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“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto certifica 

que el Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009 es considerado de alto 

interés cultural, teniendo en cuenta el prestigio, poder de convocatoria y caracter 

fundacional de este encuentro en el campo del Diseño”.

Open DC 2009. Ciclo de talleres 
Del 4 al 29 de mayo 

Eventos deportivos. 8º Jornadas 
de Organización de Eventos 2009. 
Organizada con AOFREP
7 de mayo,10 hs. 

Willy Landin. Seminario de autor en DC 
Escena Creativa 9 
8 y 15 de mayo, 11 hs.  

Olivas. Rincón Gourmet 2009 
21 de mayo, 18 hs.  

Hugo Arana, Darío Grandinetti, Juan Leyrado 
y Jorge Marrale [Actores]

Cat. Expresión: Fernando Rombola

Punto de venta como medio de 
comunicación. El verdadero encuentro 
entre el consumidor y la marca
12º Jornadas Universitarias de Publicidad 
Co-organizadas con POPAI Argentina 
21 de abril, 10 hs.

DOSSIER 24 I Abril 09.
CICLO DE EVENTOS JOVENES. Imágenes 
de los microeventos organizados por estudian-
tes de la carreras Organización de Eventos y 
Relaciones Públicas de la Facultad.

PARA IR AGENDANDO • MAYO 2009

Actividades libres y gratuitas. Inscripción: consultasdc@palermo.edu 

Benedetto. Ramos. Mihanovich. Prince
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Este ciclo, a cargo de profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo, se lleva a cabo los lunes a las 15 
horas en el aula magna de la Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, 6º piso, con entrada libre 
y gratuita. En abril estarán presentes: Leonor Benedetto: lunes 6 (1), Diego Ramos; lunes 13 (2), 
Sandra Mihanovich: lunes 20 (3) y Nelly Prince: lunes 27 (4).

Informes e inscripción: consultasdc@palermo.edu. Tel. 51994500 int. 1502, 1530 y 1570
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Tendencias 
Gastronómicas 2009
 

3º Jornadas organizadas junto a gh 
Grupo Gastronómico

23 de abril

Paisaje Urbe. 
Ciudad en crisis
 

3º Jornadas de Paisajismo organiza-
das con Red Argentina del Paisaje

3o de abril [+ info pág. 3]

Fashion Lab
Moda y Modelos 
3 workshops
Ricardo Piñeiro Models / Dotto Models / Civiles

15, 22 y 29 de abril

5 Días de Teatro 
y Espectáculos
7º Jornadas de Capacitación

13 al 17 de abril

Estudiantes premiados
Concurso Fotografía 2008/2

[+ info pág. 8]

Comienza Escena 
Creativa 9
22 de abril, 11 hs. [+ info pág. 2]

[+ info pág. 2]

Mas de 100 talleres libres y 
gratuitos abiertos a la comunidad

[+ info pág. 2]

[+ info pág. 3][+ info pág. 2]

El mejor diseño está en Palermo
La fotografía de la nueva campaña DC-UP 
pertenece a la estudiante de la Facultad Vanesa 
Krongold.

Search Marketing + Coolhunting
Programas universitarios de actualización y 
capacitación profesional. Abril 2009.
Actividad arancelada. [+ info pág. 3]
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Punto de venta como medio de 
comunicación. El verdadero encuentro 
entre el consumidor y la marca
12º Jornadas Universitarias de Publicidad 
Co-organizadas con POPAI Argentina 

21 de abril  Mario Bravo 1050, Aula Magna

10.00 Apertura.  
  Federico Smith, Presidente de POPAI Argentina

10.15 Consejos para hacer un brief y lograr un buen comienzo  
  de un proyecto de punto de venta
  Martín Muchnik, Director de Muchnik Design 

11.00 Análisis del mercado de consumo local y la 
  importancia de una buena implantación del POP: 
  los hombres compran… las mujeres van de compras
  Fernando Quintero, Presidente de Astaroth 

11.45 Materiales estratégicos o la estrategia del material. 
  Un paradigma a resolver
  Pancho Grinbank, Director Comercial de Microenvases 
  y Secretario de POPAI Argentina y Néstor Pierres, Responsable  
  de Aseguramiento de la Calidad de Microenvases 

12.30 Logística de Comunicación para Redes de Puntos de Venta
  Norberto Anaut, Director de Team Q

13.15 Break

14.30 Pudiendo hacer comerciales ¿A quién le divierte crear 
  material de punto de venta?
  Omar Tiraboschi, Profesor de Campañas de Punto de Venta, 
  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo 

15.00 Construyendo marca en el punto de venta
  Martín Soler, Gerente Comercial; Ignacio Rodríguez Sola, Socio;
  Ignacio Testa, Diseñador de Brion Design 

15.45 Lo multisensorial como estrategia de comunicación en el
  punto de venta
  Susana Barros, Directora de Cyon in-store Marketing y
  Eduardo Sebriano, Gerente General de Sensplus

16.30 Casos exitosos y recientes de Category    
  Management en el POP argentino
  Nicolás Fóthy, Director de A y N Focus Point 

17.15 Diversidad de puntos de venta, elementos de POP para  
  cada necesidad
  Carolina Lemos, Trade Marketing Manager de Philips Consumer  
  Lifestyle y Ariel Fernández, Director Comercial de Grupo Básicos

Ser actor. La dialéctica entre 
la individualidad y lo grupal
Seminario de Autor a cargo de los actores Hugo Arana, 
Darío Grandinetti, Juan Leyrado y Jorge Marrale

22 de abril de 11 a 14 hs.

El teatro siempre ha sido una actividad grupal en 
donde necesitamos juntarnos para llevar ade-
lante un proyecto, sin embargo, nunca dejamos 
de ser individuos en el grupo y en algún lugar 
esta dialéctica entre lo individual y lo colectivo 
es lo que hace que el teatro sea un fenómeno 
único y en algunas ocasiones hasta mágico.
¿Cómo se despliega esta dinámica de trabajo? 
¿Cómo se logra que individuos con persona-
lidades muy fuertes y en algunos casos hasta 
muy diferenciadas se alíen uniendo voluntades 

Tendencias Gastronómicas 2009
3º Jornadas organizadas junto a gh 
Grupo Gastronómico

23 de abril  Mario Bravo 1050, Aula Magna

para llevar adelante un proyecto artístico y, has-
ta diríamos, un proyecto de vida y de profesión? 
Este seminario se plantea reunir a cuatro ac-
tores: Hugo Arana, Darío Grandinetti, Juan 
Leyrado y Jorge Marrale, que han logrado 
a lo largo de los años compartir varios proyec-
tos juntos (Los lobos, Los tres mosqueteros y 
Baraka) para que a través de sus experiencias 
compartidas podamos reflexionar sobre estas y 
otras cuestiones.

Ciclo de actividades gratuitas, dirigido a estudiantes y profesionales del campo del teatro y del espectáculo. Requiere inscripción 
previa: 5199 4500 int. 1502, 1514, 1530. Coordinación Académica: Héctor Calmet y Andrea Pontoriero

Fashion Lab abril 2009
Moda y Modelos / 3 workshops
15, 22 y 29 de abril, 14 hs. Larrea 1079, Auditorio

1. Doble de cuerpo. Belleza y Modelos
Miércoles 15 de abril de 14 a 17 hs.
Diego Espósito [Ricardo Piñeiro Modelos]

La tendencia presente y futura del cuerpo es 
inducida por el ideal de belleza que nos propo-
ne la época y la sociedad en la que vivimos. El 
mundo de los modelos es vital en la creación de 
este ideal. Sus cuerpos y rostros perfectos nos 
transmiten imágenes impregnadas de deseo, 
seducción, erotismo, elegancia, glamour, trasgre-
sión ¿Cómo se transmiten esas imágenes, cómo 
se hacen carne en los cuerpos de los modelos? 
¿Cómo se crea ese “mundo de ensueños” en 
dónde la apariencia es vital? Desde su indiscu-
tible trayectoria en el mundo de los modelos,  
Diego Espósito, se propone en este workshop 
realizar un acercamiento a la construcción de 
un ideal de belleza a través de los cuerpos de 
las modelos.

2. Doble de cuerpo. Mística y Modelos.
22 de abril de 14 a 17 hs.
Pancho Dotto [Dotto Models]

En los últimos tiempos las 
modelos se han trans-
formado en arquetipos 
de mujer, constituyen un 
espejo en el cual la socie-
dad se mira a sí misma 
tratando de alcanzar el 
ideal de belleza que se 
inventa y nos re-inventa 
permanentemente. Múltiples jóvenes eligen 

esta profesión transformando el campo en un 
ámbito muy competitivo en donde la exigencia 
de “perfección” se hace imprescindible a la hora 
de proyectar una imagen de seducción. Desde 
su indiscutible trayectoria en el ámbito de la 
Moda y los Modelos, Pancho Dotto se propone 
en este workshop realizar un acercamiento a 
la moda para introducirnos en un mundo en el 
cual él puede generar una magia interna en cada 
una de las modelos para lograr que sus cuerpos 
transmitan el espíritu de una marca.

3. Creación de un estilo de Moda. Modelos,  
producción y contenidos
29 de abril de 14 a 17 hs. 
Picky Courtois [Civiles]

La alta competitividad en 
el mercado actual nece-
sita una mirada creativa 
que marque la interacción 
entre los modelos, las re-
vistas, las agencias de pu-
blicidad y las productoras, 
para resolver cuestiones de 
imagen. Desde su amplia experiencia y trayecto-
ria como Director de Civiles Management, Picky 
Courtois, se propone en este workshop trabajar 
con su innovadora forma de encarar el estilo en 
moda descubriendo en los ámbitos cotidianos 
gente con talento y belleza diferente para subirlos 
a las pasarelas, generando un formato exitoso 
al cual le confían su imagen marcas de prestigio 
internacional como Dior.

Informes e inscripción a Fashion Lab: Deben enviar quienes no sean estudiantes de la Facultad de Diseño y  Comunicación, vía e-
mail a consultasdc@palermo.edu su Currículum Vitae (relacionado a la actividad), detallando nombre del/los workshops que desea 
realizar. Informes 5199-4500 int. 1530 /1502 /1570. Talleres gratuitos. Cupos limitados.

JORNADAS. SEMINARIOS. WOKSHOPS. PROGRAMAS. ABRIL 2009

Organizado con la revista Watt

Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa: TE 5199 4500 int. 1502, 1530 y 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu

Programa

9.50 Apertura. Graciela Hernández. 
  Directora de GH Grupo Gastronómico.

10.00 Mesa Redonda: Los jóvenes chefs  
  de Argentina
  Guillermo Ciccarello (cadena de Hote- 
  les NH); Walter García Díaz, (Plaza Hotel  
  Buenos Aires Marriot), Daniel Hansen 
  (restaurante Sette Bacco) y Luciano  
  Ratti (Hotel Emperador)

11.00 Unilever – FoodSolutions
            Soluciones para la gastronomía de una  
  empresa líder en el mercado        
  Chef Hernando Alvarez y Juan Manuel  
  Waku  de Food Solutions.                

12.00  Provas. Proveedores asociados para  
  la industria de la hospitalidad.
  Alberto Antequera, Norberto Duarte y  
  Claudia Brea (Provas)

13.00 Break

14.30 Mesa Redonda: Gerentes de 
  hoteles del sector AAyBB       
  Lautaro Fernández (Sheraton Hotel),
  Guillermo Paulino (Hotel Panamericano)  
  Rubén Weisgerber (Claridge Hotel)

16.00  Café Tortoni
  Roberto Fanego, Gerente general del  
  Café Tortoni

17.00 Coupe du Monde de la Pâtisserie
  José Luis Godoy, Chef. Jurado del  
  Torneo y Presidente del Centro de 
  Cocineros de la República Argen-  
  tina. Equipo: Ariel Segger, Eduardo  
  Ruíz y Diego Irato.

