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SEMINARIOS

Creación y Comunicación
en internet
No solo de banners viven las marcas
Organizado con Why Net

Fotografía y Arte Digital

Planificación Estratégica
de Medios

Organizado con Sony Argentina
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I Jorndas con el Politecnico di Milano
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Primeras Jornadas
Universitarias de
Planificación de Medios

La Planificación de Medios como definición es el proceso mediante el
cual, permite alcanzar los objetivos de marketing de un empresa, destinada
a sus productos, servicios o marcas. Tiene fines concretos puesto que la
misma debe responder a una calidad estratégica tal, que reúna las
características cualicuantitativas eficientes para resolver los problemas
del marketing brief.
Las Jornadas de Planificación Estratégica de Medios se llevarán a cabo
el 23 y 24 de octubre con la presencia de notables especialistas del mercado.

22 y 23 de octubre de 2001
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Fotografía y Arte Digital
Seminario y concurso organizado con Sony Argentina
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La Defensa de los
Consumidores en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Organizado con el GCBA
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Descubriendo la Publicidad
exterior
Organizado con Meca
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5, 7 y 8 de noviembre

Concurso Cyberst@r

El concurso Fotografía y Arte Digital es
organizado por Sony Argentina y la Facultad
de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo para estimular la creatividad en
el campo del arte y fotografía digital.
Podrán participar, únicamente, quienes se
inscriban y realicen el seminario Arte y Fotografía Digital que dictará Sony Argentina en la
Universidad de Palermo durante el mes de noviembre 2001. El premio es una cámara digital
Cybershot y una pasantía rentada de un mes en el departamento de Comunicación de Sony Argentina
S.A.
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Training DC
Cursos Universitarios para crear y trabajar
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Nuevos Diseñadores
Gráficos

Premio Rio Universitario
A la Creatividad en Diseño y Comunicación

Felicitaciones
a
Carlota Ronchietto,
alumna de la Carrera
de Diseño Textil y de
Indumentaria de
nuestra Facultad, por
haber sido la ganadora del concurso de
diseño de indumentaria para promotoras
de la nueva fragancia
Cyberst@r
de
Valeria
Mazza
Collection.
El jurado estuvo integrado por Benito
Fernandez, Jazmin Chebar, Valeria Mazza y
representantes de la empresa H20 +

Trabajos de Multimedial II
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Programa de Desarrollo Académico
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Computación Gráfica
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Nuevos Profesionales
Licenciados en Publicidad y Relaciones
Públicas
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19º Colación de Grado
Nómina de alumnos que recibieron el título
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Dentro de un marco de colaboración y estímulo el Banco Río y la
Facultad de Diseño y Comunicación han organizado el concurso
Creatividad en Diseño y Comunicación, en el cual podrán
participar todos los estudiantes de las carreras de la Facultad.
El concurso está compuesto por dos áreas: Creatividad Gráfica
y Creatividad Comunicacional y en cada una de ellas se premiará
la mejor producción creada por los alumnos. Se entregarán dos
mil pesos en efectivo en premios.
No hay límites en cuanto a la cantidad de propuesta a presentar
individual o grupalmente. Las bases y condiciones se pueden
retirar en la Coordinación de la Facultad de Diseño y
Comunicación.

Comienzan el 9 de octubre

No sólo de
banners viven
las marcas

Diseño Italiano
2001

Lucrecia Martel, Pablo
Trapero y Ariel Rotter
en Palermo

Exhibición,
Iluminación
y Materiales
innovadores

Concursos 2º cuatrimestre
2001
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Área de desarrollo e
inserción laboral

Seminario de Creación y
Comunicación Online
organizado con Why Net

I Jornadas Universitarias
con el Politécnico de Milán

Estudiantes y egresados
que trabajan

31 de octubre

9, 10 y 11 de octubre

Página 12

125 talleres,
libres y gratuitos
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Reconocidos cineastas argentinos en el
lanzamiento del concuso Cortos+Cortos, la nueva
propuesta de I.Sat y la Universidad de Palermo.
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SEMINARIOS

Creación y Comunicación
en Internet

Fotografía y Arte Digital
Seminario y concurso organizado con Sony
Argentina el 5, 7 y 8 de noviembre

No sólo de banners viven las marcas
Seminario

Seminario de Creación y Comunicación
Online organizado con Why Net
31 de Octubre de 2001

• Lunes 5 de noviembre, de 12 a 15
Conceptos básicos de fotografía digital.
• Miércoles 7 de noviembre, de 12 a 15
Fotografía Digital. Usos. Características de productos. Medios de
almacenamiento. Impresión. Periféricos.

TEMARIO

10.00
Definiendo las bases del marketing
interactivo
Comunicación Off-line y Online: amigos o
enemigos?
• Un nuevo medio, una nueva forma de
pensar
• Cómo integrar la web a otras
herramientas de comunicación
• Características y requisitos de Internet
• Roles de la comunicación en Internet
Cómo crear un Sitio Efectivo
• Web Usability: simplificar es mejor
• User Experience: incorporando el punto
de vista del usuario

11:00
Coffe Break

INSCRIPCIÓN e INFORMES:
El seminario, libre y gratuito, tiene cupo limitado y
requiere inscripción previa.
Comunicarse al 4964-4500 Int. 1502/1513/1530
E-mail: consultasdc@palermo.edu.ar y

consultasdc@palermo.edu.ar
Se realizará en el Auditorio de la Universidad de
Palermo, Mario Bravo 1050, Ciudad de Buenos Aires.

11:30
Estrategias de Comunicación que funcionan:
• eBranding: las marcas también viven en la Web
• Distintas Acciones de comunicación Online
• La creatividad aplicada a la web
• Permission Marketing o cómo convertir a
extraños en clientes
• Promociones Online: juegos, sorteos y etc.
• Cómo se arman las pautas de medios online
Cómo Relacionarse eficientemente con sus
clientes:
• Fidelizar Clientes es un buen negocio
• Cómo generar Tráfico a los sitios
• E-commerce: mito o realidad
• Creando nuevos negocios con públicos
específicos (Prensa, Recursos Humanos, etc.)

• Jueves 8 de noviembre, de 12 a 15
Práctica con producto. Conectividad con PC. Características generales
del concurso.
Todos los asistentes al Seminario, participan del concurso.

Concurso Fotografía y Arte Digital
• Tema
“Detalles y Texturas Urbanas”. Organizado entre Sony Argentina y la
Facultad de Diseño y Comunicación de Universidad de Palermo para
estimular la creatividad en el campo del arte y fotografía digital.
• Premio
Una cámara digital Cybershot y una pasantía rentada de un mes en el
departamento de Comunicación de Sony Argentina S.A.
• Consulta
Espacio de consulta técnica para los participantes, en el proceso de
producción del trabajo parta el concurso.

19.00
Presentación de Casos Propios y Discusión
Abierta
1. Web Usability: Fox Argentina
2. e-CRM aplicado: Billikenclub.com (Bonafide)
3. Campaña de ebranding: Sibarita
Cierre y Conclusiones

• Entrega
Los trabajos podrán entregarse hasta el lunes 10 de diciembre a las 20
horas en la sede de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Participantes
Gustavo Razzetti, CEO
Willy Paleo, Director Creativo
Martín Latrechina, Project Leader

INSCRIPCIÓN e INFORMES:
Actividad libre y gratuita exclusivamente para estudiantes y egresados de la Universidad
de Palermo. Requiere inscripción previa. El Seminario tiene cupo limitado.
Comunicarse al 4964-4500 Int. 1502/1513/1530 / 4964-4646
E-mail: consultasdc@palermo.edu.ar

Duprat, Rotter, Martel,
Bernard, Bernardello,
Nardini: El Nuevo Cine
Argentino en Palermo
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Retirar las bases del concurso en la Coordinación de la Facultad de
Diseño y Comunicación, Mario Bravo 1050, 1º piso. (9 a 21)

El martes 18 de septiembre la Facultad de
Diseño y Comunicación junto a I.Sat realizaron
las Primeras Jornadas sobre el Nuevo Cine
Argentino.
Esta primer Jornada fue coordinada por Martina
Luri (Conductora del Programa Cortos + Cortos)
y Hernán Gerschuny, y contó con la presencia
de importantísimos directores de nuestro nuevo
cine nacional.
Durante la mañana se abordó el tema de los
distintos formatos, contando con la presencia
de Emanuel Bernardello y Gastón Duprat. A las
11hs. Martina Luri presentó a Flavio Nardini y
Christian Bernard. Ambos nos contaron como
pasar del corto a la publicidad y de la publicidad
al largo. Finalmente a las 19hs. se realizó un
diálogo abierto con tres realizadores
renombrados: Pablo Trapero, Lucrecia Martel
y Ariel Rotter.
Los concurrentes no solo disfrutaron de las
anécdotas y experiencias de estos nuevos
realizadores, sino que también participaron del
lanzamiento del concurso Cortos + Cortos que
I.Sat y la Facultad de Diseño y Comunicación
propone a los jóvenes cineastas.
Las bases del concurso pueden retirarse en la
Coordinación de la Facultad (Mario Bravo 1050,
1º piso) o en www.palermo.edu
El concurso aestá abierto a todos los interesados
sean o no estudiantes de la UP. El premio es
una beca total para estudiar la carrera de Cine
o Diseño de Imagen y Sonido en UP más la
exhibición del corto por I.Sat.

Martina Luri

Hernán Gerschuny

Emanuel Bernardello y Gastón Duprat
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Planificación Estratégica
de Medios
Primeras Jornadas de Planificación
de Medios 22 y 23 de octubre de 2001
La Planificación de Medios como definición, es el proceso que permite
alcanzar los objetivos de marketing de una empresa, destinada a sus
productos, servicios o marcas. Tiene fines concretos puesto que la
misma debe responder a una calidad estratégica tal, que reúna las
características cuali-cuatitativas eficientes para resolver los problemas
del marketing brief.
Estarán presentes:

GUSTAVO LOHFELD
Director regional de Ipsos Latinoamericano.

ROBERTO ALBERTINI
Gerente Comercial Meca.

MIGUEL MARAFUSCHI
Responsable del área.

