenciatura con un promedio
mayor a 8.50, y cursando como mínimo
dos años en la UP, recibirán una beca del
25% y de 50 % si supera los 9.00 puntos.
A los efectos de estos cómputos, las
carreras cortas se considerarán como parte
de una carrera de gardo o licenciatura,
computándose la cantidad total de
materias. Es condición abonar por el

sistema de débito automático y no registrar
deuda anterior.

Ganaron becas de estudio por
mejores promedios en la Facultad de
Diseño y Comunicación:
� Sonia Perez, carrera Diseño de

Interiores (50%)
� Wanda Izuano, carrera Diseño de

Interiores (50%)
� Paula Marconi, Licenciatura en

Publicidad (50%)
� Paula Boeykens, Licenciatura

en Relaciones Públicas (25%)

Becas y Premios a alumnos sobresalientes

INFORMACIÓN ACADÉMICA