Coordinación académica: Elisabet Taddei
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JORNADAS. SEMINARIOS. WOKSHOPS. PROGRAMAS. ABRIL 2009

5 Días de Teatro y Espectáculos
7º Jornadas de Capacitación
13 al 17 de abril  Jean Jaurès 932. Auditorio

Lunes 13 de abril
El actor frente a una interpretación:  
Procesos de Creación II

13.45 Presentación de Jornada a cargo de  
  Héctor Calmet. 
14.00 Mauricio Dayub. Sobre la obra 
  “El Batacazo” y otros personajes 
14.50 Jorgelina Aruzzi. La actuación multifa- 
  cética
15.40 Break
16.00 Mario Pasik. La interpretación y los  
  diversos géneros 
Organizadora: Emilce Puyada

Martes 14 de abril
Circuitos teatrales de Buenos Aires. 
De corrientes al off

13.45 El teatro público.  Charla a cargo de
  Kive Staiff 
14.30 El teatro comercial. Charla a cargo de  
  Carlos Rotemberg 
15.15  Break
15.30 El off corrientes. Charla a cargo de  
  Roberto Castro. Director artístico del  
  Portón de Sánchez  
16.15 El productor teatral. Charla a cargo de  
  Lino Patalano 
Organizadora: Alejandra Gargiulo

Miércoles 15 de abril
El Teatro Social

14.00 Teatro por la Identidad 
14.50  Grupos Comunitarios a cargo de 
  Adhemar Bianchi director del Grupo  
  Catalinas Sur
15.40 Break
16.00 Psicodrama Grupal: La estética de la  
  multiplicidad del Dr. Eduardo “Tato” 
  Pavlovsky, la Lic. M. Carolina Pavlovsky  
  y equipo de trabajo. 
16.50 Teatro Foro de Buenos Aires 
Organizadora: Emilia Escari Pazos

Jueves 16 de abril 
“Revista: brillo y plumas” ¿Sátira política o 
superficialidad actual?

14.00 “La revista: ayer, hoy y siempre”
  Vanesa Show 
14.50 “La vedette: cuerpo, alma y danza”   
  Laura Fidalgo 
15.40 Break
16.00 “Producción y dirección en la revista” 
  Miguel Angel Cherutti 
16.50 “El espacio escénico en la revista”
  Daniel Feijoo 
17.40 “El espacio escénico en la revista” 
  Vilma Ferrari y Amparito Castro
Organizadora: Julia Camejo

Viernes 17 de abril 
“Había una vez...” El extraordinario universo 
del circo

13.30 Presentación de la Jornada:
13.45 “La Identidad del Circo Argentino, 200  
  años de tradición” a cargo de Jorge  
  Videla (Escuela de Circo Criollo) 
14.30 “Clown y Payaso: Similitudes y diferen- 
  cias” Clase abierta a cargo de Rolo 
  Picotto
15.15 “El artista polivalente y la difusión de las  
  artes circenses en Argentina” a cargo  
  de Gabriela Ricardes directora de “El  
  Coreto”
16.00 “Lenguajes circenses” por el Centro  
  kultural Trivenchi. Monociclo y Malaba- 
  res: Manuel Gonzalbez
Organizadora: Natalia Pezzi

Actividad gratuita con cupo limitado. Dirigida a estudiantes de 
la Universidad de Palermo y a jóvenes profesionales del teatro 
y del espectáculo. La acreditación a las jornadas se realiza 15 
minutos antes de comenzar la misma. Se desarrollarán en la 
sede de Jean Jaurès 932, Salón Auditorio. 
Inscripción: consultasdc@palermo.edu

Paisaje Urbe. Ciudad en crisis
3º Jornadas de Paisajismo 2009 
Organizadas con Red Argentina del Paisaje
3o de abril

El tema del Paisaje Urbe III es: “Ciudad en crisis”. 
Si bien la crisis en las ciudades son indicadores 
de conflictos ambientales y sociales, estos se 
reflejan en el medio físico así como en las redes 
invisibles que conectan a los actores sociales y 
sus acciones, y todo esto es “el paisaje”. 
Se definirá al término “crisis” como “crecimiento” 
y, si bien en su definición se plantea el concepto 
de una situación de desequilibrio, dificultad y 
confusión, aquí partiremos de acciones concretas 
que puedan pensarse, llevarse a cabo y permitan 
generar cambios cualitativamente sostenibles en 
tiempo y espacios reales que tiendan a optimizar 
la calidad de vida del hombre en la ciudad. 
La jornada se dividirá en dos partes:
Parte 1: Los recursos en el paisaje urbano.
Especialistas en aguas, suelos, energía, vege-
tación nos describirán no sólo la mirada de los 
recursos como esenciales, su finitud y cuidados, 
sino también sus interrelaciones en el hábitat 
urbano. Cómo el hombre los “reconoce”, cómo 
los “vive” y cómo los “siente” desde el lugar que 
ocupa en la ciudad. 

Parte 2: Ciudad en crisis: la visión de los 
profesionales. En el paisaje hay diversos 
profesionales que intervienen e interactúan des-
de  diferentes disciplinas, aquí nos darán sus 
opiniones sobre las relaciones de la “Ciudad en 
crisis - Hombre en crisis”. Los aspectos arquitec-
tónicos, urbanísticos, ecológicos, sociológicos, 
psicológicos y antropológicos permitirán enten-
der a la Ciudad y su crisis-crecimiento. Una mesa 
de paisajistas serán los moderadores en la ronda 
de debates que, poniendo la interpelación al ex-
tremo, intentarán deducir el modelo-pensamiento 
de la ciudad que deseamos en temas como el 
ambiente, la cultura y la sociedad.

Paisaje Urbe es el Observatorio Temático más 
influyente en nuestro país, en pos de la construc-
ción de la idea de “ciudad hábitat” que queremos, 
y es en este encuentro donde los profesionales, 
estudiantes e interesados en la problemática 
paisajística a escala urbana se dan cita para 
avanzar en su diseño.

Search Marketing + Coolhunting
Programas universitarios de actualización y capacitación profesional

Lo que el mundo del Diseño y la Comunicación reclama en estos momentos, son 
profesionales que además de poseer un alto conocimiento técnico de sus compe-
tencias específicas, estén dotados de una visión global, con capacidad de leer e 
interpretar el entorno y sus cambios, además de comprender los mecanismos que los impulsan. 
Los programas Universitarios de Actualización Profesional TCN,  identifican la esencia de las nuevas 
tendencias y articulan sus contenidos en instrumentos teóricos, talleres y laboratorios que promueven, 
estimulan y desarrollan en los participantes las habilidades necesarias para actuar en un sector en 
constante expansión que requiere capacidades cada vez más integradas.   

Actividad libre y gratuita. Requiere inscripción previa: TE 5199 4500 int. 1502, 1530 y 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu

SEARCH MARKETING. ADVANCED SEO 
(8 Módulos / 30 hs)
Del martes 14 al viernes 17 de abril

El Marketing en buscadores es la puerta de en-
trada a las infinitas oportunidades que Internet 
ofrece, es la forma de estar, de ser, en un mun-
do actual con una cultura de rankings, nuestro 
tiempo es finito, deseamos todo rápidamente. 
Vivimos la cultura del TOP 10: las 10 mejores pe-
lículas, los 10 mejores cantantes, los 10 mejores 
goles y las 10 mejores empresas.
El Programa ofrece las herramientas para poder 
ser y estar en Internet. Eso no solo se traduce en 
ser TOP 10 en Google, sino también, en  poder 
materializar los beneficios que esto conlleva. Ya 
sea que estés buscando hacer crecer tu negocio, 
mostrar al mundo quien sos, tener un canal comer-
cial a bajo costo, vas a entender porque hay tantas 
personas exitosas que encontraron en Internet la 
forma de crecer, de progresar y salir adelante.

COOLHUNTING (8 Módulos / 34 hs)
Del martes 21 al viernes 24 de abril
 
Provocativo, desafiante y movilizador, este Pro-
grama Universitario aborda las metodologías 
de investigación + sociología + creatividad + 
tecnología + marketing + comunicación, desde 
la perspectiva del coolhunting.
El Programa ofrece la oportunidad de conocer el 
entramado que articula la generación de nuevas 
tendencias desde un marco teórico conceptual y 
su aplicación práctica en la actividad profesional 
cotidiana. Los participantes adquirirán una amplia 
visión de la realidad social de los consumidores 
actuales, así como del espacio profesional desa-
rrollado por los coolhunters, tanto desde el plano 
estratégico y teórico como desde el práctico.

Actividad arancelada. Informes e inscripción: Elena Onofre 
(monofr@palermo.edu. 5199 4500 int.1526)
 

Más de 100 talleres libres y gratuitos 
abiertos a la comunidad

Del lunes 4 al jueves 28 de mayo

Los talleres están organizados en 2 módulos:
• 1º módulo: del lunes 4 al viernes 15 de mayo. Se 
desarrollarán los cursos prácticos tradicionales 
que venimos realizando desde 1998. Cada taller 
tiene una duración de dos clases de una hora y 
media cada una.
Los talleres abarcan las áreas de Cine, Guión y 
TV, Creatividad, Diseño de imagen y sonido, Di-
seño de Modas y Producción de Modas, Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores,  
Escenografía, Fotografía, Organización de Even-
tos, Relaciones Públicas y  Publicidad.
• 2º módulo: Miércoles 27 y jueves 28 de mayo. 
Estos Talleres Intensivos se desarrollan en el mar-
co de la Feria de Vinculación Profesional DC que 
organiza por primera vez la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Cada taller tiene una duración 
de una clase de tres horas.
Te podrás inscribir en: 1. Talleres de Simulacro 
Profesional. Dirigidos a interesados en estudiar 
carreras de Diseño y Comunicación;  2. Talleres 

de Exploración Profesional. Observatorio Temá-
tico. Dirigidos a estudiantes avanzados del nivel 
superior y jóvenes profesionales y 3. Talleres 
para Emprendedores. Dirigidos a aquellos que 
necesiten enriquecer sus emprendimientos y a 
futuros emprendedores en DC.

Algunos de los Talleres: Arte urbano, Color 
tradicional para historietas, Como armar una 
campaña exitosa, Como diseñar accesorios 
para una marca de indumentaria, Como diseñar 
un CD y folletería comercial, Como registrar una 
marca, Contenido online, Diseño de muebles, 
Diseño de sastrería, Diseño y planificación de 
emprendimientos, El ABC de la fotografía digital, 
El guionista y la protección de su guión, El precio 
en diseño y comunicación, Fotografía y artes 
visuales, Gestión estratégica de diseño, Los 
perfumes y la moda, Packaging, Primer empleo, 
Visión cosmopolita.

Consultar los talleres en la web: www.palermo.edu/dyc/opendc. Para mas información: Mario Bravo 1050, 1º piso, Departamento 
de Marketing- 5199-4500 int. 1530, 1570, 1502. Mail: consultasdc@palermo.edu

Circuito Fotográfico + Muestras
Durante marzo estudiantes de la Facultad expusieron sus trabajos 

GLAMOUR [Estudiantes DC Muestra 2]
Dante Boni, Mercedes Fahsbender, Nicolás 
Fernández Llanos, Mónica Hwang, Jimena 
Marsellian, Selene Rojas Alcover, Tomás Scoles, 
Maria Pía Soto, Pilar Urruti, Victoria Vucinovich 
y Marcelo Wain.

DESNUDOS [18 fotos de 11 estudiantes]
Ramiro Ibáñez, María F. Tagliamone, Juan P. Fran-
co, Victoria Cunningham, Eirik Helle Riise, Pablo 
Vigo, Sofía Lapenta, Catalina Angel, Lina Ardila, 
Mariela Fenoglio y Damián Pascuariello.

GLAMOUR               DESNUDOS
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DISEÑADORA PUBLICITARIA
Florencia Stéfano Cirulli (1235) “Una mirada 
profunda”  

DISEÑADORES DE IMAGEN EMPRESARIA
Yanina Grisel Arabena (1234) “SCA, Sociedad 
Central de Arquitectos. El Branding en la creación 
de identidad” • Laura Bustos (1204) “La moder-
nidad y la  posmodernidad: la homogenización 
de la identidad” • Juan Manuel Ghio (1222) 
“E-Marketing: Un nuevo camino para las PYMES” 
• Lina Marcela Gutiérrez López (1108) “Placer 
de Aires Porteños – Restaurante” • María Sole-
dad  Nabais Robalo (1203) “Caminos del Norte. 
Otra mirada al mundo de los Wichis” • Carolina 
Beatriz Rodríguez (1223) “II Gatto Café” • 
Yael Tamara Ventura (1118) “El diseño como 
herramienta social” • Sofía Zamarian (1121) 
“Urbanismo descontaminado”. 