DIEGO ALVAREZ
Responsable del área de
Ibope E Rating.
NESTOR BARBARO
Account Director de Initiative Media
Buenos Aires.
CARLOS FERNANDEZ
Gerente de Servicios de Marketing de
Grupo Vía Subte
ANGÉLICA FERRER
Responsable del área publicidad no
tradicional de Media Planning.
FÉLIX GROSSO
Director de Felix Grosso y Asociados
PABLO IESULAURO
Director de Investigación y Planeamiento
Estratégico de Medios de Mind Share
Argentina.
HUGO IMBROSCIANO
Jefe de Planificación de Medios de Agulla
y Baccetti.

RAMÓN MARTIN GUART
Director de Operaciones y Negocios de
Media Planning S. A.
FRANCISCO MARTOS
Director de Grupo Vía Subte

Martes 16 de octubre, 19 hs.
«Animación»
Diálogo con Juan Antín y Ayar B.(trabajan en
el rubro y tienen una productora, Malcriados,
que desde principios de 1998 está dedicada a
la realización de cortometrajes de animación
utilizando distintas técnicas tales como el
dibujo animado, plastilina, 3D entre otras).
Martes 30 de octubre, 19 hs.
«Las caras del cine independiente»
Valentina Bassi (actriz), Daniel Hendler
(Esperando al Mesias, “Walter” de
Telefónica), Gastón Pauls (actor).

Lunes 22 de octubre

Investigación y Plan de Medios
10.00
EXPOSITORES:

Gustavo Lohfeldt, IPSOS/EGM
Karen Walczuk, IBOPE

11.30
• La investigación y sus variables
significativas.
• La audiencia y su composición actual.
• El Rating y su mejor utilización, el EGM
y su trascendencia cualitativa.
• La aplicación de las variables en un plan
de medio.
EXPOSITORES:

Miguel Marafuchi, TGI
Rafael Salas, PRAGMA / FCB

MARIANO ROMÁN
Director de Medios de Universal
McCann Argentina.

19.30
“Investigación y aplicación al media
planning”
• Presentación de casos.
• Utilización de variables cualicuantitativas.
• Determinación del SOM, SOV, SOI.
• Variables de negociación con los
medios y los clientes.

RAFAEL SALAS
Jefe de Planificación de Medios de
Pragma/FCB.
EDUARDO SALLENAVE
Gerente de Marketing de Publicidad
Sarmiento.
GUILLERMO TAFFET
Gerente General de Starcom
KAREN WALCZUK
Responsable del área de Ibope Argentina.

La crítica y el cine •
Animación • Las caras del
cineindependiente

Martes 9 de octubre, 19 hs.
«La crítica y el cine» con periodistas
especializados
Guillermo Hernández (Rock & Pop), Diego
Lerer (Clarín), Juan Villegas (Realizador
cinematográfico, El Amante), Diego Batlle (La
Nación)

Programa de las Jorndas:

ALFONSO RODRIGUEZ SAUMELL
Gerente Comercial de GP Producciones.

Cortos + Cortos

Ciclo de Charlas I.Sat
Conducción: Martina Luri y Hernán Guerschuny

Coordinador de las Jornadas
MARTIN STORTONI

Quiero hacer cine y no sé cómo
4 talleres introductorios gratuitos para
futuros realizadores
El curso se denomina Introducción a la
Realización Audiovisual, está dictado por
docentes de la carrera de Cine y Televisión
de la Facultad de Diseño y Comunicación de
la Universidad de Palermo, y se organiza en
cuatro talleres articulados entre si.
• Taller de Guión
Martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de
octubre, 15 hs.
• Taller de Producción
Martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de
octubre,15 hs.
• Taller de Cámara e Iluminación
Martes 30, miércoles 31 de octubre y
jueves 1º de noviembre,15 hs.
• Taller de Edición
Martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de
noviembre,15 hs.

EXPOSITORES:

Mariano Román, MC CANN ERIKSON
Hugo Imbrosciano, AGULLA Y BACCETTI
Nestor Barbaro, INITIATIVE MEDIA
Martes 23 de octubre

Estrategias innovadoras en medios
tradicionales y nuevos medios
10.00
EXPOSITORES:

Angélica Ferrer, MEDIA PLANNING
Diego Alvarez, E RATING
Eduardo Sallenave, PUBLICIDAD SARMIENTO
A.Rodriguez Saumel, GP PRODUCCIONES

11.30
• La PNT ante la necesidad de las empresas
de innovar.
• La creatividad en medios como factor
esencial para obtener la diferenciación en
la compra de espacios en los medios
tradicionales o complementario.
• La decisión de pautar PNT en una
campaña publicitaria y sus beneficios
cuali-cuantitativos.
EXPOSITORES:

Roberto Albertini, MECA
F. Martos y C. Fernández, GRUPO VIA SUBTE

19.30
“Estrategia y planificación de medios”
• El proceso creativo e innovador en las
estrategias de medios
• El talento en el plan de medios.
• La planificación y su ejecución.
• Los resultados y el éxito de las campañas.
EXPOSITORES:

Guillermo Taffet, STARCOM
Pablo Iesulauro, MIND SHARE
Felix Grosso, FELIX GROSSO
Ramón Martin, MEDIA PLANNING
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CONFERENCIAS • JORNADAS
CONFERENCIAS

Comunicación del Tercer
Sector
Especialmente dirigida a estudiantes de
la carrera de Relaciones Públicas.
Expone:
Lic. Marisa Viotti. Asesora de Comunicación
y Capacitación de Avina, especializada en
programas de comunicación para ONG.

Jueves 4 de octubre, 11.30 hs.

Comunicaciones
Integrales
Especialmente dirigida a estudiantes de
la carrera de Relaciones Públicas.
Expone:
Lic. Marisa Cuervo.
Gerente de Relaciones
Públicas de American
Express

Diseño Italiano 2001
Exhibición, Iluminación y Materiales
innovadores
I Jornadas Universitarias con el Politécnico de Milán
La Facultad de Diseño y Comunicación, en el marco del
“Convenio de cooperación académica” firmado entre la
Universidad de Palermo y el Instituto Politecnico di Milano
(Italia), realizará entre el martes 9 y el jueves 11
de octubre próximo, las Primeras Jornadas de Diseño
Italiano 2001.

9, 10 y 11 de octubre

Destacados docentes italianos del Politecnico di Milano se
harán presente en estas jornadas, en su carácter de
catedráticos, pero también como profesionales
experimentados y con una larga trayectoria en el campo
del diseño de interiores, del equipamiento de viviendas y
del diseño industrial en la ciudad de Milán.

Martes 9 de Octubre

Miércoles 10 de Octubre

Jueves 11 de Octubre

10 hs.

10 hs.

10 hs.

Martes 9 de octubre, 19 hs.

Diseño de espacios de exhibición

Diseño de luz y sonido

El diseño del detalle

Los medios en el
interior. Los periódicos y
su rol en la actualidad.

Lo efímero: del virtuosismo escenográfico
al interior construido. Espacio expositivo:
el show room. El evento como nueva
estrategia de comunicación empresarial
y la importancia de la imagen coordinada
para una empresa.

Concepto de iluminación: técnica e
instrumentos. Proyectar la luz para
“comunicar”.
Iluminación para interiores públicos y
privados. Concepto de lo “sonoro”:
producir o negar el sonido. Iluminación
interior: importancia del detalle.

El diseño del material y su aspecto
comunicativo. Lenguaje, estilo y cultura:
materiales como signo de pertenencia.
“Inventar” un material: combinar y
componer. La fineza del producto de
ambientación. El control del proyecto de
detalles. La innovación y lo tradicional.
Características técnicas del material y
ultimas innovaciones.

Exponen:
Lic. Roberto Roja, Gerente de cuentas de
El Diario, S.A.Entre
Ríos.
Lic. José Podestá,
Representante de
I.N.M.A. Asoc.
Internacional de
Marketing de
Periódicos.

Jueves 18 de octubre, 11.30 hs.

Estrategia y
Comercialización de
Medios en los Periódicos
del interior
Expone:
Andrea Ramos,
Gerente de Producto
de Revista Nuestra

Lunes 22 de octubre, 19 hs.

El mercado laboral en
Eventos Culturales
Especialmente dirigida a estudiantes de
Organización de Eventos
Expone:
Lic. Gustavo Lento, Coordinador del Area
de Arte y Diseño del Centro Cultural General
San Martín

Lunes 15 de octubre, 10 hs.
Martes 23 de octubre, 20 hs.

El mercado del catering
Expone:
Juan José del Campo, Jefe de Capacitación
de Gate Gourmet Argentina

Jueves 8 de noviembre, 10 hs.

EXPOSITORES:

Arturo Dell’Acqua Bellavitis y
Viviana Haddad

EXPOSITORES:

11.40 hs.

12.20 hs.

Viviana Haddad

Milán 2001, últimas tendencias
en exhibición

Rol del diseño en el sistema
italiano

12 hs.

La Feria 2001 de Milán. Ultimas
tendencias en el Diseño Interior e
Industrial, amoblamientos, textiles, uso
del color, tendencias a futuro. Los
materiales innovativos: tipos y
características de los mismos.

Economía y diseño. Mercado local y
mercado global. Investigación del sector
del mueble.

Arturo Dell’Acqua Bellavitis

EXPOSITORES:

EXPOSITORES:

Arturo Dell’Acqua Bellavitis

Diseño de equipamiento con
materiales no tradicionales
Los materiales ligeros, su incorporación
al interiorismo. Su industrialización. La
evolución del cartón y sus usos.
EXPOSITORES:

Marco Giunta y Viviana Haddad

EXPOSITORES:

Arturo Dell’Acqua Bellavitis
y Viviana Haddad

El Instituto Politecnico di Milano
El Politécnico de Milano es un centro europeo de formación técnica,
considerado de excelencia en el ambiente del diseño internacional.
Está ubicado en la ciudad italiana de Milán, capital de la Lombardía,
en la región norte del país.
Implantado sobre una antigua institución educativa, fue creado en 1927
sobre el que fuera el Real Instituto Técnico Superior. Tiene dos sedes
en la ciudad de Milán, la Leonardo da Vinci y la Bovisa, y subsedes
en las ciudades de Lecco, Como, Mantova, Piacenza y Cremona.
La estructura didáctica de este Instituto Superior está destinada
fundamentalmente a programas de investigación y de transferencia
de tecnología innovativa, de la universidad y hacia la producción

industrial. Para cumplir con este objetivo, potencia la actividad de
educación continua en el “Centro de Formación Permanente”, con
una amplia oferta de cursos aceptada por alumnos y docentes de todo
el mundo.
El objetivo primero de ese Instituto es buscar el entendimiento entre
la investigación universitaria y la realidad productiva circundante.
De allí que el Politécnico di Milano es un centro de encuentro entre
los entes públicos y los privados de Italia. Valga por ejemplo el vínculo
con el Consorcio Poli Design, que es sponsor de la institución, y
promotor de actividades de investigación, valorización y divulgación
en el campo específico del diseño.

www

¿Qué hay de nuevo en nuestro sitio?

