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TENDENCIAS PALERMO - 2012 
Entrega y publicación de la producción de los estudiantes  de la carrera Producción de Moda. 

 

La producción del Área Moda, realizada por los 
estudiantes de la carrera de Producción de Modas 
de la Facultad logró un desarrollo en calidad y 
cantidad que requiere organizar una dinámica y un 
espacio adecuado que permita a los estudiantes, 
profesores y a la comunidad académico-profesional 
de Diseño y Comunicación organizar, mostrar, 
evaluar y difundir el nivel alcanzado. 

El Proyecto Pedagógico denominado Tendencias-
Palermo comprende las asignaturas específicas de 
la carrera  Producción de Modas:   

Producción de Modas I (023399), Producción de 
Modas II (023400), Producción de Modas III 
(023401), Producción de Modas IV (023402), Taller 
de Estilo e Imagen I (023397), Taller de Estilo e 
Imagen II (023398), Taller de Redacción para Moda 
(024191) 

Definimos a las tendencias como la propensión o 
inclinación hacia determinados fines o hacia una 
dirección. Generalmente se llama así a las modas o 
a las nuevas corrientes que se vislumbran como 
determinantes y que pueden marcar los vínculos 
entre las personas,  las formas de vestirse o los 
usos particulares de los objetos. 

Las tendencias tienden en esencia a la evolución. 
Es un mecanismo social que regula las elecciones 
de los sujetos. Se trata de un patrón de 
comportamiento determinado por cada sociedad y 
su época.  

El objetivo principal es que el estudiante observe 
críticamente la realidad, analizando los 
comportamientos y los nuevos lenguajes, y 
captando acciones y aspectos subyacentes que 
puedan en un futuro convertirse en tendencias 
siendo capaz de comunicar en diferentes 
lenguajes: verbal, visual. De esta manera, se 
fomenta un estudiante activo y atento a lo 
emergente dentro de su área; quien pueda 
plantear un enfoque audaz y detectar nuevas 
tendencias en el área de la moda. 

El Proyecto Pedagógico Tendencias Palermo 
comprende dos grandes categorías: Comunicación 
e Imagen. 

La categoría Comunicación tiene como objetivo 
principal la difusión de las nuevas tendencias a 
través del lenguaje discursivo, de textos con 
diferentes formatos periodísticos así como la 
organización de eventos de moda. Integran esta 
categoría las siguientes asignaturas: Producción 
de Modas II, Producción de Modas III, Producción 
de Modas IV, Taller de Redacción para Modas. 

El Trabajo Práctico Final  de Producción de Modas 
II consiste en un proyecto integral de un desfile de 
moda. 

El Trabajo Práctico Final de Producción de Modas 
III es la comunicación a través de un brochure 
(fotografías, textos, gráficos) de la identidad de un 
diseñador o empresa de indumentaria. 

El Trabajo Práctico Final de Producción de Modas 
IV es la creación integral de un medio de difusión 
de la moda: blog y revista. 

El Trabajo Práctico Final de Taller de Redacción 
para Moda es la construcción de un dossier 
periodístico cuyo eje principal es una entrevista a 
una reconocida personalidad del área. 

La categoría Imagen tiene como principal objetivo 
comunicar a través del lenguaje visual las 
tendencias observadas y descubiertas por los 
estudiantes. La imagen interactúa con otros 
lenguajes que ayudan a la comprensión del 
mensaje. Integran esta categoría las siguientes 
asignaturas: Producción de Modas I, Taller de 
Estilo e Imagen I y Taller de Estilo e Imagen II. 

El Trabajo Práctico Final de Producción de Modas 
I consiste en la conceptualización del discurso de 
la moda a través de imágenes. Se realizarán 
producciones fotográficas organizadas en paneles 
tamaño A4. 

El Trabajo Práctico Final de la asignatura Taller de 
Estilo e Imagen I es la producción de un dossier 
fotográfico de estilo. Este documento deberá estar 
pensado como parte de una revista de moda y las 
fotografías deberán ser de autoría de los 
estudiantes. Se completará con epígrafes y textos 
según corresponda. 

El Trabajo Práctico Final de la asignatura Taller de 
Estilo e Imagen II se centra en la asesoría de 
imagen de una persona real en un contexto 
determinado. Se presentarán diversos lenguajes 
tales como imágenes, fotografías, prototipos y 
textos. 

En la categoría Imagen se deberá presentar el 
archivo original o archivo fuente y la aplicación (el 
archivo fuente en determinado contexto) 

El archivo fuente debe presentarse en los formatos 
.tiff o .jpg de alta calidad (300 dpi). Si se 
presentan dibujos podrán ser en Corel Draw o 
Adobe Illustrator en curvas (300dpi). En caso de un 
collage digital deberá tener formato .psd o .tiff 
(300 dpi.) Si se escanean las imágenes deberán ser 
formato .tiff o .jpg (300 dpi) 
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A la finalización de cada ciclo se organizan blogs, 
una revista digital y muestras con la producción de 
las asignaturas involucradas en los proyectos. 

Procedimientos 
1. Para poder presentarse a la mesa de examen 
final el estudiante deberá satisfacer los requisitos 
administrativos y tener las correcciones previas 
establecidas en la planificación académica de cada 
asignatura. El Trabajo Práctico Final se presenta 
en la mesa de examen acompañado de una copia 
en CD y los archivos deben ser de alta resolución 
con el fin de poder publicarlos.  
2. El docente completa, al finalizar el examen 
final de los períodos regulares, la Ficha de 
Selección de Mejores Proyectos. En esa instancia 
elige el primero y el segundo premio. 
3. Todos los trabajos presentados y aprobados en 
la mesa de examen de cada período regular deben 

ser entregados a la Facultad en un sobre junto con 
la Ficha de Selección de Mejores Proyectos. 
La Facultad archiva estas imágenes y los textos 
para seleccionar los mejores o las más 
significativas para la publicación. 
Toda situación no prevista será resuelta por las 
autoridades de la Facultad. 
 
 
 
Asignaturas participantes 
 
● Producción de Modas I (023399) ● Producción de 
Modas II (023400) ● Producción de Modas III 
(023401) ● Producción de Modas IV (023402) ● 
Taller de Estilo e Imagen I (023397) ● Taller de 
Estilo e Imagen II (023398) ● Taller de Redacción M 
(024191) 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez que las producciones presentadas para los exámenes finales pasan por la/s instancia/s establecida/s por el  
proyecto TENDENCIAS PALERMO, el docente debe elegir el o los trabajos ganadores de cada asignatura y de cada curso 
informándolo en la ficha denominada Selección de Mejores Proyectos. Se establece así una primera selección de 
trabajos llamados Ganadores por Cátedra.  
La Facultad decidirá si realiza o no otra selección de las producciones según diferentes criterios: selección de trabajos 
para publicaciones, armados de muestras o exposiciones, etc. 
Las producciones ganadoras pueden quedar en la Facultad a efectos de su reproducción fotográfica, su inclusión en el 
blog de la asignatura y/o para la organización de futuras muestras. 

 

 
+ info: Gestión Académica: proyectospedagogicosdc@palermo.edu 
Consulta on line: www.palermo.edu > dyc > Estudiantes DC > Proyectos Pedagógicos > Tendencias Palermo 