DISEÑADORES DE IMAGEN Y SONIDO
Luís Agustín Bellani (1175) “Pasado, presente 
y futuro del video clip, MTV y los nuevos medios 
de difusión” • Marcos Leandro Ilari (1176) 
“La iluminación como un elemento narrativo” • 
Ignacio Kalaydijian (1177) “El ABC de los e-
mundos” • Alejandro Nuñez (1178) “El trailer ci-
nematográfico como herramienta en la publicidad 
bidireccional” • Federico Schwarzbock (1153) 
“Web 3D; el papel del Diseñadores digital en las 
comunidades virtuales en 3 dimensiones” • Marité 
Gisele Sganga (1101) “La utopía de la objetividad 
integral: el montaje en el cine documental •  An-
tonella Tacchi (1180) “Reality Shows ¿Un éxito 
de la televisión Argentina?”• Nicolás Agustín 
Youssefian (1102) “Variables interactivas en la 
adaptación de un cuento”. 

DISEÑADORES DE INTERIORES
Romina Dense Aisenstein (1200) “Escuelas 
públicas miradas desde adentro” • Paola Far-
bowicz Cohen (1166) “¿Vivir como en casa? • 
María Pamela Galarza (1202) “Globalización, 
su influencia en la arquitectura • Eliana Antonela 
Geller (1125) “Espacios naturales” • Erika Noel 
Herrero Dorscht (1123) “Vivienda social en la 
Ciudad de Buenos Aires” • Jesica Migliazza 
(1228) “Materialización de los sentidos en el 
diseño interior: estímulos, percepción y sensacio-
nes. Locales comerciales, bares y restaurantes” 
• Alejandra Nusenovich (1167)  “El color en el 
diseño de interiores” • Cecilia Mariel Roggeri 
(1210) “La energía en el ambiente. El Feng Shui 
aplicado en el interior de un local comercial de 
muebles” • Luciana Urrutia (1168) “Hotel en 
Negocios” • María Verellen (1201) “La tercera 
edad y el diseño. Funcionalidad - Estética - Sa-
lud”. 

DISEÑADORES DE PACKAGING
María Soledad Echarte (1225) “Nuevo Diseño 
y Desarrollo de Envase para Jabón en Polvo” • 
Agustina Ray (1109) “Nuevo diseño para yogur 
dietético Bela”. 

DISEÑADORES EDITORIALES
Laura Verónica Gerbi (1144) “Nuevos hábitos 
de lectura” • Matías Imai (1151) “La identidad al 
límite” • Macarena Paradelo (1113) “Rediseño 
diario La Mañana de San Carlos de Bolívar” • 

María Belén Ramella (1215) “Constructivismo 
Ruso, Construir un Nuevo Mundo” • María Pía 
Scalerandi (1150) “El rediseño de un diario. 
La utilización de códigos no convencionales o 
transgresores en un medio convencional como 
es el diario”. 

DISEÑADORES INDUSTRIALES
Francisco Enrique Beltrame (1103) “Objeto de 
uso para caso de emergencia”• María Florencia 
Cantone (1232) “Energía para seguir viviendo” • 
Martín Pablo Rojtenberg (1206) “Dispositivo de 
emergencia social” • Maximiliano Swarovski 
(1169) “El diseño industrial en la medicina”. 

DISEÑADORES TEXTILES Y DE 
INDUMENTARIA
Johanna Aizenberg (1137) “Indumentaria de 
Inspiración Espacial” • Pamela Luciana Barell 
Sensever (1112) “El mundo rural en la vida urba-
na. La transformación de la bombacha de campo 
a través de la moldería” • Johann Baxter (1138) 
“La androginia como ideal de la posmodernidad” 
• Marianela Luján Calabresse (1208) “La mu-
jer adulta mayor argentina y la moda” • Carola 
Cantina (1111) “Transgénero. Diseño de colec-
ción sobre la base de identidades transgénero” • 
María Carril (1105) “Lencería y fantasía a través  
de la pantalla del fetiche” • María Florencia 
Cucchi (1212) “Sociedad Kleenex, nuevos ma-
teriales aplicados a la indumentaria” • Ana Carla 
Di Paola (1130) “Las culturas prehispánicas de 
la región Pampeana Argentina: Pehuenches – 
Huarpes – Comechingon Pampas – Araucanos” 
• Mariana Romina Di Sanzo (1143) “Definición 
de un estilo personal” • Estefanía Fernández 
Geronimi (1187) “Relevamiento de la indumen-
taria en la Iglesia Católica” • Giannina Fustagno 
Niederberger (1127) “Otra perspectiva del tejido 
ñandutí. Cómo generar la misma forma  con otros 
materiales” • Natalia Giménez  (1213) “Híbrida” • 
María Celeste Köning (1207) “El vestuario como 
comunicador. Un ángel en Babilonia” • Teresa 
Laraia (1114) “Sociedad masificada. El uniforme 
militar y el jean como símbolo cultural” • Hee 
Chong Lee (1110) “De la mano de las gisaeng” 
• Luciana Macchi Poulet (1131) “Traje de baño: 
una segunda piel para el placer. La articulación 
en el mercado de la comercialización de un pro-
ducto a la conceptualización del diseño” • Julieta 
Mathov (1140) “Indumentaria para víctimas de 
catástrofes naturales” • Araceli  Naval (1129) 
“El casamiento: ritual en la actualidad argentina. 
Qué pasa hoy en día entre el vestido de novia 
y sus rituales” • María Antonella Passarelli 
(1188) “El luto en las religiones monoteístas” • 
Estefanía Pérez Endara (1122) “Diseño de 
corsetería basado en el estudio de los diferentes 
tipos sociopsicológicos” • Martina Poggi (1179) 
“Moda y sexualidad: el nuevo hombre” • Ana 
Frida Schrager (1115) • “Prótesis externas e 
internas” • Carolina Antonela Serra (1217) “El 
traje de baño en un futuro, no tan lejano” • María 
Inés Suárez (1142) “Crisis” • Erica Such (1139) 
“Plan de marketing para la creación de una marca 
propia” • Virginia Vercelli (1104) “¿Lencería para 
seducir?” •  Paola Villareal Payal  (1141) “ ¿ E l 
cuerpo real? Construyendo el concepto del 
cuerpo real” • María del Cielo Zambón (1189) 
“Femme Fatal: el cine negro como reflejo de la 
mujer de los 40”. 

LICENCIADOS EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 
Alfredo Guido Girelli (1231) “Un truco de magia” 
• Ana Valeria Khatchikian (1227) “Mississippi 
Mud: dirección y arte para el desarrollo de un 
videojuego”.

PROYECTO DE GRADUACIÓN . NUEVOS PROFESIONALES

Nuevos profesionales de Diseño y Comunicación 
Felicitaciones a los nuevos profesionales que con gran esfuerzo, 
creatividad y pasión han obtenido su título de grado (carreras de 
cuatro años de duración) en la Facultad de Diseño y Comunicación. A 
continuación se publican los estudiantes que se graduaron entre julio 
y diciembre 2008. Se transcriben los nombres de los egresados y el 
nombre de su proyecto de graduación.

Melisa De Lorenzo (*), María Soledad Echarte, Sabrina García, 
Dolores Sanchez (*) y Carla Wirth (*)

Laura Betancur, María Florencia Coppola (*), María Emilia 
Costa(*), María Agustina Destefano (*), Felipe Fernandez y María 
Laura Rodríguez

María Lilia Bidegain, Gastón Converso (*), Santiago Hidalgo (*)
y Diego Prieto (*)

Carlos Blanco, Jesica Szteinberg, Juan Manuel Vergara y 
Fransisco Zamboschi 

Juan Manuel Ghio, Carolina Rodríguez, Florencia Stefano (*) y 
Jésica Stutzer (*)

María del Rosario Donovan (*), Gabriela Travi*, Sofía Viale (*)

Mónica Adel (*), Gabriela Ambinder (*), Catalina Lara (*), Yanira 
Porcelli (*)

Sheila Bursztyn (*), Jésica Migliazza, Carla Omar (*), Mariana 
Roccabruna (*) 

Santiago Benedetti (*), Ana Valeria Katchikian, María Victoria 
Limonti (*), Jimena Ocampo (*), Hernán Propato (*)

María Regina Bracco (*), Luciana Collazoz (*), Carolina Correa, 
Claverie María De la Mota (*), María Grüneisen (*)

Guillermina Balsells (*), Mónica Kim (*), Sol Pitarque (*), Luciana 
Schnitman (*)

El número que se detalla en cada Proyecto de Graduación 
es la numeración histórica de los egresados de las carreras 

de grado (cuatro años) de la Facultad.
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LICENCIADOS EN FOTOGRAFÍA
Sebastián Blanco (1154) “Usos retóricos del 
color” • Teresa Guillermina Pascual (1116) 
“Atmósferas. El trabajo expresivo del director de 
fotografía”. 

LICENCIADOS EN HOTELERÍA
Adriana Bidner (1198) “Heineken World. Plan de 
negocios para el desarrollo de un Complejo temá-
tico” • Paula Gabriela Méndez (1158) “Hostería 
Aguas del Este” • Nadia Soledad Moreno (1197) 
“Plan estratégico de desarrollo. Jardín Japonés” • 
Fernando Gabriel Perelman (1134) “Detrás de 
las cuatro estrellas”. 

LICENCIADOS EN PUBLICIDAD
Gonzalo Jorge Andino (1106) “Sólo un toro te 
haría realidad (personificación de Torino)” • Maxi-
miliano Bellucci (1190) “Publicidad en Internet: 
Adaptación e Interactividad” • Laura Melina 
Betancur (1229) “Te vi. Cambio de paradigma 
hacia la percepción de lo cotidiano” • Luciana 
Andrea Borisonik (1219) “Proyecto Zuccardi” 
• Analía Fernanda Cetrolo (1170) “Dejando 
marca. Campaña integral para el cambio de marca 
de Distribuidora del Litoral por Cetrogar” • Dana 
Chamaza (1173) “PyMES, un verdadero desafío 
en el mercado. Caso Sobrino: reposicionamiento 
de marca. Empredimientos inmobiliarios: la pu-
blicidad y algo más” • María Agustina Chávez 
(1209) “La belleza de la comunicación” • Nivar-
do Chávez Betancourt (1146) “Un despertar 
diferente” • Juan Francisco Ciarlo (1218) “Bien 
público, bien hecho” • Mercedes De Cillis La-
borda (1191) “La música como recurso creativo 
para la comunicación con los jóvenes argentinos” 
• Felipe Fernández Lorea (1230) “Dada Monk, 
multiespacio de artes combinadas entre el jazz 
y el dadaísmo” • María Laura Flori (1120) “El 
biodiesel en la Argentina” • Rocío Belén Gaya 
(1192) “Por el bien de todos: Valores y Actitudes en 
bien público” • Gino José Gotuzzo Barco (1128) 
“La Botija un pisco al reencuentro con su gente” • 
Marina Lijtmaer (1163) “La Publicidad y las Expe-
riencias” • María Catalina Lladó (1164) “De Acá 
para Acá: Té José” • María Victoria Mac Duff 
(1160) “El cool-Branding. La creación de valor a 
partir del Cool – Branding” • Juan José Martínez 
Cuadros (1174) “Plugy y Adaptador: producto 
innovador que satisface necesidades cotidianas 
del hogar” • Victoria Martínez Miguel (1171) 
“Atrapados en la red ¿eficacia o moda?” • María 
de los Ángeles Navarra (1205) “La identidad 
de Venado Tuerto. Principio de posicionamiento 
publicitario” • Mariana Pirrotta (1165) “Village 
Street. Vivir la experiencia del autocine” • Andrea 
Ramírez Zaporta (1161) “Etiqueta selecciones: 
alianza estratégica para el posicionamiento de un 
vino de alta gama” • María Laura Rodríguez 
(1221) “La comunicación Publicitaria en el Tenis. 
Los tenistas como productos y celebridades” • 
Melina Yael Sada Cambareri (1107) “Sonría, 
lo estamos financiando” • María Belén Salazar 
(1162) “El fortalecimiento del branding a través de 
la creatividad publicitaria en los nuevos medios 
interactivos” • Christian Gustavo Sone (1135) 
“La blogomatización del proceso comunicativo 
de las empresas” • Jesica Teresa Szteinberg 
(1220) “Un Universo desconocido llamado Goo-
gle” Hernán Matías Toloza (1193) “Aunque usted 
no lo viera” • Gabriela Alejandra Travi (1233) 
“Estrategia de Comunicación de las principales 
marcas en tecnología celular” • Mariano Turconi 
(1117) “Planeamiento de nuevos negocios para la 
marca MNG” • Iván Baldomero Villamil (1194) • 
“Unique Autosports en Argentina. Comunicación 
Publicitaria de su arribo para el 2009” • Verónica  
Wind (1172) “Emprendimientos inmobiliarios: la 
publicidad y algo más” • Federico Martín Zam-
boschi (1236) “Creatividad para ONG”.

