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Programa de colaboración 
con el Ministerio de ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva de la nación. // p. 3

Diseño es Innovación: 
acuerdo IBM argentina y 
facultad de Diseño 
y comunicación. // p 9

ciclo de Presentación 
de Programas anuales 
Escuela PluS Dc.  //  p. 3

Marketing Comunicacional del Entretenimiento •
Fashion Business Program • Modelo Profesional 
• Publicidad y Medios Digitales - AAP • Denim/
Jeanswear Program • Proyectos Gourmet Exitosos 
• Caras en Palermo • Living DC.

Valeria Mazza en el cierre del Programa Modelo 
Profesional 2016 por tercer año consecutivo.
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•  Escuela Plus DC. Ciclo 1: Del 3 de abril al 
 20 de mayo 2017.
•  Ecléctica 7. Muestra de estudiantes de    
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 Espectáculos y Diseño de Espectáculos.
•  Muestra de Fashion Films de Estudiantes.
•  Talleres gratuitos de Capacitación Digital.
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•  Cierre del Concurso con la Empresa Valdez.
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Notas:
•  Reconocimientos: Fernando Vega Olmos -   
 Marilú Marini.
•  Desayuno Profesional con Imagen.
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•  Nota: Cierre 2016 del Programa       
 Universitario Modelo Profesional.
•  Programa Modelo Profesional 2017.
•  Escuela de  Emprendedores Creativos.
•  Congreso Interfaces [Quinta edición].
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•  Nota: Ciclo de charlas de Publicidad con las  
 mejores agencias de la AAP.
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• Estudiantes DC online. Marzo 2017.
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•  Nota: Jornadas de Historieta 2016.     
 Homenaje a los protagonistas.
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•  Nota: Observatorio Temático Empresas que   
 revolucionaron el comercio tradicional.
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•  Estudiantes premiados: Moda en Palermo.   
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• Generación DC. Espacio de difusión y     
 vinculación profesional.

RECONOCIMIENTOS:

Embajadora de la creatividad 
a Marilú Marini. //  p. 4

2015 2016

Estarán presentes, entre otras, las Agencias: 361° • BBDO Argentina • Carlos Bartolomé & Asociados • 

Carlos y Darío • Cravero • DDB Argentina • FCB Buenos Aires • Grey Argentina • JWT J. Walter Thompson 
Buenos Aires • Leo Burnett • Liebre Amotinada • Madre Buenos Aires • Mercado McCann • NSB • Niña 
• Ogilvy & Mather Argentina • TBWA Buenos Aires • TCC La Factoría.

20º JORNADAS DE RELACIONES
PúBLICAS CON REVISTA IMAGEN

PREMIoS EIkon 
2016
28 DE MaRZo, 9.45 hS. 
Mario Bravo 1050. Aula Magna // p. 2

FIESTA UNIVERSITARIA FAShION FILMS 

MuESTRa DE 
faShIon fIlMS 
DE ESTuDIanTES
22 y 23 DE MaRZo. Cabrera 3641 // p. 2

Maestro de la Publicidad a 
fernando vega olmos.  //  p. 4

valeria 
Mazza 
eligió la 
modelo Dc
con mejor 
desempeño 
en pasarela 
2016. 
lo obtuvo 
Belén Beratti

// p. 3

Los modelos del Programa que desfilaron fueron: Pedro hernández Monasterio, 
Joscelyne Lucía Lastra, Belén Beratti, Bárbara Machado Bravo, Matías 
Mazafra Peralta, Diana Nava, Luis Petcoff Naidenoff, Guadalupe Di Salvo, 
Katherinne Manrique, Manuela Ramírez, Francesca Fadigati, Magalí Gil Ruiz, 

Priscila Vergara, Naiara Carrere, Emir Quimey Bernasconi Russo, Melani Zarate 
y Mariangela Bonanno. El Jurado estuvo integrado por: Marcela García, Marcelo 
Senra, Dora Becher, Valeria Mazza y Patricia Doria. 