17 de octubre
PREMIOS

La Facultad de Diseño y Comunicación actualiza en forma constante sus páginas
web. Este mes podés recorrer el sitio y encontrar la Guía de Artículos y
Publicaciones de la Facultad, esta Guía recopila las referencias bibliográficas de
todos los trabajos académicos publicados en el período 1993-2001 por la Facultad
mostrando la diversidad de temáticas desarrolladas, y de profesionales de diferentes
áreas, tanto argentinos como extranjeros, que participaron en las actividades de la
Facultad. La podés consultar en la Web y está organizada alfabeticamente por
autor con la referencia de los artículos publicados por la Facultad de DC.

El próximo 17 de octubre se
entregarán los premios a los
ganadores de los concursos
realizados durante el
1º cuatrimestre 2001 en Diseño
y Comunicación.

www.palermo.edu/dyc/Prod_Academicas.htm

SALON DE USOS MULTIMPLES
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La Defensa de los Consumidores en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Seminario organizado con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El 12 de septiembre último se realizó el Seminario sobre La defensa de
los consumidores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
Auditorio de la Universidad de Palermo, organizado por la Facultad de
Diseño y Comunicación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor.
Debido al éxito del primer encuentro en mayo de
este mismo año la Facultad de Diseño y
Comunicación y la Dirección General de Defensa
y Protección al Consumidor decidieron organizar
un segundo encuentro de actualización y reflexión
en esta temática poco abordada por el campo
publicitario.
Coordinado por el Dr. Jorge Surin, este
seminario reunió a numerosas autoridades y
profesionales que desarrollan sus actividades en
el sector. Desde legisladores hasta abogados,
todos representantes del ámbito legal, laboral y
comercial.

Más tarde se abordó el
tema de educación y
asesoramiento al consumidor. Para este
tema se contó con la
presencia de Sandra
González (Presidente
de la Asociación de
Consumidores
“Adecua”), Patricia
Vaca Narvaja (PreDr. Horacio Bersten
sidente de la Asociación “Consumidores Argentinos”), el Dr. Horacio Bersten
(Presidente de la Asociación “Unión de Usuarios
y Consumidores”) y la Lic. Ana Inés Cazalé
(Asesora de la Dirección Gral. de Defensa y
Protección al Consumidor del GCBA en materia
de Educación al Consumidor). El moderador de
la charla fue el Dr. Ricardo Nasio (Presidente
de Asociación de Consumidores “Proconsumer”).

Dr. Jorge Surin

Durante la mañana contamos con la presencia
del Dr. Guillermo G. Guido (Subsecretario de
Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y
Coordinación de Políticas del Consumidor del
GCBA) para la apertura y con el Dr. Norberto
Dorensztein (Asesor de la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor del GCBA
en materia de Derecho del Consumidor), Dra.
Celia Weingarten (Profesora de Derechos del
Consumidor), Dr. Diego Zentner (Profesor de
“Contratos Civiles y Comerciales”) y el Dr.
Gustavo Daneri (Ex director de Comercio
Interior del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires) para debatir sobre “El marco legal de los
derechos del consumidor”.

Por la tarde el Dr. Alberto José Robles (Director
de Lealtad Comercial del GCBA) y el Dr. Martín
Schmukler (Asesor de la Dirección Gral. de
Defensa y Protección del Consumidor del GCBA)
junto al Dr. Jorge Surin (Prof. Titular de Derecho
y Práctica Profesional de Publicidad de la UP y
abogado dictaminador de la Dirección Jurídica
de Protección al Consumidor y Lealtad Comercial
del GCBA) debatieron sobre la Publicidad y el
Consumidor, una integración.
Política de Estado relativas a la defensa de los
consumidores fue el tema que plantearon el Lic.
Jorge Casabé (Presidente de la Comisión de
Defensa de los Consumidores y Usuarios de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y el Arq. Miguel Fortuna (Director Gral.
de Defensa y Protección al Consumidor del
GCABA).
El cierre de este intenso Seminario estuvo a cargo
del Arq. Miguel Fortuna.
Se cumplió el objetivo. Dentro de un espacio de
reflexión, por un lado, se logró difundir y
reflexionar sobre las políticas de estado
tendientes a su aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por el otro,
surgió el debate de la normativa vigente respecto
a la Ley de Defensa del Consumidor.

Dr. Surin, Dr. Nino y la Dra.Asencio

Dr. Zentner y Dr. Daneri

Lic. Ana Inés Cazalé

Dr. Alberto Robles y el Dr. Martín Schmukler

Dr. Nasio, Dra. Buitrago, Dr. Bersten y la
Lic. Cazabé

Dr. Ricardo Nasio

Dr. Dorensztein, Dra. Weingarten y Dr. Zetner

Por la tarde Los representantes de la Clínica
Jurídica de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo abordaron el tema de la
resolución de conflictos. Entre ellos estuvieron
presentes el Dr. Ezequiel Nino y la Dra. Raquel
Ascencio.

Lic. Jorge Casabé y el Arq. Miguel Fortuna
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Descubriendo la
Publicidad Exterior
Ante la importancia que hoy adquieren los medios de comunicación,
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo,
se propone crear un espacio para la difusión de temas específicos.
Bajo esta línea de acción, organizó el Seminario Descubriendo la
Publicidad Exterior junto con la empresa MECA.
El Lic. Roberto Albertini, Gerente Comercial
MECA inició el Seminario ante un auditorio
completo de estudiantes, profesionales del marketing, medios de comunicación, publicidad,
diseño gráfico y creatividad.
Su discurso en principio se valió en incorporar
saberes específicos del medio Vía Pública en general, haciendo énfasis en las posibilidades de
contratación de espacios, y la importancia para el
desarrollo de una campaña de comunicación.
Luego, comentó los servicios diferenciales que
brinda la Compañía Meca a nivel Nacional, sus
Unidades de Negocios y formas de comercialización.
Entrado ya en su discurso, introdujo conceptos
fundamentales a la hora de planificar una campaña
para el medio vía pública, haciendo un recorrido
por cada soporte y sus fortalezas a tener en cuenta
en la elaboración de la estrategia. Así por ejemplo
mencionó la importancia que posee la ubicación
de los dispositivos en el análisis de audiencias.
Desde los aspectos cualitativos y cuantitativos
llegó a determinar la diferencia existente entre
eficiencia y eficacia. La eficacia se encuentra
relacionada con los costos en función al objetivo.
Mientras que la eficiencia el costo esta
determinado con relación a la oportunidad.
En tema lo llevó a detenerse en lo que denominó
“salto cuántico” que generó para el anunciante y

Roberto Albertini y Angel Fernández

la agencia la medición del rating en vía pública,
respondiendo de esta forma, a la calidad en la
eficiencia de una estrategia por sobre la eficacia.
Dejando en claro que el rating más que una
tendencia es además una oportunidad de estar
expuesto al mensaje. Y que el mismo responde al
uno por ciento de la audiencia objetivo o target.
Este tema dio lugar a la explicación en profundidad
del MECA RATING. Desde su composición, su
construcción y los resultados que arroja este
estudio. Muy interesante por cierto si se tiene en
cuenta que obtenemos un alto grado de eficiencia
cuando debemos seleccionar por ejemplo una
determinada zona para pautar un circuito. Dejando
en claro que la “gente no se queda quieta, sino

Auditoría de Marcas
Seminario en la Maestría en Diseño dictado por Norberto
Chaves.
En el marco de la Maestría en Diseño de la
Universidad de Palermo, con la colaboración de
la Universidad de Barcelona, Norberto Chaves
ha dictado un seminario sobre “Auditoría de
Marcas”. Durante los días 13, 15 y 16 de Agosto
de 2001 se desarrolló ampliamente la temática
relacionada con el análisis de signos de Identidad.
En el primer encuentro el expositor hizo especial
hincapié en recomendar a los diseñadores el
desarrollo constante de una visión analítica,
minuciosa y crítica de la imagen corporativa.
Afirmó que el proceso de crisis cultural y la
pulsión de ruptura para la diferenciación
exigida por el mercado, contribuye a que hoy
esté en crisis la crítica y evaluación del diseño.
En la segunda etapa de este encuentro se
generaron grupos de discusión y evaluación de
marcas, cuyas conclusiones fueron:
- la sobrevaloración de la función alegórica por
sobre la función gráfica.
- la necesidad de dar un giro en forma urgente de
la semiótica a la retórica.
En el segundo encuentro Norberto Chaves
presentó y explicó los ocho indicadores para
lograr un alto rendimiento gráfico de los
identificadores corporativos. Ellos fueron:
integralidad, pertinencia, polivalencia,
resistencia, diferenciación, sistematización y
declinación.
Aclaró además que la calidad cultural es el

requisito básico y universal que debe estar
presente en una buena marca.
En el tercer y último día del seminario, el
desarrollo se centró en el análisis de diferentes
marcas. El principal objetivo de dicho análisis fue
brindar a los participantes criterios, parámetros y
requisitos fundamentales para poder emitir juicios
acertados sobre identificadores corporativos.

Seminario en la Maestría en Diseño dictado por
Norberto Chaves.