LICENCIADOS EN RELACIONES 
PÚBLICAS
María Dolores Barski (1147) “Media Coaching: 
Una herramienta de las Comunicaciones Inte-
grales” • María Catalina Botta (1181) “Las 
transformaciones en las M&A”  • Paula Inés 
Casanova (1182) “Incomunicación Interna” • 
Carolina Correa (1226) “La Programación Neu-
rolingüística aplicada a las Relaciones Públicas” • 
Vanina Laura Estrugo (1148) “De adentro hacia 
fuera” • Natalia Daniela Estupiñán Pacheco 
(1211) “La Consultoría Argentina, referente en 
la aplicación de la Ecuatoriana” • Facundo Ni-
colás Gallotti (1133) “La gestión de relaciones 
públicas en el cuarto de milla” • María Florencia 
Gonçalves (1149) “Relaciones Públicas al Ser-
vicio de Actividades de Extensión Universitaria” 
• María Rosario Hécsel (1155) “Indoor TBA” • 
Mariano Ignacio Napolitani (1119) “Flecha: En 
la dirección del cambio”• Gustavo José Paris-
senti (1183) “El público interno, clave para toda 
fusión exitosa” • María Victoria Pérez (1184) 
“Victoriana Eventos. Organización de bodas y ani-
versarios” • Sabrina Presman (1156) “Equipos 
Multiculturales: Gestión de la comunicación inter-
na en organizaciones multinacionales actuales” 
• Sofía Roa (1216) “En busca de la vanguardia 
y belleza masculina. Hay Equipo!” • Elizabeth 
Daniela Ruiz Alarcón (1124) “Responsabilidad 
Social Empresaria de Chevron – Texaco y la 
inconsistencia en sus acciones en la selva Ama-
zónica ecuatoriana” • Julieta Magalí Russo 
(1214) “Relaciones Públicas, mitos y verdades” 
• Emiliano Martín Sánchez (1132) “Campaña 
de comunicación de PRITEC S.R.L.” • Guiller-
mina Ana Sansi (1136) “DORSAC, empresa de 
seguridad privada. Empleados y clientes: pilares 
en la gestión de la imagen corporativa” • María 
Soledad Varela Sabaté (1185) “Relaciones 
peligrosas. Las relaciones con los medios y su 
valor para construir una imagen. Caso Aerolíneas 
Argentinas”  • Matías Varone (1145) “Fusiones 
y adquisiciones - Cuando los activos se unen” 
• Ana María Vialey (1186) “La importancia del 
rol de las Relaciones Públicas en el manejo de 
issues como estrategia para la prevención de 
crisis” • Romina Wolf (1157) “Plan de Campaña 
de Relaciones Públicas”.  

LICENCIADOS EN TURISMO (**)
María Cecilia Aimaretti (1126) “Turismo 
sustentable en la quebrada de Humahuaca” • 
María Lilia Bidegain (1224) “Planificación de 
Marketing Estratégico”• Paula Natalia Casela 
(1152) “Circuito turístico en la Antártida” • María 
Belén Daghelinckx (1159) “Experiencia Caracol” 
• Estela Adriana Guzmán (1195) “Por el bien 
de todos: Valores y Actitudes en bien público” 
• Luis Martínez Perri (1199) “Complejo Das 
Paradies, Villa General Belgrano, Córdoba” • 
Constanza Reznik Alego (1196) “Seguridad 
Aeroportuaria”.

(**) Los Licenciados en Turismo y en Hotelería 
dependen de la Facultad de Ciencias Económicas 
pero los estudiantes realizan el proceso de su 
Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

(*) Las fotografías que ilustran esta nota fueron 
tomadas en ocasión de la presentación de los 
Proyectos de Graduación. En las mismas hay 
estudiantes que, a diciembre 2008, adeudaban 
exámenes finales y por esa razón no están inclui-
dos en este listado de nuevos profesionales.

Ver más imágenes en la página 7 de esta 
edición.

PROYECTO DE GRADUACIÓN . NUEVOS PROFESIONALES

Proyectos de Graduación entre julio y diciembre 2008

Jimena Aguilera (*), José Benitez (*), Alejandra Giachero (*), 
Ganna Semeniuk (*)

Luciana Arrigoni (*), Alfredo Girelli, Luis Pablo Merli (*), María 
Paula Teramo (*)

Andrea Cuasnicu (*), Romina Salmoiraghi (*), Sergio Scinocca 
(*), Antonela Siciliano (*)

Adara Ayape (*), Carla Nela Belussi (*), Florencia Cantone, María 
Gabriela Feroldi (*), Liliana Rugna (*), Sofía Sanchez (*)

Johanna Aizenberg, Johana Baxter, Mariana Di Sanzo (*), Floren-
cia Madeo (*), Julieta Mathov, Erica Such, Paola Villareal

Nivardo Chávez Betancourt (*), Laura Verónica Gerbi, María Inés 
Suárez, Matías Javier Varone

María Dolores Barski, Vanina Estrugo, María Florencia Gonçálves, 
Sandra González Diamante (*)

Fernando Ianicelli (*), Matías Imai, María Belén Ramella 

María Rosario Hécsel, Sabrina Presman, Romina Wolf 

María Belén Daghelinckx, Paula Méndez, Marisol Salas 
Fernández (*)

Pablo Aristimuñoz (*), Marina Listmaer, M. Catalina Lladó, Mac 
Duff, María Victoria Mariana Pirrotta, María Belén Salazar

Paola Farbowicz, Mercedes Gabardini (*), Alejandra María 
Nusenovich, Maximiliano Swarovski, Camila Tartara (*), Luciana 
Urrutia
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ENTREGA DE CERTIFICADOS NUEVOS PROFESIONALES 2008 • CURSOS LIVING 2008

“La profesión no es sólo un título, 
es una vocación porque somos 
profesionales apasionados”
Expresó María Cristina Fugimori, egresada de Relaciones 
Públicas de la Facultad DC-UP

El 17 de diciembre pasado se realizó Nuevos Profesionales, el recono-
cimiento que hace la Facultad de Diseño y Comunicación a los estu-
diantes que finalizaron y aprobaron su Proyecto de Graduación entre 
julio y octubre de 2008. 

Se entregaron certificados a 116 egresados de 
todas las carreras de la Facultad. Como parte 
del reconocimiento al esfuerzo y producción del 
trabajo de los estudiantes, la Facultad realiza una 
publicación académica con los resúmenes de 
los Proyectos de Graduación de los egresados. 
Esta publicación (escritos en la Facultad nº 47) 
se entrega a todos los presentes. Los interesa-
dos pueden retirar ejemplares en Proyecto de 
Graduación hasta agotar stock o consultarlo 
en el website de la Facultad (Publicaciones DC/
Escritos en la Facultad)

La apertura estuvo a cargo de Paola Lattuada, 
responsable del Área de Proyecto de Graduación 
de la Facultad: “Esta es una ocasión de intensa 
alegría y de mucha satisfacción donde se abre 
una nueva etapa profesional, a partir de la apro-
bación del proyecto de graduación, la instancia 
de culminación de la carrera. Es un proceso 
desafiante y apasionante donde se deben tomar 
decisiones con una mirada propia”.
Luego, el profesor de Publicidad Martín Storto-
ni, que integra el Comité de Evaluación expresó: 
“Quiero felicitar a todos los que han cumplido con 
los objetivos de un proceso complejo por las con-
tradicciones, obstáculos y expectativas que se 

ponen en juego. En la apertura de este proceso 
suelen aparecer dificultades, que no son otra 
cosa que la responsabilidad, donde el docente 
actúa como guía y sostén y las dificultades se 
convierten en ganas y deseo”.
Vanesa Hojenberg, miembro del Comité de 
Evaluación dijo: “Mi pregunta siempre en el 
momento de presentación oral del Proyecto de 
Graduación, el coloquio académico, es “¿Cuál 
es el aporte?”. Este es un camino donde los 
profesores dialogan con los estudiantes como 
profesionales”.
Por último tomó la palabra María Cristina 
Sugimori, egresada de la carrera de Relacio-
nes Públicas: “Completar una carrera implica 
mucho esfuerzo y constancia, es un recorrido 
que muchas veces provoca ansiedad, temor, 
dudas y la entrada a un nuevo mundo que es el 
campo laboral. Las metas nos llevan a lo que nos 
proponemos, pero los sueños nos llevan mucho 
más lejos, un sueño desafía nuestra mente y 
nuestra pasión. La profesión no es sólo un título, 
es una vocación porque somos profesionales 
apasionados”. 
(Ver listado completo de estudiantes que se 
graduaron entre julio y diciembre 2008 en las 
páginas 4 y 5 de esta edición).

“El lema es dar rienda suelta a la 
creatividad, a la imaginación y a la 
fantasía”
Expresó la docente Diana Berschadsky en la entrega de 
certificados a los participantes de los Cursos Living

El 27 de noviembre se entregaron los certificados a los alumnos que 
realizaron el Curso Básico de Diseño de Interiores y el Taller de Micro-
proyectos durante el 2008. Estuvieron presentes docentes del curso, 
la directora de la revista Living, que pertenece al Grupo de Revistas de 
La Nación, y amigos y familiares de los alumnos.