//  p. 5

fIESTa ToP 1 2016. 
DOSSIER DE IMAGENES 
101. La Facultad DC junto con 
Docentes DC, Invitados de Honor 
y amigos, celebró por Segundo año 
consecutivo ser “La mejor Universidad 
Privada en Diseño” calificada por la 
consultora internacional QS.
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/// AGENDA DE ACTIVIDADES MARZO 2017                                                           / EVENTOS DC

Los días 15 y 16 de marzo, se llevará a cabo 
el congreso latinoamericano de Pu-
blicidad [Primera Edición], de inscripción 
libre y gratuita.

La Convocatoria está dirigida a quienes 
trabajan en agencias, empresas, estudios, 
productoras, medios, consultoras, en institu-
ciones educativas o en forma independiente 
en Argentina y Latinoamérica. Además está 
abierta a estudiantes y egresados de carreras 
de publicidad, marketing, comunicación, 
diseño, y relaciones públicas. 

Durante el congreso se desarrollarán seis 
tipos de actividades: Paneles de Tenden-
cias, Talleres Profesionales, Comisiones 
de Reflexión y Debate, Comisiones de 
presentación de casos y experiencias 
profesionales, Foro de Estudiantes y 
Capítulo de Jóvenes Egresados.

Contaremos con la presencia de profesionales 
del mundo de la publicidad como Invitados 
de Honor, entre ellos Martín Mercado, Pablo 
Gil, Gonzalo Vecino, Raúl López Rossi, Philip 
Pérez (CAA), Alicia Belous, Mariano Augu-
gliaro, Alberto Pierpaoli, Marcelo Montefirore, 
Santiago Perincioli, Mónica López, Gustavo 
Buchbinder, Pablo Abadie, Dario Laufer, 
Nicolás Pimentel, Federico Soto Roland, 
Julian Sansau, Rodrigo Saavedra ( IAB Chile), 
Carlos Bartolome(APAR), Germán Yunes 
(Ogilvy), Gonzalo Roque (CEO Latam Market 
Research), Juan José Tirado (Asociación 
Peruana de Publicidad y LatinBrands), Maxi 
Anselmo (Región), Pablo del Campo, Guiller-
mo Rivaben (Medios La Nación), Fernando 
Sarni (Mercado McCann), Gonzalo Fasson 
(Carlos & Dario), Barbara Blousson (Leo 
Burnett), Santiago Olivera, Máximo Lorenzo, 
Daniel Melero (BBDO), Jorge Carbonell (SCC), 
Gustavo Mames (Interactivity), Bruno Rovag-
nati (RGA), Nacho Zuccarino (Google), Pablo 
Tajer (Grey), Peta, Cristian Reatti Juan Nicolás 
Broens (Cámara Arg. Cine Publicitario), Sergio 
Garrido (Presidente de Creativos de Música), 
Fernando Vega Olmos, Vanina Rudaeff, Diego 
Luque, Andy Fowil.

Desde su lanzamiento el Congreso recibe 
el apoyo permanente de Asociaciones de 
Latinoamérica. Actualmente cuenta con 
24 Asociaciones que lo auspician de forma 
honorífica.

La inscripción y participación en todas las 
actividades del Congreso son gratuitas para 
asistentes y expositores. Para todos aquellos 
interesados en formar parte de la primera 
edición de este evento, se requiere inscripción 
previa hasta el 12 de febrero 2017, a través del 
siguiente link: http://bit.ly/2c4vtel.