Chaves el 30 de octubre
Continuando la coordinación del programa
Auditoría de Marcas, Norverto Chaves,
presentará “La evaluación del rendimiento
comunicacional de los identificatorios
gráficos institucionales”, el martes 30 de
octubre a las 19 hs,
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que también sale de su casa”. Este tema tiene su
importancia puesto que uno de los puntos que
evalúa el MECA RATING son los hábitos de los
consumidores en el recorrido desde su casa al lugar
del trabajo, por ejemplo.
Un punto saliente de su exposición fue sin duda
la oportunidad que tuvo MECA de presentarse en
la licitación por el mobiliario de la provincia de
Córdoba.
Aquí, nos mostró cada uno de los dispositivos
presentados, sus aspectos distintivos y su diseño
“futurista” que acompaña el paisaje de la provincia
y la incorporación del concepto “nueva
generación” de la Publicidad Exterior en el país.

Tecnología Gráfica aplicada a la vía
pública
Una vez concluida la exposición de Albertini, el
Ing. Angel Fernández, Gerente Producción Meca
nos ilustró acerca de los productos impresos por
Meca en comparación con el resto de Publicidad
Exterior. Nos introdujo además en la importancia
de las nuevas tecnologías para la impresión de
productos sobre papel. Haciendo una cronología
de la evolución de las técnicas empleadas en la
actualidad por la compañía.
Comentó también la impresión del mobiliario
urbano y la selección de la tecnología adecuada
para un mayor rendimiento y eficacia del medio.
Hizo mención acerca del proceso de pre-impresión,
fotomecánica en MECA destacando que es única
en el país y tercera en Latinoamérica. Utilizando
materias primas con tecnología de punta
internacional, únicas en el país. Afirmando en su
discurso el liderazgo indiscutido de esta firma que
convive con nosotros cada vez que leemos u
observamos un aviso en vía pública.
Por la tarde, el Lic. Albertini logró llamar la
atención del auditorio cuando explicó las técnicas
utilizadas en las Gigantografías Corpóreas de
MECA. Analizando cada caso en forma particular
y especial. Contando las experiencias vividas con
el anunciante y/o cliente con cada uno en
particular.
Es para destacar la importancia de la estrategia
que se utiliza generalmente cuando se propone la
utilización de estos
dispositivos, puesto
que la Percepción es
muy importante a la
hora de realizar un
corpóreo. Esto permite
que por ejemplo sean
pautadas 10 gigantografías con la imagen
en corpóreo y el resto
en afiche, asegurando
que el mensaje va a ser
percibido
en
la
totalidad de las
gigantografías como si
fueran
corpóreas
cuando en realidad,
fueron solamente 10.

Diseño y Creatividad
Leonardo Barreiro Porro, Diseñador Gráfico
MECA nos ilustró con su saber creativo,
demostrando a través de casos, la importancia
relevante de la creatividad a la hora de su
utilización en Vía Pública.
Luego nos introdujo en los elementos a tener en
cuenta como disparadores de ideas creativas, para
lograr el impacto esperado en la comunicación
visual.
También se refirió a los textos y sus formas y al
tratamiento de la imagen en los dispositivos
utilizados a la hora de pautar un aviso.
Es importante hacer mención a la calidad con la
cual trabaja este departamento en la compañía,
puesto que el trabajo que desarrollan es el de
profundizar criterios de elección de ideas para
trabajar con el cliente / anunciante.

Simbología aplicada a la
comunicación
El Publicitario Pedro López Lagar, estuvo
presente en el Seminario comentando la
importancia que tiene la Simbología aplicada a la
Comunicación.
Para comprender mejor este tema, hizo un ejercicio
pidiéndole a una persona del auditorio que
“dibujara” tres elementos en un papel. Luego a
otras dos personas del público que reproduzcan el
dibujo siendo guiadas por la primer persona.
Evidentemente los dibujos no resultaron iguales.
Mediante este ejercicio, introdujo la importancia
de los símbolos, sus significantes y significados
a la hora de diseñar un aviso para publicidad
exterior.
Por útimo, culminando con el Seminario, Hernán
Cuñado, Jefe de Publicidad de Movicom
Bellsouth, manifestó la importancia de pautar en
vía pública para la empresa, puesto que hoy es un
medio estratégico y eficiente por su gran cobertura,
por el poder de impacto y recordación que posee.
Señaló trascendental la ubicación de los avisos,
la importancia del MECA RATING y el servicio
que presta la empresa Meca a sus anunciantes.

Seminario Descubriendo la Publicidad Exterior junto con la empresa MECA.
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Cursos Universitarios
para crear y trabajar
Training DC es un programa de actividades de
capacitación y entrenamiento creativo y laboral en las
distintas áreas del diseño y las comunicaciones aplicadas.
Está integrado por cursos arancelados, de distinta
duración, que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación
para todos los interesados en enriquecer el dominio de
una técnica, desarrollar aspectos expresivos o
capacitarse para mejorar su desempeño laboral.
Creatividad y comunicación:
herramientas para la acción.
Docentes: Claudia López Neglia y Débora
Belmes
El curso focalizará la aplicación de técnicas de
trabajo creativo, para desinhibir y potenciar
el desarrollo de la creatividad como instrumento
para el accionar cotidiano en los trabajos de
comunicación. (La sinéctica, las analogías, las
metáforas, el brainstorming, los opuestos, la
adaptación, la asociación forzada, el análisis
categorial o lista de atributos.)
Las clases se desarrollarán sobre la explicación
teórica de las mismas y ejercicios prácticos, a
través de la constitución de trabajos en equipos.
Nivel: Básico.
Carga horaria total: 6 hs.
Días de clases: Lunes 12 y 19 de noviembre de
14 a17 hs.
Costo del Curso: 60$
Dirigido a: Estudiantes y profesionales juniors
de Publicidad, Diseño Gráfico, Comunicación,
MKT, Relaciones Públicas, Cine y Televisión,
Imagen y Sonido.

Diseño de iluminación o
iluminación del diseño?
Docente: Antonio Tecchia
El presente curso se plantea como una
introducción al diseño de iluminación desde un
enfoque morfológico, perceptual y significativo,
apuntando a la formación y capacitación de los
participantes en el manejo de las variables de
diseño de la luz (y con la luz) como
modificadora de las cualidades sensibles de
los espacios diseñados. Se abordará la temática
de la iluminación y su diseño desde una mirada
estética, visual y experimental, sin dejar de tener

en cuenta las cuestiones básicas inherentes a la
materialidad y realización de los proyectos.
Nivel: Básico.
Carga horaria total: 12 hs.
Días de clases: Martes 6, 13, 20 y 27 de
noviembre de 19 a 22 hs.
Costo del Curso: 100$
Dirigido: A graduados junior y estudiantes
avanzados en todas las especialidades del
Diseño, (Diseño de Interiores, Diseño Industrial,
Escenografía), Arquitectura, Ingeniería.
Requisitos: Conocimientos básicos de diseño,
comprensión del espacio y sistemas de
representación.

Gestión estratégica de la imagen
y la comunicación de la empresa
Docente: Oscar Anzorena
El curso tiene por objetivo brindar un marco
conceptual y una metodología de acción para la
gestión estratégica de las comunicaciones
empresarias.
La alta complejidad y competitividad de los
mercados nos impone el desafío de una clara
diferenciación y un posicionamiento competitivo
de la empresa, sustentado por una Imagen
Corporativa cuyos atributos estén alineados a
la estrategia global del negocio.
A tal efecto, algunos de los temas que se
abordaran son: La Imagen como territorio de
identidad y personalidad en el que se apoyan el
conjunto de los mensajes. La Imagen
Corporativa en el marco del gerenciamiento
estratégico de las empresas. La Comunicación
Corporativa desde los enfoques sistémicos,
estratégicos e interdisciplinarios. Proceso de
intervención sobre la Imagen. La estrategia
comunicacional: definición de objetivos,
diagnostico de la situación actual,

Entrenamiento con nivel universitario
Al ser la mayor parte de las actividades de
training DC reconocidas por las carreras de
la Facultad permiten acceder, en forma
gradual, a una formación universitaria a
quienes no disponen de tiempo o recursos para
hacerlo en forma regular. Las actividades
diseñadas con diferentes carga horaria,
duración y modalidad permiten que cada
interesado pueda, respetando sus necesidades
y posibilidades, avanzar en su capacitación
en un ámbito universitario.

Crear y Trabajar
El foco de Training DC esta centrado tanto en
el entrenamiento para el desarrollo expresivo y
creativo. Como en el entrenamiento teórico, al
ser actividades pensadas para expandir y
enriquecer,la ubicación laboral de los
participantes. Las actividades del programa
Training DC son aranceladas y otorgan
certificados de asistencia y aprobación. Durante
el mes de noviembre se dictan los siguientes
cursos

posicionamiento, ideas, fuerza y estilo
comunicacional. La gestión del Plan de
Comunicación. La integración de los diversos
instrumentos comunicacionales. Objetivos y
tácticas de aplicación para los distintos públicos.
La metodología pedagógica esta enfocada a la
participacion activa de los cursantes.
Nivel: Medio
Carga horaria total: 12 hs.
Días de clases: Lunes 19, 26 y Jueves 22, 29
de noviembre de 19 a 22 hs.
Costo del Curso: 100$
Dirigido: A empresarios, gerentes, directivos
de instituciones, profesionales o estudiantes de
algunas de las disciplinas de la comunicación,
el marketing o la administración empresaria.
Requisitos: Conocimientos básicos de algunas
de las disciplinas mencionadas

14, 21 y 28 de noviembre de 10 a 13 hs.
Opción noche: Jueves 8, 15, 22, 29 de octubre
de 19 a 22 hs.
Costo del Curso: 100$
Dirigido:
Miembros
de
empresas,
organizaciones e instituciones y comunicadores
juniors, estudiantes de carreras empresariales y
afines.