Expusieron en nombre del claustro académico los 
profesores Roberto Céspedes, Diana Berschads-
ky y José María Doldan. Y en nombre de la Revis-
ta Living, Mariana Kratochwill, su directora.
Mariana Kratochwill, directora de la Revista 
Living, comentó: “Es un honor para nosotros 
compartir este espacio de formación con la 
Universidad de Palermo en esta tarea de acer-
car ideas y con esta experiencia de poder tener 
una comunicación directa con los lectores de la 
revista. Los cursos son una forma de capacitar 
para mejorar la calidad de vida”. 
Luego, el docente Roberto Céspedes expresó: 
“En estos meses hemos visto que la luz permite 
que todo cobre vida y aparezcan los colores 
como fuertes motivadores de los estados de 
ánimo y catalizadores de la actividad y la vida 
misma, vimos el funcionamiento de los espacios y 
su habitabilidad, que hay interiores que permiten 
el funcionamiento de la actividad que albergan, 
en forma correcta y otros que la obstaculizan y 
entorpecen.  Fuimos capaces de rescatar el estilo 
ecológico de nuestra era aprendiendo a utilizar 
nuestra creatividad y capacidad de innovación 
para reconvertir objetos y espacios. Finalmente 
recorrimos la representación de nuestras ideas, 
de las nuevas tendencias para intentar marcar 
tendencia con nuestra tarea cotidiana”. Y luego 
agregó: “La Facultad de Diseño y Comunicación 
interviene en la generación de conocimiento y su 
transmisión  y organiza estos cursos de extensión 
para el beneficio de la comunidad”. 
A continuación, Diana Berschadsky, docente 
de los Talleres de Microproyectos, dijo: “Estos 
talleres están dedicados a la práctica proyectual 
propiamente dicha, donde los conceptos teóricos 
toman forma y se profundizan en la realización 
misma de los diseños, en el desarrollo de un 
proceso de diseño completo y su metodología, 
donde se amplia la capacidad de imaginar y 
visualizar el espacio y los objetos en tres di-
mensiones y traspasar los límites del espacio 
para apreciar sus potencialidades de cambio y 
transformación. Aprender a observar y a tomar 
conciencia del mundo que nos rodea”. Y sobre 
los proyectos realizados por los alumnos dijo: 
“Fueron muy variados y esta es una de las rique-
zas de estos cursos. Vimos distintas formas de 
resolver la recepción, la sala de estar, el comedor, 
el jardín de invierno, una suite o la casa de campo. 
Distintas escalas de complejidad, cada cual con 
su proyecto pero todos con el proyecto del grupo, 
esta es una de las consignas, participación de 
todos y desarrollo de cada uno. Dentro del taller 
se promueve la expresión creativa, el descubrir y 
experimentar,  trabajamos con diferentes técnicas 
para que cada uno de los alumnos desarrolle su 
propia forma de  expresarse y su  estilo propio 
con su ritmo, sus tiempos y sus modos. El lema 
es dar rienda suelta a la creatividad, a la imagi-
nación y a la fantasía”. 
Por último, el profesor José María Doldan, 
afirmó: “Para los docentes este curso representa 
un desafío por el perfil de alumnos que vienen 

con un interés muy específico y que representan 
una diversidad de formas de encarar el trabajo. 
El camino del diseño es un camino de ida, aquel 
que lo emprende no lo puede desandar”. 
Los cursos, que se dictaron por segundo año 
consecutivo, cuentan con un equipo docente 
integrado por profesores de la Facultad de Diseño 
y Comunicación: Alfredo Lanziano, Carmen Inés 
Galbusera Testa, Diana Berschadsky, Graciela 
Tripi, José María Doldán, Leonardo Garabieta, 
Mariela Soldano, Roberto Céspedes y Rubén 
Mochi. 

Programa Living DC de Capacitación 
en Diseño de Interiores 2009
El 13 de abril retoman, por tercer año 
consecutivo, el Programa Living DC 

Este año, se abrirán 4 módulos temáticos de 6 
clases cada uno y un taller de microproyectos 
propios de 12 clases:
Ambientar y Reciclar: Lunes 10-13 hs. Prof. 
Diana Berschadsky
Espacio y Función: Martes 14-17 hs. Prof. 
Leonardo Garabieta
Comunicar y Expresar: Miércoles 14-17 hs. 
Prof. Roberto Céspedes

Luz y Color: Viernes de 19-22 hs. Prof. José 
María Doldán
Taller de microproyectos propios: Lunes 
14-17 hs. Prof. Diana Berschadsky

Las cursos comienzan el 13 de abril y se dic-
tan en la Sede Larrea 1079, son arancelados y 
requieren inscripción previa.

Mariana Kratochwill, directora de la Revista Living

Roberto Céspedes, Diana Berschadsky, José María Doldan y 
Graciela Tripi

Los interesados pueden inscribirse en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/inscripciones/living/index.php 
Para más información: cursoslivingdc@palermo.edu
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“Grupo reflexivo, sensible, pensante, 
cuestionador y con capacidad de 
escuchar”
Expresó la docente Victoria Bartolomei en el Acto de Asistentes 
Académicos la Facultad 

El 9 de diciembre se realizó el acto de finalización del 14º Programa 
de Asistentes Académicos donde los alumnos que cursaron la materia 
recibieron su diploma y una medalla. Estuvieron presentes los docentes, 
familiares y amigos.

Comenzó hablando Victoria Bartolomei, 
coordinadora del Programa desde su creación: 
“Los asistentes académicos son integrantes 
intangibles de esta red de contención. La 
capacitación operativa y los componentes 
teóricos se ponen en práctica en el aula. Este 
fue un grupo reflexivo, sensible, pensante, 
cuestionador y con capacidad de escuchar”.   

Luego, el docente Adrián Candelmi expresó: 
“El primer paso ya está dado. El lugar que ocupa 
el asistente académico es de privilegio, quienes 
asumen ese rol son de una ayuda enorme para 
los docentes. Es un apoyo que muchas veces no  
valoramos lo suficiente, por eso yo, en nombre de 
mis colegas les agradezco. Es un trabajo brillante, 
solidifica mucho el trabajo en el aula”. 
 
A continuación, la docente Catalina Artesi dijo: 
“Para mí fue todo un desafío, una experiencia 
muy interesante, muy nueva para mí, en la cual 
terminé también aprendiendo yo, se generaba 
una devolución muy interesante. Simultánea-
mente forma parte del proyecto pedagógico de 
la Facultad es muy interesante para el docente”.  
 
El docente Diego Pérez Lozano comen-
tó: “Creo que mis clases son mejores, más 
ricas y participativas con la ayuda de los 
asistentes académicos. Está el doble juego 
que enriquece la dinámica de aprendizaje 
de haber sido alumnos y ser casi docentes”.   

Por último, habló el docente Alejandro Fer-
nández: “¿Qué es un asistente académico? No 

es alumno, no es profesor, es un tercero, son 
colaboradores de los profesores. En el pasado, 
cuando dictaba la materia yo solo no tenía la mi-
rada ni el criterio que puede aportar un asistente 
académico. En la actualidad no se me ocurre 
otra forma de dar clases que no sean con mis 
asistentes, a ellos muchas gracias”. 

La nómina de los Asistentes Académicos que 
recibieron su certificado fue informada en la edi-
ción Nº 110 del periódico DC, correspondiente 
a diciembre 2008, página 3. 

Laura Bustos, María Carril, Agustina Ray, Ana Frida Schrager

Gonzalo Andino, Patricia Ludueña Casella (*), Roberto Damián 
Llanos (*), Fernando Perelman (*), Carolina Ríos (*), María Paz 
Valdés (*) 

Analía Fernanda Cetrolo, María Inés Luparia (*), Victoria Martínez 
Miguel, Rosario Miret (*), Victoria Ripari (*), Verónica Wind

Daniel Aguilar, Dana Chamaza, Juan José Martínez Cuadros, 
María de los Ángeles Navarra

Luis Bellani, Marcos Ilari, Ignacio Kalaydjian Martinez, Eslao 
Mayorga Jimenez (*), Alejandro Nuñez, Martina Poggi, Anto-
nella Tacchi

María Catalina Botta, Paula Inés Casanova, Natalia Estupiñan 
Pacheco, Gustavo José Parissenti, María Victoria Pérez, Marina 
Soledad Varela Sabate, Ana María Vialey

Alejandra Balon (*), Estefanía Fernandez Geronimi, María Anto-
nella Passarelli, María del Cielo Zambon

Iván Baldomero (*), Maximiliano Bellucci, Luciana Borisonik, 
Mercedes De Cillis Laborda(*), Marcelo Endil (*), Rocio Belén 
Gayá, Hernán Toloza

Julieta Esquenazi (*), Estela Guzmán, Luis Martínez Perri, Nadia 
Soledad Moreno, Constanza Reznik Alego, María Elisa Roude (*) 

Romina Aisenstein (*), Daniela Bravo (*), María Agustina Carutti 
(*), Desire Domini (*), Pamela Galarza, María Soledad Nabais 
Roballo, María Verellen

Nuevos profesionales de Diseño y 
Comunicación / Imágenes
Felicitaciones a los nuevos profesionales que con gran esfuerzo, 
creatividad y pasión han obtenido su título de grado (carreras de cuatro 
años de duración) en la Facultad de Diseño y Comunicación. 
En las páginas 4 y 5 se publican los estudiantes que presentaron sus 
Proyectos de Graduación entre julio y diciembre 2008.

14º Promoción de Asistentes Académicos 2008

(*) Las fotografías que ilustran esta nota fueron tomadas en ocasión de la presentación de los Proyectos 
de Graduación. En las mismas hay estudiantes que, a diciembre 2008, adeudaban exámenes finales 
y por esa razón no están incluidos en el listado de nuevos profesionales de las páginas 4 y 5.Está abierta la inscripción para estudiantes y egresados interesados en incorporarse al Programa

El Programa de Asistentes Académicos 
de la Facultad funciona en forma inin-
terrumpida desde el año 1995. En este 
programa se capacita a los estudiantes 
interesados en la actividad docente, 
en colaborar con algún profesor y/o en 
seguir profundizando los aprendizajes 
realizados en una determinada asig-
natura. 
Los Asistentes Académicos cursan a los 
largo de un año dos asignaturas que 
tienen valor como electivas para sus 
planes de estudio y simultáneamente 
realizan una práctica en el aula con el 
profesor que ellos eligen. 
Numerosos Asistentes Académicos luego 
se convierten en profesores a cargo de 
cursos. Más información: estudiantes-
dc@palermo.edu

ASISTENTES ACADEMICOS 2008 • NUEVOS PROFESIONALES
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ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN PREMIADOS

Premios a las creaciones fotográficas de los 
estudiantes de la Facultad
A continuación se reproducen algunas obras premiadas. Al pie se detalla la cate-
goría a la que corresponde, el estudiante y la cátedra donde se realizó el trabajo.

Premiados (ordenados alfabéticamente por categoría): Categorías: Ambientación: Pilar Urruti (1) 
(Prof. Andrea Chame) y Camila Vega (2) (Prof. Carlos Fernández) • Modelo: Carla Casetta (3) (Prof. 
Manuel Navarro) María Emilia Massaro (4) (Prof. Daniel Tubio) • Desnudos: Victoria Cunningham (5) 
(Prof. Mónica Incorvaia) y Juan Pablo Franco (6) (Prof. Claudia Surraco) • Detalles: Jessica Christesen 
(7) (Prof. Andrea Chame) • Digital: María Florencia Tagliamonte (8) (Prof. Incorvaia) • Diseño color: 
Stephanie Verdini (9) (Prof. Carlos Fernández) • Estudio de modelo: Florencia Bas (10) (Prof. Miguel 
Horacio) • Expresión: María Camila Marocchi (11) (Prof. Carlos Fernández) y Fernando Rombola 
(imagen de tapa) Prof. Mónica Icorvaia) • Gráfico urbano B/N: Miguel Peña (12) (Prof. Viviana Suárez) 
• Gráfica urbano color: Lautaro Cowper (13) (Prof. Claudia Surraco) • Grafiti: Emilia Baires (14) 
(Prof. Miguel Navarro) y Micaela González (15) (Prof. Alberto Landoni) • Iluminación: Cesar Pasaca 
(16) (Prof. Diego Flores) • Laboratorio color: Andrés Cardona (17) (Prof. Claudia Surraco) • Modelo: 

Dante Boni (18), Jennifer Lee (19) (Prof. Manuel Navarro) y Victoria Vucinovich (20) (Prof. Hernán 
Opitz) • Paisaje color: Cesar Ramírez (21) (Prof. Manuel Navarro) • Paisaje urbano: Tatiana Ríos (22) 
(Prof. Manuel Navarro) • Paisaje urbano color: Andrés Cardona (23) (Prof. Viviana Suárez) • Producto: 
Carlos Fermepin (24) (Prof. Daniel Tubio) • Producto calzado: Alan de la Peña (25), Victoria Macre 
Moir (26), Romina Campos (27), Gonzalo Cano (28) (Prof. Andrea Chame) y Micaela Giordano 
(29) (Prof. María Fernanda González) • Producto y modelo: Mercedes Fahsbender (30) y María 
Florencia Tagliamonte (31) (Prof. Mónica Incorvaia) • Retrato color: Elisa Tusa (32) (Prof. Mónica 
Incorvaia) • Serie conceptual B/N: Eirik Helle Riise (33) y Jaime Ospina (34) (Prof. Viviana Suárez) • 
Serie conceptual color: Belén Sampietro (35) (Prof. Andrea Chame) • Serie retrato B/N: Dulce Delia 
(36) (Prof. Ricardo Wauters) • Tratamiento gráfico: Graciana Descalzo (37) (Prof. Mónica Incorvaia) 
• Tribus urbanas: Agostina Tovagliari (38) (Prof. Ricardo Wauters). 