Para mayor información sobre el Congreso 
Latinoamericano de Publicidad ingresar a: 
www.palermo.edu/dyc/congresopublicidad

EScuEla PluS Dc
cIclo 1: DEl 3 DE aBRIl al 20 DE Mayo 2017

  clÍnIcaS InTEnSIvaS

BRANDING | Programa Palermo en NY – 25, 26 
y 27 de abril. 
Fashion Optical Management | Fashion Market – 
10, 11 y 12 de mayo.
Diseño de Experiencia de Usuario | Juan Manuel 
Carraro – 30 y 31 de mayo + 1 de junio. 

  cuRSoS

Diseño de Interiores lIvIng Dc
Ambientar y Reciclar. 3, 10, 17 y 24 de abril + 8 y 
15 de mayo; de 9 a 12 hs
Tendencias y Estilos. 4, 11, 18 y 25 de abril + 2 y 
9 de mayo; de 14 a 17 hs 
Espacio y Función. 7, 21 y 28 de abril + 5, 12 y 19 
de mayo; de 19 a 22 hs
Luz y Color. Clínica Intensiva. 18, 19 y 20 de mayo 

caRaS Dc. curso de Estilo e Imagen 
Imagen y Tendencias. 3, 10, 17 y 24 de abril + 8 y 
15 de mayo; de 9 a 12 hs

caRaS Dc. Producción de Moda 
Comunicación de Moda 3.0 - 7, 21 y 28 de abril + 
5, 12 y 19 de mayo; de 9 a 12 hs

DEnIM/JEanSWEaR PRogRaM
Fibras y tejidos. 3, 10, 17 y 24 de abril + 8 y 15 de 
mayo; de 9 a 12 hs.

faShIon BuSInESS PRogRaM
Negocios y Productos. 18, 20, 25 y 27 de abril + 2 
y 4 de mayo; de 19 a 22 hs.

Publicidad Digital – aaP
Publicidad y Branding Digital. 4, 11, 18 y 25 de abril 
+ 2 y 9 de mayo; de 19 a 22 hs.

Proyectos gourmet Exitosos – MaRu BoTana
Ingeniería Gourmet. 5, 12, 19 y 26 de abril + 3 y 
10 de mayo; de 19 a 22 hs.

Marketing comunicacional del Entretenimien-
to – ToMMy PaShkuS
Comunicación y comercialización en teatro y 
espectáculos. 6, 20 y 27 de abril + 4, 11 y 18 de 
mayo; de 19 a 22 hs.

 PRogRaMaS anualES

DISEño DE InTERIoRES lIvIng Dc 
Opción: lunes de 9 a 12 hs. Opción: martes de 14 a 
17 hs. Opción viernes: de 19 a 22 hs.
ESTIlo E IMagEn PERSonal – caRaS Dc.
Lunes de 9 a 12 hs 
DEnIM/JEanSWEaR PRogRaM. 
Lunes de 19 a 22 hs 
faShIon BuSInESS. Martes y jueves de 19 a 22 hs. 
PuBlIcIDaD DIgITal – aaP. Martes y jueves de 
19 a 22 hs.
cREacIÓn y DESaRRollo DE PRoyEcToS 
gouRMET EXIToSoS – Maru Botana. Miércoles 
de 19 a 22 hs.
MaRkETIng coMunIcacIonal DEl EnTRE-
TEnIMIEnTo – Tommy Pashkus. Jueves de 19 
a 22 hs
PRoDuccIÓn DE MoDa – caRaS Dc – Viernes 
de 9 a 12 hs.

Las actividades de la Escuela Plus DC son aranceladas. 

 /escuelaplusDC

Mail: plusdc@palermo.edu / Tel: (11) 5199 4500 

int 1502. www.palermo.edu/plusdc

TallERES gRaTuIToS DE 
caPacITacIÓn DIgITal
1° cIclo 2017: DEl 13 DE MaRZo 
al 6 DE aBRIl