El trabajo ante las cámaras.
Conducción de programas en tv
Herramientas, prácticas, lenguaje,
producción
Docente: Alicia Dolinsky
Que los participantes se apropien de
herramientas de comunicación para transmitir
contenidos, mensajes, ideas y escenas ante una
cámara.
La imagen profesional ante la cámara. El cuerpo
del docente en el espacio televisivo.
Ejercitaciones grabadas. Presentaciones de
temas. Presentaciones de escenas, aperturas,
anuncios de temas, diseño de propuestas, pases
y cortes.
Nivel: Básico
Carga Horaria: 12 hs
Días de clases: Opción mañana: Miércoles 7,

Intercambio con
Universidades del exterior
En el marco del Convenio de Cooperación e
Intercambio Académico entre la Universidad
de Palermo y la Universidad ORT de
Montevideo, República Oriental del Uruguay,
se realizan distintas acciones de asistencia,
adiestramiento de docentes y asesoramiento de
la Facultad de Diseño y Comunicación en áreas
académicas afines entre ambas universidades.
Por sexto año consecutivo, la Facultad de Diseño
y Comunicación lleva adelante dentro de este
acuerdo de cooperación, el Programa de
Transferencia de Tecnología: asesoramiento,
capacitación y evaluación, con la Carrera de

Detrás de los avisos. Taller
de redacción publicitaria.
Docente: Ricardo Palmieri
Este curso se focaliza en el desarrollo de temas
referentes a la redacción publicitaria.
Se trabajará sobre ejemplos de cómo crear y
redactar avisos para gráfica.
Los participantes contarán con una asistencia
práctica para lograr el entrenamiento de la
redacción publicitaria.
Nivel: Medio
Carga Horaria: 12 hs
Días de clases: Miércoles 7, 14 21 y 28 de
noviembre de 19 a 22hs.
Costo del Curso: 100$
Dirigido: A estudiantes avanzados y
profesionales juniors
Requisitos: Conocimientos básicos de
redacción.

Informes e Inscripción:
Av. Córdoba 3501 (C1188AAB)
Capital Federal
Tel: (54 11) 4964-4600
Fax: (54 11) 4963-1560
E-mail: informes@palermo.edu.ar
www.palermo.edu

Diseño y Moldería en
Tejido de Punto
Diseño de Interiores, dependiente de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Ort.
Durante los días 11 y 12 de setiembre de 2001
se desarrollaron en la ciudad de Montevideo,
las defensas de los trabajos finales de dicha
carrera, que con carácter de tesis, otorgan la
graduación y la habilitación profesional de los
estudiantes egresantes. Para participar en esta
evaluación, fue invitado a conformar el tribunal
el profesor José Ma. Doldan en representación
de nuestra Facultad, en carácter de evaluador
externo de esa universidad.

TN PLATEX auspicia la asignatura Diseño
y Moldería en Tejido de Punto que dictará
la profesora Charito Scatolaro para los
alumnos de la carrera Diseño de Modas a
partir del jueves 4 de octubre a partir de las
13 hs.
El auspicio de TN Platex consiste en proveer
las telas para la confección de los prototipos
muestras y en colaborar en la capacitación
de los estudiantes con charlas, demostraciones y visitas guiadas de personal de la
empresa.
Los estudiantes interesados en cursar esta
asignatura, deben inscribirse en Coordinación
de la Facultad. El cupo es limitado.
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COMUNICACIÓN Y DISEÑO MULTIMEDIAL

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. Los trabajos completos podrán consultarse
en el Centro de Recursos y una síntesis de los mismos en la página web
de la Facultad.
CLAUDIO ZANOTTI

ERICA DREYSSIG

Tema: Identidad Visual de los Juegos
Olímpicos Buenos Aires 2004

Tema: Identidad Visual del Teatro de la
Ribera

La marca nace de los
siguientes emergentes:
antorcha olimpica, los
anillos
olimpicos
(juegos olimpicos) el
tango y el filete
(Buenos Airtes)
Ya que la marca debe
ser comprendida mundialmente, se opto por
utilizar como isotipo una mano levantando la
llama olimpica, imagen reconocida mundialmente que da comienzo a los juegos.
Ya que los juegos se
realizan en Buenos
Aires y no en otra
ciudad, se represento
a la misdma mediante
el tango y el filete. La
idea fue que esta mano
levantando la antorcha
tambien fuera un
tanguero. (*)

Los emergentes
tomados
para
diseñar la marca
son: Teatro dinámico, abarcativo, la
diversidad
de
obras, la iluminación, el ambiente
cálido que ofrece y
sobre todo su
ubicación geográfica.

ESTEBAN ALBERTI

VERÓNICA LUCHIA PUIG

Tema: Identidad Visual de LADE, Líneas
Aéreas del Estado

Tema: Identidad Visual de LADE, Líneas
Aéreas del Estado

Se investigo
sobre algún
símbolo de
fuerza que
habitara en la
Patagonia, y
que tuviera
que ver con el vuelo. Donde encontramos un
símbolo nacional conocidos por todos que es
Patoruzú, el aborigen con una fuerza increíble,
de su entorno rescatamos a su caballo llamado
PAMPERO, con sus mismas características
además de su velocidad. Pampero es también
un viento frío y veloz,
producido por el aire
cordillerano.
Es así que la marca es
un híbrido, una mezcla
de caballo y pájaro.
La síntesis de la marca
se trato con planos
orgánicos.
La tipografía es del
tipo romana, en su
versión itálica para
darle cierto movimiento.(*)

Se busco que la
aerolíneas se destacara por ser la
primera en llegar a
la
Patagonia
Argentina, por eso
la marca se va a
basar en “lo
autóctono”.
Se utilizó como

El eje es la gestualidad
y la paleta de colores
que se utiliza es la que
se puede observar en
el edificio (teatro) y en
la zona.
En el iso se pueden
observar butacas, un
telón y en el ángulo
superior izquierdo un
sol, que cumple la
funcion de reflector.
(*)

Creativos para creativos
Wilhelm, de Agulla y Bacetti en la Facultad
El 28 de agosto nos visitó Sebastián Wilhelm,
ex Agulla y Bacetti y futuro Mother (Londres).
La idea era empezar una serie de charlas de
creativos para creativos, específicamente para
los alumnos de 4° año de Publicidad, que están
cursando la Especialización en Creatividad.
Aunque también participaron (invitados
oportunamente) algunos alumnos de 3° año de
Diseño Gráfico. Y por suerte, el objetivo se
cumplió...
Digo esto porque las exposiciones de los
creativos, dentro de las jornadas que
eventualmente se llevan a cabo en nuestra
facultad, muchas veces se ven opacadas por
preguntas que buscan más el lucimiento personal
que otra cosa, o las mismas no están a la altura
de los antecedentes de los ilustres visitantes (con
las honrosas excepciones del seminario dictado
por Carlos Bayala, y algunas charlas de Carlos
Pérez, Rodrigo Figueroa Reyes o Fernando Vega
Olmos, entre otros).
Sebastián comenzó preguntando (y
preguntándose) por las diferencias entre
publicidad y comunicación. Y a lo largo de las
más de dos horas que duró el encuentro (eran
las 22:05 y desde las 19:40 no hubo tiempo ni
ganas de salir a tomar un café), los dos conceptos
se entremezclaron, tanto en los ejemplos
exhibidos como en los comentarios que
surgieron de uno y otro lado.
Hablando de ejemplos, rescato el ejemplo de
amor por su profesión (y por todo lo que hace)
de Sebastián, quien a pocos días de partir hacia
su nuevo destino londinense, se presentó a la
charla súper dispuesto y con un material
especialmente seleccionado para la ocasión.
Pudimos ver (y disfrutar) de una gran cantidad
de piezas que se inscriben dentro de los más
creativo de la última etapa de la publicidad
argentina: las campañas de Telecom (las series
“llamas” y “comunicate”), Supermercados Coto
(yo te conozco, con detalles mas que jugosos de

Sebastián Wilhelm

la participación de Casero), la campaña
institucional del HSBC y los avisos de
Yeyeye.com ( que provocaron el momento más
hilarante/delirante de la noche).
Pero además, y adentrándose en el concepto de
creatividad, Sebastián ejemplificó con algunos
excelentes avisos extranjeros de Nike, Levi’s y
Budweiser (entre otros), lo que se está haciendo
en este momento en distintos lugares.
Por último, y ya en un clima de confianza y pleno
acercamiento, los temas de conversación fueron
variados e interesantes: su trayectoria personal,
las recomendaciones para una carpeta de
trabajos, la importancia de hacer un trainee, y
algunos detalles de las campañas realizadas.
Una frase me quedó grabada: “pensar antes de
pensar”. Antes de hacer un aviso o una campaña,
al leer el brief, antes de plantear una estrategia,
pensar....para después poder pensar mejor.
Como dijera el mismo Sebastián Wilhelm,
“estuvo bueno”.
Adrián Candelmi.

Visita a planta industrial

punto de partida la
“Cueva de las manos”,
ubicada en Santa
Cruz, esta cueva
sostiene las impresiones de pies, manos
de los habitantes primitivos de la República Argentina.
La marca es circular
donde están insertadas
dos manos, espejadas
en color blanco.(*)

(*) Textos extraidos de los trabajos de los
alumnos.
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Con el fin de vincular los aspectos comunes entre
el Diseño Interiorista y la producción industrial,
el martes 18 de septiembre de 2001, los alumnos
de primer año de la carrera de Diseño de
Interiores, acompañados por la profesora Silvia
Porro, visitaron la planta industrial de telas de
tapicería y cortinas que la firma Black and
White posee en la provincia de Buenos Aires, partido de San Martín.
En la visita guiada se observaron la línea de producción de los telares, las áreas de acopio y
explosición del material y fundamentalmente las formas de incorporación de "diseño" a los textiles,
que es de especial interés para la disciplina en estudio. Otro tema que resultó de real importancia,
fue la visualización de diseños textiles desde la década del '50, observándose las distintas tendencias,
influenciadas por los lineamientos estéticos de las décadas y sus variables en el tiempo.

Visita a ADIDAS
Con el fin de conocer alta tecnología en calzado
deportivo los alumnos de cuarto año de la Carrera
de Diseño de Indumentaria y Textil acompañados
por la profesora Patricia M. Doria visitaron la
planta central de Adidas Argentina.
En la visita pudieron observar nuevos materiales,
construcción y armado de calzado deportivo, y
conocer la nueva tendencia para el 2002. Esta
actividad forma parte de un grupo de visitas que se
realizan para que los futuros profesionales aumenten
su contacto directo con el mercado laboral.
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Proyectos de Diseño
y Comunicación

RAQUEL IZNAOLA CUZCO
Diagnóstico cualitativo de las páginas
web para creatividad. Tipografía y
animación.