En la Facultad de Diseño y Comunicación 
la creación fotográfica tiene un lugar des-
tacado. Por un lado se dicta la única ca-
rrera de nivel universitario en Fotografía en 
Argentina que otorga el título de Diseñador 
Fotográfico a los 3 años y el de Licenciado 
en Fotografía a los 4 años.

1 4 5 7

131198

14 15 16 21

28252423

30 31 32 33
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ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN PREMIADOS

ENTREGA DE PREMIOS

Fotografía 2008/2
7 de abril, 18 hs.

•
Eventos Jóvenes 2008/2 

15 de Abril -18 hs. 
•

CD – Video 2008/2
22 de abril, 18 hs.

Mario Bravo 1050, 6º piso. 
Aula Magna

TALLERES COMPUTACIÓN GRÁFICA
Del 6 al 27 de abril43

Dreamweaver 1. Prof. Graciela Reyes   
Lunes 8 a 9.30 hs.     Oferta 3656

Photoshop 1. Prof. Graciela Reyes     
Lunes 9.45 a 11.15 hs.           Oferta 3660

AutoCAD 2. Prof. Antonio Tecchia    
Lunes 8 a 11.15 hs.     Oferta 3672

After Effects 1. Prof. Sergio Bosco     
Lunes 14 a 15.30 hs.           Oferta 3612

After Effects 2. Prof. Sergio Bosco     
Lunes 15.45 a 17.15 hs.           Oferta 3713

Lectra Indumentaria 2. Prof. Dina Duarte    
Lunes 14 a 17.15 hs.           Oferta 3733

Premiere 1. Prof. Ariel Juarez  
Lunes 14 a 15.30 hs.           Oferta 3715

Premiere 2. Prof. Ariel Juarez     
Lunes 15.45 a 17.15 hs.           Oferta 3716

Photoshop 1. Prof. Diego Wolfson     
Martes 8 a 9.30 hs.     Oferta 3661

Photoshop 2. Prof. Diego Wolfson     
Martes 9.45 a 11.15 hs.          Oferta 3682

Director 2. Prof. Darío Saeed     Martes 
12.30 a 14 hs.            Oferta 3734

3D Max 2. Prof. Leonardo Parise     
Martes 14 a 17.15 hs.            Oferta 3719

Flash 2. Prof. Gabriel Villafines     Martes 
14 a 15.30 hs.            Oferta 3680

Dreamweaver 2. Prof. Gabriel Villafines   
Martes 15.45 a 17.15 hs.          Oferta 3720

In Design 1. Prof. Guido Coletta    Martes 
14 a 15.30 hs.    Oferta 3732

In Design 2. Prof. Guido Coletta    Martes 
15.45 a 17.15 hs.          Oferta 3731

Dreamweaver 1. Prof. Jorgelina Vicente   
Miércoles 8 a 9.30 hs.    Oferta 3657

Photoshop 1. Prof. Jorgelina Vicente    
Miércoles 9.45 a 11.15 hs.    Oferta 3662

Flash 2. Prof. Miguel Angeleri     
Miércoles 14 a 15.30 hs.           Oferta 3678

Dreamweaver 2. Prof. Miguel Angeleri   
Miércoles 15.45 a 17.15 hs.   Oferta 3721

Illustrator 1. Prof. Gabriela Feldman    
Miércoles 14 a 15.30 hs.           Oferta 3730

Illustrator 2. Prof. Gabriela Feldman    
Miércoles 15.45 a 17.15 hs.   Oferta 3724

Premiere 2. Prof. Germán Sanchez    
Miércoles 18.45 a 20.15 hs.   Oferta 3725

After Effects 2. Prof. Germán Sanchez    
Miércoles 20.30 a 22 hs.         Oferta 3714

Illustrator 2. Prof. Paula Caia Zotes    
Miércoles 18.45 a 20.15 hs.   Oferta 3723

Photoshop 2. Prof. Paula Caia Zotes    
Miércoles 20.30 a 22 hs.         Oferta 3726

ArchiCAD 2. Prof. María Cabral     
Miércoles 18.45 a 22 hs.         Oferta 3728

Flash 1. Prof. Jorgelina Vicente     
Jueves 8 a 9.30 hs.     Oferta 3727

Illustrator 1. Prof. Jorgelina Vicente    
Jueves 9.45 a 11.15 hs.    Oferta 3729

Photoshop 1. Prof. Claudio Morales     
Jueves 14 a 15.30 hs.          Oferta 3663

Photoshop 2. Prof. Claudio Morales     
Jueves 15.45 a 17.15 hs.         Oferta 3684

Corel 2. Prof. Virginia Caetano     
Jueves 14 a 15.30 hs.          Oferta 3717

Corel 2. Prof. Virginia Caetano     
Jueves 15.45 a 17.15 hs.         Oferta 3718

Flash 2. Prof. Julián Dubosq     
Jueves 18.45 a 20.15 hs.           Oferta 3676

Photoshop 2. Prof. Julián Dubosq     
Jueves 20.30 a 22 hs.            Oferta 3685

Director 2. Prof. Fabián Jevscek     
Jueves 11.30 a 13 hs.          Oferta 3735

Dreamweaver 1. Prof. Paola Fraticola   
Viernes 14 a 15.30 hs.         Oferta 3658

Photoshop 1. Prof. Paola Fraticola     
Viernes 15.45 a 17.15 hs.    Oferta 3667

Flash 2. Prof. Paola Fraticola    
Viernes 18.45 a 20.15 hs.          Oferta 3675

Dreamweaver 2. Prof. Paola Fraticola   
Viernes 20.30 a 22 hs.           Oferta 3722

Dreamweaver 1. Prof. Mauricio Caraballo   
Viernes 18.45 a 20.15 hs.         Oferta 3659

Photoshop 1. Prof. Mauricio Caraballo    
Viernes 20.30 a 22 hs.           Oferta 3668

Rhino 2. Prof. Constanza Ruiz     
Viernes 18.45 a 22 hs.     Oferta 3669

Coordinación del Ciclo: Andrés Kesting
Mario Bravo 1050. Tel. 5199-4500 interno 1111

Mail: computaciongrafica@palermo.edu
Los talleres se dictan en Mario Bravo 1302 

INSCRIPCIÓN
www.palermo.edu/dyc/eventos/cg/comp_grafica.html

2 3 6 10

19181712

20 22 26 27

29 34 38

35 36 37



ABRIL 2009

página  10 

“La publicidad es multimedia, multiformato y 
multisensorial. Es innovación permanente”
Expresó Fabiola Ferro, Directora General de OgilvyInteractive, en la Facultad

CICLO 3 DÍAS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA 2008

El 11, 12 y 13 de noviembre la Facultad de Diseño y Comunicación realizó 
3 días de Creatividad Publicitaria, donde profesionales del ámbito de 
la publicidad compartieron su experiencia y conocimiento. Cada día se 
desarrolló una temática distinta: Publicidad interactiva, la publicidad y 
sus facetas y la publicidad y sus equipos de trabajo. 

El martes 11 la apertura estuvo a cargo de 
Fabiola Ferro, Fernando Martín y Germán 
Martín de la agencia OgilvyInteractive.  
“El marketing directo es el futuro de la publicidad 
y lo digital es el futuro del marketing directo”, 
dijo Fernando Martín, Gerente de Operaciones 
de la agencia. 
Sobre las ventajas de los digital, Fabiola Ferro, 
Directora General, opinó: “Tenemos la posibilidad 
de atender a cada uno de los usuarios, el mensaje 
que se da es masivo pero personalizado. Pode-
mos ofrecer una publicidad según el target. No 
es tan fácil encontrar al usuario en un solo canal, 
sino que hay que buscarlo en distintos medios”. Y 
en relación a los proyectos interactivos expresó: 
“Este tipo de proyectos se hacen entre mucha 
gente que va aportando distintos puntos de vista. 
La publicidad es multimedia, multiformato y mul-
tisensorial. Es innovación permanente”. 
Germán Martín, Director Creativo, comentó: “Me-
jor que hablar bien de nosotros es que los demás 
lo hagan. Para que se interesen en nosotros hay 
que hacer cosas interesantes. Internet es un 
mundo en sí mismo, hay un montón de canales 
dónde intervenir”. 

A continuación la empresa Sie Interactive dio 
un workshop sobre la interactividad en juego. 
Estuvieron presentes Ezequiel Gabe, Director 
de Marketing y Guido Schkliar, Gerente de 
Ventas Internacional. 
“Nuestra idea es hacer un desarrollo interactivo 
para acercar las marcas al consumidor a través 
del juego y de experiencias para lograr tener ma-
yor recordación. El entretenimiento es universal, 
lo que hacemos se puede vender en cualquier 
lugar del mundo”, dijo Guido Schkliar y agregó: 
“Desarrollamos juegos a medida según los ob-
jetivos del cliente”. 
Ezequiel Gabe habló acerca del equipo de tra-
bajo: “Los grupos tienen que tener más de dos 
personas y menos de 25, con un objetivo en 
común y un rol determinado. Cada uno debe 
tener una habilidad. Siempre hay un líder en los 
grupos pero que trabaja hacia el mismo lado 
donde va el equipo. Debe haber un alineamiento, 
funcionar como una totalidad”. 

El miércoles 12 se presentó el libro “La publici-
dad cuenta su historia”, con sus cuatro autores: 
Alberto Borrini, columnista del diario La Nación 

y de Adlatina.com, Jorge Martínez, creador y 
Director de Adlatina.com, Miguel Daschuta, 
Director de la Cámara de Control de Audiencia 
y Presidente del Consejo de Autorregulación 
Publicitaria y Orlando Aprile, columnista de 
Adlatina.com y docente de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. 
“Toda historia tiene un trasfondo y finalidad 
que requiere de una interpretación. En el libro 
quisimos hacer un análisis y proyectar algunas 
tendencias”, comentó Orlando Aprile. 
Sobre la importancia del registro de la historia 
de la publicidad Miguel Daschuta dijo: “No está 
bien que las cosas pasen tan rápido y no que-
den registradas. En estos 40 años que llevo de 
actividad hay mucha información. Este libro es 
un reconocimiento a los que hacen publicidad. 
Nos llevó dos años de trabajo hacerlo”. 
Alberto Borrini habló acerca de las distintas etapas 
cronológicas en las que dividen a la publicidad, 
cada una con un estilo y estética diferente: “Una 
etapa de inocencia, donde los avisos sólo informa-
ban; la segunda de madurez, con la primer agen-
cia internacional en Argentina; otra la revolución 
creativa de 1960 a 1972. Luego vinieron los años 
difíciles seguidos por un período de revolución 
generacional, con nuevos creativos jóvenes que 
fundan sus propias agencias y por último llegó el 
momento del reconocimiento mundial”. 
Al finalizar, Jorge Martínez hizo referencia a la 
actividad de la publicidad: “La publicidad es un 
negocio, hay que enamorarse y vivirlo con pasión. 
Es una actividad que demanda mucho esfuerzo. 
La publicidad en Argentina maduró, tuvo una 
evolución que la llevó a planos internacionales”. 
Y sobre el rol del creativo dijo: “No es un artista 
que crea libremente, trabaja para una marca, para 
un anunciante y para su propia agencia”. 