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El primer ciclo 
comienza el lunes 13 de marzo y finaliza el jueves 6 
de abril. Cada taller está compuesto por cuatro clases 
de tres horas cada una. En la cuarta clase se tomará 
el examen correspondiente al taller. Al finalizar el 
ciclo, la Facultad le entregará a aquellos que hayan 
rendido el examen, una constancia de aprobación del 
taller que deberán pasar a retirar por Mario Bravo 
1050, 1º piso, Palermo Digital.
La inscripción se abre el viernes 24 de febrero hasta 
agotar el cupo de inscriptos. (www.palermo.edu/dyc/
palermo-digital > Me quiero inscribir)

oferta de talleres: 

DREaMWEavER
Cómo desarrollar tu sitio web básico. Miércoles 
15, 22, 29 de marzo y 5 de abril, de 14 a 17hs. 
Profesora: Jorgelina Vicente. Sede Mario Bravo 
1050, Palermo Digital, aula 1.4.
______

IlluSTRaToR 
Introducción y manejo de herramientas básicas 
(vectorización de imagen). Martes 14, 21, 28 de 
marzo y 4 de abril, de 14 a 17hs. Profesora: Elsa 
Silveira. Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

InDESIng
Introducción y manejo de herramientas básicas 
(edición y composición de piezas editoriales). 
lunes 13, 20, 27 de marzo y 3 de abril, de 14 
a 17hs. Profesora: Elsa Silveira. Sede Mario Bravo 
1302, aula B3.
______

PhoToShoP 1
Introducción y manejo de herramientas básicas 
(retoque de imagen nivel 1). Martes 14, 21, 28 
de marzo y 4 de abril, 19 a 22hs. Profesora: 
Constanza Ruiz. Sede Mario Bravo 1302, aula B3. 
______

PhoToShoP 1
Introducción y manejo de herramientas básicas 
(retoque de imagen nivel 1). Jueves 16, 23, 30 de 
marzo y 3 de abril, de 11 a 14hs. Profesora: Rocío 
Rojo. Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

PhoToShoP 2
Retoque fotográfico digital (retoque de imagen nivel 
2). lunes 13, 20, 27 de marzo y 3 de abril, de 
11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo. Sede Mario Bravo 
1302, aula B3.
______

BlEnDER
Armado de un proyecto tridimensional a partir de un 
plano (pasado de 2D a 3D). Jueves 16, 23, 30 de 
marzo y 5 de abril, de 11 a 14hs. Profesor: Miguel 
Ángel Angeleri. Sede Mario Bravo 1050, Palermo 
Digital, aula multimedia.

Comienzo para la inscripción
•	 	1º	ciclo:	marzo-abril: 24 de febrero
•	 	2º	ciclo:	abril-mayo: 3 de abril
•	 	3º	ciclo:	mayo-junio: 8 de mayo
•	 	4º	ciclo:	agosto-septiembre: 31 de julio
•	 	5º	ciclo:	sept-octubre: 4 de septiembre
•	 	6º	ciclo:	octubre-noviembre: 9 de octubre

20º JORNADAS DE RELACIONES PúBLICAS CON 
REVISTA IMAGEN

PREMIoS EIkon 2016
28 DE MaRZo, 9.45 hS . 
MARIO BRAVO 1050. AULA MAGNA

El 28 de marzo se realizará la 20 edición de las Jor-
nadas de Relaciones Públicas en la que se presentan 
algunos de los casos ganadores de los Premios Eikon 
2016 que organiza la revista Imagen.

Pepsi, Personally, huggies, ketchum, noblex, 
arcos Dorados, oxean S.a, kimberly - clark 
son algunas de las empresas y consultoras que 
participarán de esta jornada.

Los Premios EIKON 
constituyen el primer 
premio argentino al
trabajo que hacen 
comunicadores y 
comunicólogos, relacionistas públicos, periodistas, 
publicitarios, lobbystas y organizadores de eventos.