Los proyectos de creación, producción e investigación
que se detallan a continuación son desarrollados por
docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación
durante el segundo cuatrimentre 2001.

MARCELA JACOBO
El espacio de trabajo en el ámbito
doméstico.

a

JUAN ALAIMES
Web side. Atributos y estructuras para
la heurística.
ROSALIA ALBISTUR
Plan de negocios en medios
audiovisuales.
CRISTINA ALVAREZ
Relevamiento terminológico: Términos
de Redacción Publicitaria.
EUGENIA ALVAREZ DEL VALLE
Funcionamiento de Agencias de
Publicidad.
CARLOS ALBERTO ANDREATTA
El desarrollo de las RRPP en las
empresas argentinas.
OSCAR ANZORENA
Gestión de la imagen de la
comunicación en Instituciones
educativas.
CARLA ARGAÑARAZ
Relevamiento de las Instituciones del
ámbito de producción audiovisual.
Fundaciones.
CECILIA ARROYO
Relevamiento de Términos del Diseño y
la Comunicación.

ORLANDO CESAR APRILE *
Las investigaciones académicas
aplicadas a la problemática profesional.

b

VICTORIA BARTOLOMEI *
Programa de Asistentes Académicos
VICTOR BASSUK
Plan de negocios en medios
audiovisuales.
DEBORA IRINA BELMES *
Acercamiento a una metodología del
Diseño de Tesis de Grado en
Comunicación.
DIANA BERSCHADSKY
Relevamiento Terminológico. Materiales
y terminaciones de obra.
PATRICIA BOERI
Investigación documental de marcas
nacionales. La serenísima, Sancor,
Arcor, Bagley, Terrabusi, Cindor, Banco
Galicia, YPF, Quilmes.
SILVIA BORDOY
Relevamiento Teminológico. Relaciones
Públicas.

c

SUSANA BUENO
Interiorismo y muebles del medioevo.
THAIS CALDERÓN LAGO
Investigación documental de marcas
nacionales.La serenísima, Sancor,
Arcor, Bagley, Terrabusi, Cindor, Banco
Galicia, YPF, Quilmes.
JULIO MARTIN CENTENO *
Guía Metodológica del dibujo y la
Percepción. Parte II.

ALEJANDRA CHURRUARIN
Oficina del Siglo XXI. Evolución,
cambio de imagen y espacio en la
última década.

c

JULIO COLONNESSE
El Deporte en la Universidad.
Planificación de un evento de
lanzamiento.
MARIA ALEJANDRA CRISTOFANI
Las marcas nacionales. Relevamiento
a través de artículos de revistas
especializadas del proceso de
comportamiento de las empresas
nacionales. La serenísima, Sancor,
Arcor, Bagley, Terrabusi, Cindor, Banco
Galicia, YPF, Quilmes.

d

MARTA DEL PINO
Relevamiento terminológico.
Comunicación y expresión.
LAURA DENEGRI
Mapa radial. Ubicación, análisis y
estudio de las emisoras radiales de la
ciudad de Buenos Aires.
OSCAR DESPLATS
Relevamiento terminológico de la
animación clásica. Aplicación a la
terminología del lenguaje digital
ANTONIO DI GENOVA
Comunicaciones Integradas.
JOSE MARIA DOLDAN
Comunicación en el escenario urbano.
PATRICIA MARINA DORIA
Aplicación de las fibras inteligentes en
el diseño de indumentaria. Desarrollo
de una colección de indumentaria de
deporte de alto riesgo con la aplicación
de los materiales inteligentes.

PATRICIA MARINA DORIA *
Aplicación de las fibras inteligentes en
el diseño de indumentaria.*

e
f
g

MA. DEL CARMEN ELIZALDE
Relevamiento de análisis de
producción de eventos en revistas
especializadas.

MARTA ALEJANDRA ESPECTOR *
Historia del Traje.
ALBERTO FARINA
Nueva Ola Popular en el cine
argentino en los ´60 y ´70.
PATRICIA GESUALDI
El espacio interior y la representación
gráfica.
MARCELO DANIEL GHIO
La Marca País.
CLAUDIO GRANDINETTI
Relevamiento terminológico. Area
Multimedia.
JORGE IRAMONT DIAZ
Guía de especificación de productos e
instrumentos para el Diseño Industrial.

RAQUEL IZNAOLA CUSCO *
Imagen fotográfica en el diseño de
páginas Web.

JUAN JAUREGUI
Constelación de atributos de un CD
inteactivo.

SILVIA PORRO
Sensación de los materiales de
terminación de obra.
OTMAR PUCHETA
La construcción del espacio en relación
a la luz. Recopilación y análisis de los
alcances y limitaciones de la luz en la
construcción del espacio en
movimientos pictóricos: renacentista y
barroco.

r

LUCRECIA ANA RIGONI
Relevamiento terminológico. Moldería.

FABIÁN JEVSCEK
Relevamiento terminógico: Area
multimedia.

FERNANDO LUISROLANDO
Video CD interactivo de una productora
independiente.
Revista de Arte y Diseño Digital.

FABIOLA KNOP
Marcas y Comunicación.

MARÍA LAURA SPINA
Guía de Arte Digital.

ALFREDO MANUEL LANZIANO
El proyecto constructivo. Desarrollo de
una metodología de trabajo para la
materialización de un proyecto.

DANIEL SANTACHITA
El mundo radiofónico.

GUSTAVO LENTO *
Lo correctamente impertinente Historia
de las rupturas del Diseño de
Indumentaria.
JUAN BERNARDO MARLETTO
Relevamiento Terminológico. Diseño
Gráfico.
CARLOS MORAN *
Las Vanguardias: El constructivismo.
MARIO NAKASATO
Interface gráfica y navegación según el
usuario. Desarrollo e investigación en la
navegación Web.
MANUEL NAVARRO
Portfolio: mostrar-se.
GABRIELA NIRINO
La páginas Web del Diseño de
Indumentaria.
OSVALDO OSCAR NUPIERI *
El grupo como herramienta
pedagógica.
LILIANA ELSA OBERTI
Relevamiento terminológico. Términos
teóricos de la Escuela Americana.
ESTELA PAGANI
Relevamiento teminológico: Teoría de
la Cultura.
DIEGO PEREZ LOZANO *
Tipografía experimental. Una
exploración sobre legibilidad y basura
visual.

s

JOSE SANTISO
Relevamiento Terminológico: términos
técnicos en cinematografía.
Una encuesta en el medio laboral
argentino, para establecer similitudes y
diferencias en los términos técnicos.
Preservación del patrimonio
audiovisual argentino.*
GLORIA ALICIA SCHILMAN
Relevamiento terminológico: Eventos.
ORLANDO SCONZA
Publicidad, mercado y consumo.

t

ELISABET TADDEI
Requisitos de inserción para el rol del
relacionista público.
ANTONIO TECCHIA
Biblioteca de Bloks CAD para Diseño
de Interiores.
RICARDO TESCIONE
Generación de una marca.
GUSTAVO VALDES *
La Miseria de la Teoría.

v

ROBERTO VILARIÑO
El deporte como marca.
* Proyectos de Desarrollo.
EQUIPO DE GESTION DE
PROYECTOS EN EL AULA
Integrantes:
Carla Argañaráz, Lorenzo Blanco,
Thais Calderón Lago, José María
Doldan, Fabiola Knop, Cecilia Noriega,
Estela Pagani y María Laura Spina.

C A PA C I TA C I Ó N D O C E N T E

Taller de evaluación de procesos
de aprendizaje.
Dirigido a todos los docentes de la Facultad, el
Equipo de Gestión de Proyectos en el Aula ha
proyectado la realización del Módulo VII de
Capacitación 2001 “Taller de Evaluación de
aprendizaje. Instrumentos de Evaluación de
procesos y productos”. A cargo de la Lic. Rebeca
Anijovich. El taller consta de una reunión a
realizarse los días miércoles 10 de octubre a las
13 hs. ó el miércoles 17 octubre a las 17 hs.
Informes e inscripción.
Estela Pagani/Romina Pinto
4964-4500 int. 1508/1528.
epagan@palermo.edu.ar/
rpinto@palermo.edu.ar.

Lic. Rebeca Anijovich, directora de Educación
Superior de UP, dictó en septiembre pasado el
Taller de Implementación y Evaluación de
Proyectos en el Aula.
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EVALUACIÓN DE TESIS

Nuevos Profesionales
Felicitaciones a todos nuestros nuevos profesionales que con gran
esfuerzo han obtenido su título de grado, deseándoles lo mejor en
esta nueva etapa que se inicia en sus vidas.
A continuación publicamos extractos de las evaluciones de sus
tesis, presentadas en agosto y septiembre 2001, realizadas por
destacados profesionales del medio.
MARÍA A. GÓMEZ SÁNCHEZ

DANIELA DE CARLO

Licenciada en Relaciones Públicas

Licenciada en Publicidad

Tesis: “Generation. Las relaciones
públicas en el espacio cibernético”
Tutor: Oscar Anzorena

Tesis: “Tango, mate y otras yerbas.
Sobre la importancia de crear una
marca-país para una Argentina
competitiva”
Tutor:
Oscar Anzorena

Lic. Darío Cutín: “(...)
La temática y el
enfoque del trabajo
son interesantes.
Posee un excelente
relevamiento de sitios
de Internet. Es un
aporte valioso y
plantea ciertos témas
críticos para la profesión, dejando todavía abiertos ciertos
interrogantes que formarán parte de las
principales preguntas que los profesionales del
sector deberán responder en los próximos años.
Un muy buen aporte a la disciplina”.

VANESA VAISTUB
Licenciada en Publicidad
Tesis: “Cosmética Publicitaria”
Tutores: Liliana Obertti / Elsa Bettendorff
“En esta tesis, el objeto de estudio es la relación
posible entre argumentación visual y
edición tecnológica de
imágenes fotográficas,
por una parte, con la
posibilidad de transgresión ética, por otra.
Esto equivale a cuestionarse para qué se
manipulan las imágenes: si hay marcos
legítimos, límites
éticos que habría que
respetar”.