Daniel Gallego, Director Creativo BTL de Ba-
yton MKT y docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, dio una conferencia que se tituló 
You tube or not You tube: “La cultura de You Tube 
es estar todos conectados.
Entre los videos más vistos de You Tube existen 
algunos hechos por personas comunes, donde 
los distintos visitantes se sienten identificados 
o bien, lo asocian con alguien conocido, con 
gente común”. 
Luego diferenció conectividad y comunicación: 
“La conectividad no comunica, no tiene inte-

ractividad. Le permite al consumidor mantener 
el anonimato y tener impunidad. Comunicar es 
enviar mensajes como emisor”. 
Y sobre la publicidad comentó: “En la actualidad 
se realizan pautas publicitarias con propuestas 
más sensibles para el consumidor. En publicidad 
debemos pensar en una comunicación de 360 
grados, ya que el receptor está en todos lados. 
El punto es estar siempre presente en la mente 
del consumidor, nunca hay que dejar de hacer 
publicidad”

Como cierre de la Jornada, Pablo Gil, Director 
General Creativo de Grey Argentina, dio una char-
la sobre los avances de la publicidad: “Nuestro 
juego como publicitario es la evolución constante, 
porque la gente tiene vida y la publicidad se 
adapta a eso. En los años 90 la publicidad que 
realizaban las distintas marcas prometía una 
mejor calidad de vida. La publicidad evolucionó 
porque el consumidor evolucionó. En la actuali-
dad las marcas buscan ser parte del mundo de 
la gente, que se identifiquen”.
Sobre lo que provoca en el público dijo: “La gente 
no quiere que le vendan, no le gusta la publicidad, 
no la quiere ver, le molesta, pero, sin embargo, 
habla sobre la publicidad”. 
Hizo referencia también a lo que se comunica 
en publicidad actualmente: “Años atrás, en la 
publicidad se aplicaba la diferenciación de los 
productos, se mostraba cuáles eran sus benefi-
cios. En la actualidad se destacan los beneficios 
emocionales. Hoy la publicidad tiene la función 
de provocar seducción, que se enamoren, que 
llegue al corazón, ya que para llegar al cerebro 
primero se debe llegar al corazón”. 
“Hoy todos los productos son iguales, lo que dife-
rencia a los productos es la marca. Hay que ma-
nejar los tonos de la publicidad, entender cuando 
hay que ser inteligente y cuando gracioso. Los 
publicistas movemos una economía mundial, 
somos importantes controladores de consumo. 
Para ser parte de la vida del consumidor, tenemos 
que conocer su vida”, expresó. 
Y por último opinó acerca de Internet: “Es  un 
medio muy importante para construir una marca. 
Hoy la publicidad debe lograr que la marca se in-
volucre y que el consumidor sea activo. Cuando se 
habla de una marca no se debe mentir, sino decir 
las ventajas y beneficios, actuar con honestidad, 
hay tanta información en los medios que pueden 
quedar expuestos ante cualquier engaño”. 

La apertura del jueves 13, estuvo a cargo de 
Paco Savio, Director de la agencia Remolino, 
quien junto a su equipo organizó un workshop 
y espacio de experimentación: “De la teoría a la 
idea, de la idea al ideal, del ideal a la realidad”, 
luego planteó un interrogante: “¿Qué es el equi-

De izq. der. Fernando Martín, Fabiola Ferro, y Germán Martín 

(OgilvyInteractive)

De izq. a der. Jorge Martínez (Adlatina.com), Miguel Daschuta, (Cá-

mara de Control de Audiencia) y Orlando Aprile (Adlatina.com)

Alberto Borrini (diario La Nación y Adlatina.com)

Juan Caffieri y Federico Tello (FIRE)

Daniel Gallego (Bayton MKT)

Workshop agencia Remolino

Pablo Gil (Grey Argentina)
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Papón Ricciarelli (Creativo publicitario) Guillermo González Taboada (González Taboada/Guevara Worlwide Partners) y Eduardo 

Parapugna (JWT). Pancho Dondo (periodista publicitario)

po sino la arista práctica del grupo? Lo que nos 
interesa es desarrollar el aspecto positivo, los 
valores del grupo como entidad en la que las 
partes se potencian, los extremos comparten 
y compiten. Un grupo en el que los elementos 
ideas, energía, gente, talento, tiempo y recursos 
más que sumarse se multiplican”.  
Sobre la manera de trabajar en la agencia 
comentó: “La idea inmaterial se vuelve física 
a través de un proceso creativo. Esto es lo 
que hacemos a diario los que vivimos de esto. 
Siempre creando en estado puro, buscándole 
la vuelta a lo convencional para hacerlo notorio, 
propio, personal y además comunicarlo con letra 
grande, amplificado”.  
Finalizando le dio un consejo al público: “Primero 
decidan qué quiere transmitir y después piensen 
en el cómo. De nada nos sirve si sólo llamamos la 
atención, busquen que haya un mensaje positivo 
y constructivo detrás de todo, un trasfondo de 
sentimientos, que el humano se exprese y viva. 
Sólo a partir de ese contacto puede surgir algo 
interesante, es la esencia de la comunicación”.  

A continuación, Juan Caffieri y Federico Tello, 
Directores de Contenido de FIRE, dieron una 
charla acerca del entretenimiento: “Para que los 
medios sigan creciendo deben ser sustentados 
por las marcas, el dinero de los anunciantes es la 
manera más genuina que tienen los medios para 
generar ingresos. En la actualidad, para lograr pu-
blicidad sin tanda existen algunos métodos que 
se están implementando en las series, las cuales 
se ligan a distintas marcas. En algunos casos la 
serie implementa el producto a un protagonista, 
en otros se juega con el slogan de la marca, en 
otros, como el caso de Fedex en la película El 
náufrago, trasmitió que sus productos siempre 
llegan a destino”, explicó Federico Tello. 
Juan Caffieri agregó: “En otros casos se imple-
menta la publicidad en videojuegos, como fue 
el caso de Ferrari. Las marcas comienzan a ver 
más allá, evaluando coproducciones para ver si 
le sirve participar”. 

Como cierre, se organizó la mesa redonda “De la 
idea al mercado”, participaron Papón Ricciarelli, 
Creativo publicitario y Director de arte, Guillermo 
González Taboada, Presidente de la agencia 
González Taboada/Guevara Worlwide Partners 
y Eduardo Parapugna, Director de Negocio 
agencia JWT. Fue coordinada por Pancho 
Dondo, periodista publicitario y docente de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
Pancho Dondo, abrió el debate y comentó acerca 
de una publicidad: “No se trata de acusar de 
plagio a nadie, más bien todo lo contrario, si 
el trabajo El Hotel para Sedal, de la agencia 

argentina JWT, que este año fue admirado y 
llegó hasta el león de bronce en Cannes, sirvió 
para homenajear y recordar al impar escritor 
argentino Oliverio Girondo, bienvenido sea. La 
publicidad cuenta la breve y atrapante historia 
de una mujer que, recién levantada, se encuentra 
con su casa invadida por todas sus diferentes 
personalidades”.

Luego, Eduardo Parapugna habló sobre una 
publicidad que hizo para Ford Ka: “Más allá de 
verse en televisión, se aplicó a la indumentaria y 
la música. Se creó el muñeco, luego se convocó 
a The Mastikars para realizar un disco con 12 
canciones que fue editado, también se realizó 
un video musical que fue proyectado en MTV. 
Se llegó también a un acuerdo con la marca 
Pony para lanzar una colección conjunta. En el 
análisis posterior a la publicidad se produjo un 
incremento del 50 por ciento en las ventas. Se 
generó una relación más cercana entre el con-
sumidor y la marca”. 
El presupuesto fue difícil de manejar para financiar 
todas las ideas. Con la colección de indumentaria 
tuvimos cero inversión por los acuerdos que 
tuvimos con la empresa y el disco fue financiado 
por la compañía discográfica. Tuvimos que ge-
nerar más creatividad para financiarlo que para 
producirlo”. 
Guillermo González Taboada, comentó sobre el 
trabajo que hicieron para Afip: “Logramos la mayor 
recaudación a niveles históricos. La idea surgió a 
través de investigaciones que realizamos mirando 
televisión y leyendo periódicos. Elaboramos una 
campaña con un elemento disparador creíble, la 
idea fue todo un éxito. La propuesta fue realizar 
una campaña con mucha inversión en medios 
gráficos. Empezó la campaña y surgieron notas 
sobre eso, fue ahí que sentimos la magia, que se 
haga popular sin usar la televisión. A los tres meses 
hubo records en recaudación. Nos metimos en 
esto, un mundo extraño y tuvimos éxito”. 
A continuación, Papón Ricciarelli, contó acerca 
del desarrollo de la publicidad de la Maratón de 
Reebok- 10 K: “El objetivo del lanzamiento fue el 
concepto de disfrutar el correr. Desarrollamos una 
idea para todos, ganaba tanto el primero como el 
último, el que termina la carrera es quien gana, lo 
que realmente se prioriza es que de disfrute”. 
Luego comentó como llegaron a la idea de 
transmitir eso: “Para realizar la publicidad estu-
diamos el mensaje que daban otras empresas 
que realizan maratones y observamos que lo que 
se transmitía era el hecho de ganar, ser siempre 
el primero y el mejor. En la maratón, pusimos en 
una baldosa la huella de unos de los pies del 
corredor que obtuvo el primer puesto y la huella 
del que obtuvo el último”. 

Ezequiel Gabe y Guido Schkliar (Sie Interactive)

EstudiantesDC online es una publicación digital mensual destinada a los estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que anticipa las novedades académicas y administrativas del mes de la 
Facultad. Este newsletter se envía a comienzos de cada mes. En este caso la edición 24 se envió a 
comienzos de marzo y, en DC de abril, se transcriben los principales textos como un ayuda memoria 
para los estudiantes.
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Semana a semana / Para Agendar
• Clases para estudiantes regulares: Las clases 
comienzan el 2 de marzo y terminan el 26 de 
junio. Estos estudiantes no tienen clases en la 
semana de exámenes previos del 26 al 29 de 
mayo. Los profesores, en esa semana, cum-
pliendo sus mismos horarios de clases, tienen 
exámenes como titulares o adjuntos.
• Ciclo de Cultura: La semana del  9 de marzo 
comienza la inscripción.
• Clases estudiantes ingresantes marzo 2009: 
Los ingresantes inician sus clases el 16 de mar-
zo y terminan el 26 de junio. Los estudiantes 
ingresantes tienen clases normalmente durante 
el período de exámenes de mayo.
• Calendarios Especiales: Las clases de las 
Maestrías en Diseño, Licenciatura en Diseño y de 
las Electivas Especiales (creadas especialmente, 
no pertenecen a una determinada carrera) cum-
plen el mismo calendario que los estudiantes 
ingresantes marzo 2009.
• Modificaciones en la cursada: La semana del 
23 al 27 de marzo es la última para realizar bajas 
o cambios
• Horas de consulta: Los Módulos MAP del pri-
mer cuatrimestre 2009 comienzan el 6 de abril y 
finalizan el 5 de junio, no hay horas de consulta 
durante la semana de exámenes, del 26 de al 
29 de mayo.
• Ciclo de Evaluación: Tanto para estudiantes 
regulares (que comienzan el 2 de marzo) como 
para ingresantes (que comienzan el 16 de marzo) 
se desarrollará del 1 al 26 de junio. El cierre de 
actas de cursada se realiza, obligatoriamente, en 
la segunda semana del ciclo de evaluación: del 
8 al 12 de junio.