Lic. Gustavo Gordillo:
“(...) Me parece imprescindible subrayar
el carácter de originalidad que tiene el
trabajo, lo minucioso
de la investigación, y
las múltiples posibilidades de aplicación
que conlleva (...) un
trabajo distinto y distinguible que puede
producir efectos claros en el corto, mediano y
largo plazo dentro de la dinámica de las
instituciones (...) Porque para hablarnos de la
imagen-país, De Carlo nos remite a la marcapaís con un estudio pormenorizado de sus
componentes y sus consecuencias, tanto en el
ámbito externo como interno. Y aquí es donde
el valor heurístico de este trabajo cobra mayor
dimensión: nos hace un urgente llamado de
atención y puesta en foco sobre ese evanescente
asunto, últimamente pensado casi como un
arcaísmo, que es el la identidad nacional (...)”.
Lic. Federica Suárez Santiago: “(...) Me
sorprendió muy favorablemente la solvencia
argumentativa y el trabajo de investigación que
Daniela desarrolló para arribar a sus
conclusiones. Creo que además del muy buen
planteo hipotético, lo más interesante es que
justamente trasciende este campo y se
transforma en un desarrollo concreto de
estrategia para una marca (...) Me alegra que
desde la Universidad de Palermo se esté
incentivando de esta forma a futuros profesionales de la publicidad.

FLORENCIA VÁZQUEZ GOIZUETA
Licenciada en Relaciones Públicas
Tesis: “Internet, una nueva herramienta
de comunicación”
Tutor: Marta del Pino
Lic. Juan J. Méndez:
“(...) Considero muy
interesante el tema
planteado, debido a
que nos encontramos
en los comienzos de la
era de la Internet (...)
El enfoque puntual
llevado a cabo me
parece excelente. Los
resultados obtenidos
sientan las bases de
futuras investigaciones (...) La alumna cumple
los requisitos del investigador, y consecuencia
de ello es un claro esquema expositivo de ideas
entrelazadas que permiten entender aspectos
fundamentales de la Internet como fenómeno
comunicacional”.
Lic. Hernán Díaz: “(...) Destaco la elección del
tema, en forma general, y su posterior desarrollo
(...) el recorte no sólo es funcional a lo que se
desea mostrar, sino que, por otra parte, deja de
lado el tono o punto de vista ‘económico’ en el
que se hace hincapié la mayoría de las veces y
lo relaciona con fenómenos sociales ligados a
la educación –tanto sistemática como familiaro el apoyo gubernamental, que a mi entender,
son claves a la hora de la difusión y el desarrollo
de nuevas tecnologías (...)”.

ALEJANDRO SASTRI
Licenciado en Publicidad
Tesis: “Blood, Sugar, Sex, Magic & Drinks”
Tutor: Adrián Candelmi
Lic. Jorge Heymann:
“Alejandro, muy buen
trabajo; gran nivel de
investigación y producción. Puede resultarle muy interesante a
cualquier empresa del
rubro. Excelente aporte a la disciplina”.

Colación de Grado
El 28 de agosto se llevó a cabo
la 19º Colación de Grado de la
Universidad de Palermo.
Felicitaciones a todos nuestros
egresados.

2001

Octubre

• PHOTOSHOP 6

(1º parte)
Programa de retoque fotográfico e ilustración.
En este módulo, las herramientas básicas y los
primeros pasos.
Lunes 17 y 24 de setiembre y 1 y 8 de octubre
de 14 a 15.30

Donación
de libros Image
• PHOTOSHOP
(2º parte)
En este módulo, las herramientas avanzadas y
Bank
su complementación con otros programas de

Martín
diseño.Vazquez, egresado de la carrera de
Publicidad
dede
nuestra
Facultad
por
Lunes 17 y 24
setiembre
y 1 y 8 dedonó
octubre
de 11.15 a 13
intermedio
de la agencia de Publicidad
Bozell Vazquez más de 200 libros de Imagen
• ILLUSTRATOR
Bank.
Gracias Martín por tu valiosa
Programa de diseño vectorial e ilustración,
colaboración!
equivalente al COREL, en este único módulo,
las herramientas y opciones en general.
Miércoles 12, 19, 26 de setiembre y 3 de
octubre de 14 a 15.30

• FLASH
Programa de diseño vectorial y animación en
2D,en este único módulo, las herramientas y
opciones en general.
Martes 11, 18, 25 de setiembre y 2 de octubre
de 10 a 11.30

• Personalización de Sitios WEB
Módulo de aprendizaje de programas
complementarios para realizar los objetos que
se aplicarán en un diseño Web, tratamiento de
imágenes GIF y JPG en Photoshop, Gif
animados en Gif Animator, Cool 3D y Flash, sus
herramientas y opciones en general.
Miércoles 12, 19, 26 de setiembre y 3 de
octubre de 14 a 15.30

• PAGE MAKER
Programa de diseño editorial y autoedición, en
este único módulo, las herramientas y opciones
en general para diagramar revistas y páginas
múltiples.
Miércoles 12, 19, 26 de setiembre y 3 de
octubre de 11.15 a 13

• COREL DRAW

(1º parte)
Programa de diseño vectorial e ilustración, en
este módulo, las herramientas básicas y los
primeros pasos.
Jueves 13, 20, 27 de setiembre y 4 de
octubre de 14 a 15.30

• COREL DRAW

(2º parte)
En este módulo, las herramientas avanzadas y
su complementación con otros programas de
diseño.
Jueves 13, 20, 27 de setiembre y 4 de
octubre de 11.15 a 13

• DREAMWEAVER
Programa de diseño de sitios y páginas web,
en este único módulo, las herramientas y
opciones en general.
Jueves 13, 20, 27 de setiembre y 4 de
octubre de 15.30 a 17

• FLASH 2

Recibieron su título los siguientes alumnos de
la Facultad de Diseño y Comunicación:

Analista en Comunicación Audiovisual
Matias Dorfman

Diseñadores Gráficos
Andrea Natalia Alfaro, Rodrigo Aguirrebengoa,
Victor Adrián Arlettaz, Maria Soledad
Astudillo, Lucia Daniela Bernardi, Diego
Hernan Chiliano, Paula Lorena De Caro,
Maximiliano Elverdin, Yanina Daniela Flesc,
Luis Mariano Fuaz, Maria Eugenia Gaitan,
Carlos Alberto Genzano, Maria Victoria Gnecco,
Alan Gol, Guadalupe Victoria Lopez, Lorena
Lopez Grandio, Maria Noel Losada,, Sabrina
Vanesa Lozar, Ines Madero, Evelin Vanesa
Manuli, Eugenia B.Martinez Ventura, Lucia
Mirant Borde, Raquel Beatriz Noceti, Ana
Karina Ntotsikas, Diego Nicolas Ocampo,
Leticia Perez Navas, Carola Pisani, Martin
Alejandro Pollita, Barbara Richter, Carolina
Patricia Rozier y Mariana Viñas.

Diseñadora Textil y de Indumentaria
Maria Ester Tabak
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Computación Gráfica

Decoradora de Interiores
Ja Young Seo
Diseñadora de Pakaging
Cynthia Karina Makara
Licenciados en Publicidad
Carlos Federico Campana, Maria Alejandra
Casal, Veronica Laura Lerer, Maria Marta
Moujan, Karina Vanesa Tamagni, Christian
Adrian Torreiro y Gerardo Winkler.
Licenciados en Relaciones Públicas
Romina Laura Churba y Ernesto Cesar Pereyra

Programa de diseño vectorial y animación en
2D.
Viernes 14 y 28 de setiembre; 5 y 12 de
octubre de 17 a 18.30

• FLASH
Miércoles 12, 19, 26 de setiembre y 3 de
octubre de 17 a 18.30

• DREAMWEAVER
Viernes 14 y 28 de setiembre; 5 y 12 de
octubre de 19 a 20.30
Horario de consulta del prof. Walter Martínez:
• Lunes de 10 a 11
• Miércoles de 9 a 11
• Viernes de 10 a 13
Informes e inscripción:
Facultad de Diseño y Comunicación, 1º piso.
Tel: 4964-4500 int. 1510 fdyc@palermo.edu.ar
Los cursos se realizarán en la sede Palermo I, Mario
Bravo 1302.
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CONCURSOS

Concursos Segundo
Cuatrimestre 2001

18

22

A continuación publicamos los concursos que se desarrollarán
durante el segundo cuatrimestre en la Facultad, comienzan a
partir del número 18. Los anteriores corresponden a concursos
del primer cuatrimestre 2001.
Las bases completas pueden solicitarse en la Coordinación.

27

31

estación oasis

la seduccion de la imagen

costanera sur

el arte en la pared

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN PUNTOS DE VENTA

FOTOGRAFÍA

SISTEMA SEÑALÉTICO PARA LA RESERVA
ECOLÓGICA DE LA COSTANERA SUR

DISEÑO DE DIARIO MURAL

Diseño y estrategia de comunicación para el
reposicionamiento del producto Gatorade,
(bebida sin alcohol), a implementar en puntos
de venta definidos: Minimercados de Estaciones
de Servicio en la Ciudad de Buenos Aires. (ej.:
am-pm, essoshop, etc.)
La convocatoria está dirigida especialmente a los
alumnos que cursan la asignatura Campañas
Publicitarias en Puntos de Venta de la carrera de
Publicidad. También pueden participar todos los
alumnos y egresados de la Facultad de Diseño y
Comunicación.
Profesores convocantes: Alejandro Guarrera,
Eugenia Carlesi, Valeria Scalise y Fernando Roig.

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.

23

profesionales con futuro
PROFESIONALES PARA CREAR Y TRABAJAR / 2

19

buenos videos
VIDEO 2

Diseño y producción de un video cuya temática
refiera a alguna de siguientes categorías:
• Video arte y animación (30´´ a 2´)
• Difusión y promoción cultural (1´)
• Institucional o promoción empresarial (entre
1 y 4´)
• Comercial para televisión (20´´ a 1´)
• Documental (entre 3 y 7´)
• Ficción (entre 3 y 8´)
• Programas de televisión (segmentos de bloque
entre 3 y 6´)
• Video clip (5´ como máximo)
• Video Moda (entre 3 y 5´)

20

turismo gastronómico
DISEÑO E IMAGEN DE MARCA

Diseño de una marca como imagen de identidad
para una nueva empresa de turismo urbano, cuya
propuesta diferenciadora radica en la explotación turística de los circuitos gastronómicos
de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo como
eje las zonas de Las Cañitas, Palermo
Hollywood y Puerto Madero.

21

original y creativa
DISEÑO DE UNA 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.

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, investigación y presentación.

24

cultural y gráfica
REVISTA CULTURAL

Diseño y realización de una revista cuyos
contenidos reflejen actividades culturales. 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.

25

espacio grafa

Presentación de propuestas de diseño para dotar
de un sistema de señales a la Reserva Ecológica
de la Costanera Sur, de la Ciudad de Buenos
Aires.

28

unos tipos muy creativos
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.

29

pack for export
DISEÑO DE NUEVOS PACKAGING

Diseño y producción de packaging para una línea
de 3 (tres) nuevos productos o para el rediseño
de tres productos de exportación. El desafío es
una invitación a nuevas alternativas morfológicas y gráficas en un marco de alta competitividad, donde el objetivo es difundir los productos de manufactura nacional. Se potenciará
la originalidad de los productos que conforman
el pack y el adecuado manejo de la imagen país.

30

arte oriental
DISEÑO DE MARCA

DISEÑO E INDUMENTARIA

Es tema del concurso el diseño de 2 (dos)
conjuntos, hombre y mujer, en los cuales se
evidencie una propuesta vanguardista en la
generación de texturas táctiles gracias a la
experimentación con el denim, haciendo énfasis
en la transformación. Podrán proponerse tejidos
alternativos para combinar con el denim, pero
su utilización no podrá superar el 20 % del
conjunto en su totalidad.

26

fundación flexer
SISTEMA SEÑALÉTICO INTERIOR

Presentación de propuestas de diseño de sistema
de señales internas e identificadores urbanos
para la “Fundación Natalí Dafne Flexer” de
ayuda al niño oncológico y su familia.
Esta institución, solidaria y sin fines de lucro,
tiene su sede en calle Mansilla 3125 de la
Ciudad de Buenos Aires.

Diseño de una marca como imagen de identidad
para el Museo de Arte Oriental que fue creado
por Resolución Nº 991 del 14 de Julio de 1965,
respondiendo a las necesidades de un público
interesado en conocer un campo tan importante
como es la cultura oriental y el deseo de
fomentar la comprensión entre los pueblos del
mundo.
Desde el mes de agosto de 1965 funcionó en un
sector del primer piso del Palacio Errázuriz, sede
del Museo Nacional de Arte Decorativo, sito en
Av. Del Libertador 1902 de la ciudad de Buenos
Aires. Para el mes de noviembre del presente
año está prevista su instalación definitiva en el
edificio ubicado en calle Riobamba 985/991.
Depende estructuralmente de la Dirección
Nacional de Patrimonio, Museos y Artes de la
Secretaría de Cultura y Medios de
Comunicación.
Desarrolla distintas actividades: conferencias,
seminarios, cursos, muestras de arte
contemporáneo, concursos, ciclos de
audiovisuales, talleres y exposiciones, etc.

Diseño de un diario mural cuya temática refiera
a la promoción del arte argentino contemporáneo.

32

un book con estilo
BOOK DE MODAS

Diseño, producción y presentación de un book
que contenga un sistema de 8 (ocho) figurines
para dos temporadas, cuatro de otoño-invierno
y cuatro de primavera-verano, más sus
correspondientes accesorios.

33

el mejor portfolio
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.

34

en mi casa trabajo mejor
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.

Concurso Espacio GRAFA
El 25 de octubre se realizará el evento
espacio Grafa, que por cuarto año
consecutivo organiza la empresa textil.
La carrera de Diseño de Indumentaria
de nuestra Facultad fue convocada para
participar en ese evento junto con otras
intituciones. Con este motivo se realizó
un concurso (ver Nº 25 en esta misma
página) para seleccionar a los
participantes que se presentarán en
representación de la Universidad de
Palermo.
El desfile se
realizara
en
H i p ó l i t o
Yrigoyen 2681,
Capital a las 19
hs. Entrada libre
y gratuita.
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AREA DE DESARROLLO E INSERCIÓN LABORAL

Area de Desarrollo e Inserción Laboral
El Área de Desarrollo e Inserción Laboral vincula
a alumnos y egresados con empresas, estudios
e instituciones.
Las búsquedas se publican en las carteleras de la
Universidad.

Los alumnos interesados pueden llevar su curriculum
al Área Bolsa de Trabajo. Mario Bravo 1.050, Planta
Baja, de 9 a 20. Teléfono: 4 964 4662.

Búsquedas Laborales solicitadas por empresas a nuestra universidad durante septiembre

Estudiantes y Egresados de
nuestra Facultad que se
ubicaron laboralmente por la
Bolsa de Trabajo de la
Universidad
María Lia Fiorante (20)
Estudiante de 3º año de Relaciones Públicas
(UP).
Trabaja en Field Marketing, consultora de
Marketing. Sus tareas son llamar a
empresas para nuevos contactos.

Fecha

Nº

Empresa

Puesto

28/08

171

SACERDOTI S.A.

Vendedora

22/08

485

ADECCO ARGENTINA S.A

Ejecutivo de Cobranzas- Negociador-

24/08

486

ADECCO ARGENTINA S.A

Asistente del Area Legal

23/08

490

P & B Consultores de Hecho

Analista Programador

27/08

492

STILL TEX S.R.L.

Empleada Administrativa

28/08

493

C & R CONSULTORES ORGANIZACIONALES

Analista Contable

28/08

495

TELEPERFORMANCE

Project Leader

29/08

496

GRUIB MODO

Relaciones Públicas

30/08

497

L’OREAL ARGENTINA S.A.

Analista Control de Gestión

30/08

498

NIVEL UNO SERVICIOS S.A.

Help Desk

30/08

500

BRAINSHOT ARGENTINA

Diseñador Web

03/09

501

GM EDICIONES

Asistente Comercial

03/09

502

TALCA S.R.L

Vendedor /a

03/09

503

OBJETOS

Empleada

04/09

504

OCCIDENTAL S.R.L.

Asistente en Relaciones Públicas

04/09

505

SAINT JULIEN

Analista de Marketing

María Luz Romeo (20)

04/09

506

EPSON ARGENTINA S.A.

Analista Programador Jr.

04/09

507

DEAM SRL

Secretaria Administrativa

05/09

509

ESTUDIO SUSANA BISET & ASOCIADOS

Responsable de Marketing

Estudiante de 3º año de Diseño Gráfico
(UP).
Es Asistente de marketing en la consultora
BEC. Es asistente del gerente y realiza,
también tareas de diseño.

05/09

510

C & R CONSULTORES ORGANIZACIONALES

Analista Contable Senior

05/09

511

C & R CONSULTORES ORGANIZACIONALES

Analista Contable Jr.

07/09

512

C & R CONSULTORES ORGANIZACIONALES

Analista de Marketing

07/09

513

DINAR LINEAS AEREAS S.A.

Auxiliar

07/09

514

EKI DESCUENTO/FORMATOS EFICIENTES

Pasante de Derecho

07/09

515

IMPORTANTE COMPAÑÍA DE MERCHANDISING

Encargada del área de Diseño y Comunicación

10/09

516

SCI MULTIMEDIA

Programador HTML, FLASH, ASP.

10/09

517

BRAIDOT Y ASOC. CONSULTING

Telemarketer / Data entry

11/09

518

BUREAU CREATIVO - LOIACONO & ASOC.

Pasante de Diseño

12/09

519

BANCO BANSUD

Pasante

12/09

520

CALIPSO SOFTWARE S.A.

Secretaria

13/09

521

TRADE MARKETING TECHNOLOGIES S.A.

Asistente de RR HH

14/09

522

C & R CONSULTORES ORGANIZACIONALES

Analista Administrativo Junior

14/09

523

C & R CONSULTORES ORGANIZACIONALES

Analista Administrativo Contable

14/09

524

SABRE INTERNATIONAL INC

Recepcionista

14/09

525

FADA FARMACOLOGÍA ARG. de AVANZADA

Analista de RR HH

14/09

526

GRACIELA GARONE-Consultora en RRHH

Asistente Contable

17/09

527

VENTURA EVENTOS

Asistente de Producción

17/09

528

LEVI & LEVY

Diseñador Gráfico

17/09

529

TRADE MARKETING TECHNOLOGIES S.A.

Coordinador de RR HH

17/09

530

TRADE MARKETING TECHNOLOGIES S.A.

Promotoras

18/09

531

ING, Cía de Seguros de vida

Asesor comercial

Valeria Alessandrini (20)
Estudiante de 3º año de Diseño de Interiores
(UP).
Trabaja en la Universidad de Palermo,
como recepcionista.

María Eugenia Etchepare (20)
Estudiante de 3º año de Relaciones Públicas
(UP).
Trabaja en la consultora Muchnik,
Alurralde, Japer y Asoc. en el área de
información y clipping.
Valentina García (29)
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Estudiante de 1º año de Diseño de Interiores
(UP).
Trabaja en la Universidad de Palermo, en
la Facultad de Diseño y Comunicación. Esta
en el área de prensa y difusión. Sus tareas
consisten en envío de gacetillas a los
medios, carga de datos, entre otras tareas.

Juan Alberto Stanchina (23)
Licenciado en Relaciones Públicas (UP).
Trabaja en la Universidad de Palermo, en
la Facultad de Ciencia y Tecnología. Realiza
tareas administrativas, telemarketing,
seguimiento de alumnos y asistente de los
eventos de la Facultad.
Claudia Mazza (28)
Diseñadora Gráfica (UP).
Trabaja en la Universidad de Palermo, en
la Facultad de Diseño y Comunicación. Sus
tareas son diseño de comunicación interna
y externa; gacetillas, afiches, folletos,
publicaciones.

diseño&comunicación
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Diseño: María Constanza Togni
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