Electivas Especiales
Todos los cuatrimestres la Facultad organiza va-
rias cátedras para enriquecer la formación de los 
estudiantes más allá de sus carreras. Estas mate-
rias son creadas a pedido de los estudiantes que 
quieren especializarse y concentrar su formación 
en temáticas y/o proyectos especiales. Electivas 
para el 1º cuatrimestre 2009 (entre paréntesis se 
consigna el número de oferta):
• Diseño de Lencería –Tecnología Textil 2– (2240). 
Prof. Marisa Schenone. Miércoles de 8 a 11.15 
hs. Inicio: 18 de marzo
• Diseño de Lencería –Tecnología Textil 2– (1269). 
Prof. Cecilia Mariel Otero. Martes 14 a 17.15 hs. 
Inicio: 17 de marzo
• Diseño de Zapatos –Tecnología Textil 1– (1306). 
Prof. Fernando López Bizcaino. Lunes de 8 a 
11.15 hs. Inicio: 16 de marzo
• Historia de la Moda –Electiva - Nuevas Tecn. 
de Com.– (2496). Prof. Claudio Martínez. Viernes 
de 14 a 17.15 hs. Inicio: 20 de marzo
• Pedagogía del Diseño y la Comunicación 1 
(1601). Prof. Victoria Bartolomei. Martes de 11.30 
a 13.30 hs. Inicio: 17 de marzo
• Taller de Confección 1 (3292). Prof. Susana 
Choi. Martes de 8 a 11.15 hs. Inicio: 17 de 
marzo
• Teatro y Espectáculo 1 (2041). Prof. Dardo 
Dozo. Lunes de 14 a 17.15 hs. Inicio: 2 de 
marzo
• Teatro y Espectáculo 2 (2042). Prof. Claudia 
Kricun. Lunes de  14 a 17.15 hs. Inicio: 16 de 
marzo

Talleres Operativos. Área Audiovisual
El Ciclo está orientado a brindar una base de 
conocimientos en el manejo y operación de los 
equipos y espacios disponibles en PalermoTV, 

para luego ser aplicados en las producciones de 
los alumnos. Los talleres, de carácter gratuito, 
complementan la formación de las materias en 
las carreras del área.
Si bien los talleres están dirigidos a los alumnos 
de 1º y 2º año, el Ciclo es opcional para todos 
los años de las carreras audiovisuales. Los talle-
res comienzan la semana del 30 de marzo en la 
sede Jean Jaurès 932, 2º piso. Hay dos opcio-
nes horarias: 11.30 ó 17.30 hs. A continuación 
se detalla la oferta del 1º cuatrimestre 2009: > 
Introducción al Estudio de TV: 30 de marzo. > 
Cámara: martes 31 de marzo. > Iluminación: 
miércoles 1 de abril. > Sonido: viernes 3 de abril. 
> Práctica: 6 de abril.
A los estudiantes que completen los talleres, se 
los habilitará para hacer uso del equipamiento e 
instalaciones correspondientes en PalermoTV. 
Inscripción y + info: palermotv@palermo.edu

Talleres de Representación Gráfica
Del 9 de marzo al 3 de abril se desarrolla el Ciclo 
1 de los Talleres de Representación Gráfica. La 
inscripción es por Sistema de Alumnos. Las 
ofertas se detallan a continuación.
• Croquis I: Martes 11.30 a 13 hs. (3464) y 
miércoles 11.30 a 13 hs. (3465) Prof. Mabel 
Parada.
•  Figura Humana - Figurín I: Lunes 11.30 a 13 
hs. (3460) y lunes 13 a 14.30 hs. (3461) Prof. 
Silvina 'Alessandro. Lunes 17.30 a 19 hs. (3462) 
y viernes 14 a 15.30 hs. (3463). Prof. Valeria 
Traversa. 
•  Maquetas I: Martes 14 a 15.30 hs. (3466) y 
miércoles 14 a 15.30 hs. (3467). Prof. Mabel 
Parada. 
•  Maquetas y Prototipos I: Prof. Verónica Mercer. 
Día, hora y oferta a confirmar
•  Textiles y Estampados I: Viernes 11.30 a 13 
hs. (3468) y Prof. Alfredo Larrosa. Viernes  13.30 
a 15 hs. (3469)

Oferta Académica / 1º cuatrimestre 2009
La oferta académica de la Facultad está planifica-
da en función del plan de estudios, si el estudian-
te sigue esta planificación no tendrá dificultades 
de oferta en cuatrimestres posteriores. Cada 
estudiante es inscripto en una comisión, seguir 
la planificación de la misma es una garantía de 
respetar el plan de estudios. Cada comisión tiene 
cada cuatrimestre oferta de las materias propias 
de las carreras y de las interdisciplinarias, el 
alumno puede optar por la oferta de su comisión 
o por otra que él considere más conveniente. Si 
alguna materia que el estudiante quiere cursar 
no está en la oferta, éste tiene la posibilidad de 
cursar otra de otro cuatrimestre si se lo permite el 
plan de correlatividades. (+ info: orientaciondc@
palermo.edu)

¿Puedo Cambiar de Materia?
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases de cursos regulares.
(+ info: orientaciondc@palermo.edu)

No figuro en lista
Si el estudiante no está en el acta de la cursada 
debe comunicarse o dirigirse inmediatamente 
a la Oficina de Orientación al Estudiante con 
el comprobante de inscripción para regularizar 
su situación, de lo contrario puede perder la 
cursada de la materia. (+ info: orientaciondc@
palermo.edu) 

3 DÍAS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA
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“La regla de oro es dar valor agregado, que 
el contenido esté pensado para la Web”
Expresó Emiliano Elías, SEO Manager de FOX en la Facultad

Durante el mes de octubre 2008 se realizó un ciclo de charlas orga-
nizado por GoLive Internet, con el apoyo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, sobre Search Marketing y nuevas tendencias online. 
Destacados especialistas del mercado, con el apoyo de empresas como 
Yahoo!, Google, Wallaby, GrupoBGL, Clarín, ZonaJobs.com y DeRemate.
com dieron su opinión sobre el tema. 

El 10 de octubre 2008 se llevó a cabo el primer 
encuentro sobre SEO (Search Engine Optimiza-
tion). La introducción estuvo a cargo de Víctor 
Estrugo Rottenstein de GoLive Internet: “Esto 
es algo que no se puede estudiar, por lo que to-
dos compartimos lo que vamos aprendiendo”.

Facundo Oliva, del Grupo BGL, habló acerca del 
SEO y las Pymes: “La PyMe tiene que aprovechar 
la Web, tener un site agradable a la vista y con buen 
diseño. Que sea simple para el usuario, pero sin 
faltar a las reglas con las que el buscador los po-
siciona, sino no llegarán al mercado que buscan”.  
Luego dio una serie de recomendaciones: “No 
incluir imágenes que distraigan al buscador, no 
utilizar flash, incluir un site del sitio para que el 
buscador identifique rápidamente la información 
pertinente. Siempre hay que pensar en cómo 
beneficiar la lectura del buscador y aprovechar 
las herramientas”. 
 
A continuación Gianella Ligato de la em-
presa Vardump dio una conferencia titulada: 
“El SEO tradicional ha muerto, ¡larga vida al 
SEO!”: “Hoy la gente de marketing debe saber 
de sistemas y los de sistemas saber de mar-
keting, de esa manera se entiende el search 
marketing. El SEO es el arte del sentido común. 
Hay cambios constantes en el mercado, no 
hay que quedarse quieto, porque te atrasas.  
Y también dio recomendaciones para que 
un site sea mas visitado: “No importa ser el 
primero en Google, sino que el que llegue a la 
página cumpla con su objetivo planteado, como 
llenar un formulario o comprar. Se debe armar 
contenidos y modificarlos constantemente, 
de esa manera el buscador lo ve y por último 
aprovechar los blogs, las listas, los enlaces, pero 
siempre que hagan al objetivo de la página”.  

El 17 de octubre se realizó la segunda charla, el 
inicio estuvo a cargo de Emiliano Elías, SEO 
Manager de FOX: “Todas los sectores deben 
saber cómo impacta el SEO en su área. Hay 
que conocer las reglas, saber cuál es la línea que 
divide las buenas políticas de las malas.  La regla 
de oro es dar valor agregado, que el contenido 

esté pensado para la Web. Siempre utilizar el 
sentido común.  Medir, probar y volver a medir. 
Así puedo saber que pasa, que sirve y que no”.   
Luego enumeró cuáles son los pilares del posicio-
namiento: “La accesibilidad y optimización, que 
no haya problemas tecnológicos, averiguar que 
es lo que tiene el caché cuando busca, para sa-
ber cómo lee nuestra página. Cada página debe 
ser una homepage, no tiene que haber jerarquías, 
sino una estructura. La popularidad y autoridad, 
verificar la popularidad del site y utilizar herra-
mientas para aumentarla.  Y por último la relevan-
cia y el contenido,  generar contenido de calidad, 
a mayor contenidos hay más posibilidades que 
el buscador te vea. Es importante saber que el 
buscador no ve el tamaño de la letra, ni ve fotos, 
hay que codificar las páginas para que las vea”.  

A continuación, Jorge Handi de Flaptor habló 
acerca de la arquitectura de los buscadores: “Si la 
página está hosteada cerca del servidor es mejor. El 
buscador reconoce lo más importante en el título”.  
 
Nicolás Collebechi, Gerente de Marketing 
OnLine del Grupo Clarín habló sobre el SEO y los 
programas de afiliados: “Hay que conseguir un 
tráfico segmentado mediante: web 2.0, videos, 
redes sociales, clasificados, ads, paid search, 
blogs, SEO. Los programas de afiliados, como 
por ejemplo deRemate.com, tienen información y 
cobran por sus resultados. Es fundamental hacer 
un diagrama del sitio para el que buscador lo vea 
como autoridades. Recordar posicionar palabras 
derivadas o específicas”. 

El 24 de octubre se realizó el tercer encuen-
tro sobre “Estrategias de generación de vi-
sitas en la Web”, a cargo del Grupo BGL.  
Mariano Sierra, del Grupo BGL, habló acerca 
de la optimización de campañas en Google y la 
red de búsqueda. Comenzó hablando acerca 
de cómo debe ser el listado de palabras claves 
para una búsqueda: “Primero hay que hacer una 
elección correcta del listado, obviar palabras 
genéricas, utilizar distintas concordancias, como 
frase amplia, exacta y sus negativas. Y por último 
incluir típicos errores de tipeo”. 

Sobre el diseño de los anuncios comentó: “La 
palabra clave tiene que estar en el titulo del anun-
cio, la primera letra en mayúscula y no abusar de 
la repetición de frases claves”. 

Luego Hernán Carballal, SEM Manager del mis-
mo grupo, dio una charla titulada: “Optimizando 
campañas en la Red de Contenido de Google”, 
comenzó hablando acerca de los beneficios de 
la red: “Tiene un alto alcance de usuarios, gran 
cantidad de tráfico y visibilidad”.
Sobre su funcionamiento explicó que se hace 
por medio de un contexto: “Compuesto por 
palabras claves y anuncios relacionados. Las 
palabras claves tienen que ser pocas, entre 
10 y 20 y amplias. Algunos de los errores más 
frecuentes son utilizar ofertas o URL de destino 
por palabra clave, usar palabras clave como URL, 
los errores de ortografía y poner frases largas o 
específicas”. 
Sobre los anuncios dijo que tiene que tener 
imágenes claras, resaltar ofertas especiales y 
testear previamente varios anuncios y formatos. 
Sobre los anuncios en video explicó: “La imagen 
de inicio tiene que ser clara y la duración menor 
a 45 segundos. Al inicio tiene que empezar con 
una frase interactiva y los mensajes principales 
a comunicar”. 

El 31 de octubre se realizó la charla “Neutralidad 
de la Red y distribución de contenidos” y estuvo 
a cargo de Mariano Amartino de MediaReload: 
“Internet surgió para compartir conocimientos, 
los actores fueron, en un inicio, las universidades 
que mostraron teoría y las empresas quienes 
financiaban los proyectos. A su vez están las 
empresas de telecomunicaciones, encargados 
de transportar la información y por último surge 
el usuario. Ahí se dieron cuenta que había dinero”.   
“La base del internet es que son todos igua-
les, todos tienen la misma posibilidad de ser 
vistos, con la implementación correcta de 
una idea. Hay posibilidades para todos, es 
un campo de juego parejo donde nadie tiene 
prioridad de acceso, hoy en YouTube se suben 
por segundo 350 horas de video”, comentó.  
Y por último explicó: “Hoy la batalla es por los 
datos del usuario, cuanta más información tenés 
más segmentada será la oferta. La solución para 
mantener la neutralidad de la red será cargarle 
más al usuario por su conexión, cada vez se 
descarga mayor cantidad de contenidos y eso 
demanda más banda, como los videos, música 
y películas. Si la digitalización la paga la empre-
sa, como YouTube o Facebook se acabaría la 
anarquía e internet dejaría de ser un espacio de 
comunicación libre”. 

CICLO DE CHARLAS SEARCH MARKETING 2008
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CICLO DE EVENTOS JÓVENES
Microeventos organizados por los estudiantes de las 
carreras Organización de Eventos y Relaciones Públicas. 
Ciclo noviembre 2008. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo.
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Este Dossier, que se entrega en forma gratuita, 
acompaña la edición Nº 112 de Abril 2009 del periódico 
D&C de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
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