FIESTA UNIVERSITARIA FAShION FILMS 

MuESTRa DE faShIon 
fIlMS DE ESTuDIanTES
22 y 23 DE MaRZo. CABRERA 3641

La Facultad de Diseño y Comunicación convocó 
a estudiantes y/o jóvenes graduados que hayan 
realizado fashion films en el marco de sus es-
tudios académicos en instituciones de Argentina y 
América Latina.  
La convocatoria se propuso fomentar y promover el 
talento de los estudiantes latinoamericanos que ex-
ploran la riqueza de temáticas, recursos, plataformas 
y estéticas que se expanden día a día en el universo 
de los Fashion Films.
La Muestra y el acto de premiación se realizará el 22 
de marzo a las 19 hs. en la sede Cabrera 3641.

El 23 de marzo se proyectará la selección oficial 
de los Fashion Films de estudiantes premiados. El 
1º turno de proyección será de 8 a 11.15 hs., el 2º 
turno, de 14 a 17.15 hs. y el 3º turno de 18.45 a 22 hs.

MUESTRA DE ESTUDIANTES

EclécTIca 7
DEl 20 DE MaRZo al 7 DE aBRIl 
INAUGURACIÓN: 21 DE MARZO A LAS 18:30 HS. 

JEAN JAURèS 932, PLANTA BAJA.

Muestra de estudiantes de las Carreras de Direc-
ción Teatral, Producción de Espectáculos y Diseño 
de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) de 
la Facultad de Diseño y Comunicación (Cátedras 
Marina, Apolonio, Magalí Acha, Gustavo Amenedo, 
Carlos Coccia, Mariana Denizio, Marcelo Fernández,  
Gabriela Filici, Eugenia Mosteiro, Marina Müller, Sol 
Pardo, ,Betina Robles, Carolina Ruy Andrea Suárez, 
Paula Taratuto, Cecilia Turnes).
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cIERRE DEl 
concuRSo con 
la EMPRESa 
valDEZ 
Las estudiantes de la Cátedra de Diseño de 
Indumentaria VI (Docente: Patricia Doria) 
realizaron  una colección cápsula presentada 
en la 24º edición de Moda en Palermo.

El 21 de noviembre en la Sede Jean Jaurès 
932, las 12 estudiantes de la Cátedra Patricia 
Doria de Diseño VI desfilaron la colección 
llevada a cabo para la marca valdez.

Inspiradas en su propia identidad como 
diseñadoras, realizaron una colección cápsula 
para la marca y por primera vez se incluyó 
calzado además de indumentaria. 

El jurado de destacados seleccionó a las 
ganadoras y estuvo 
conformado por: Fabián Paz, 
Director Creativo de Valdez; 

Carolina Greco y Walter Ferraro, del 
Departamento de Marketing de la empresa; 
Silvia Barreto, Daniela Rondinone y Eugenia 
Bailo Donnet, Docentes DC; Patricia Doria, 
Coordinadora del Área Moda y Tendencias de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

El primer premio fue para Heidi Lugo; el 
segundo, para Florencia Hamudis; y el tercer 
lugar para Lucila Policastro. Además, la 
Facultad de Diseño y Comunicación otorgó una 
placa al Mejor Diseño en Pasarela y fue para la 
estudiante Florencia Avellino. Las estudiantes 
que participaron fueron: Martina Frittayón, Sofía 
Goyeneche, Camila Goñi, Agostina Gerbaldo, 
Belén Balbi, Lara Herrera, Guillermina Kittlein y 
Sara Greco.

MInISTERIo DE cIEncIa, TEcnologÍa E 
InnovacIÓn PRoDucTIva DE la nacIÓn

La Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo firmó 
un Programa de Colaboración con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación.

El programa contempla la vinculación del trabajo 
académico de estudiantes y profesores junto a 
actores de la sociedad en casos de necesidades 
concretas. Las actividades serán desarrolladas 
en la Universidad y en la Fábrica espacio 
destinado para la realización de seminarios y 
talleres que el ministerio dispone en el predio 
de Tecnópolis. Las autoridades de la facultad 
fueron recibidos en la Fábrica por Tomás 
Ameigeiras, Secretario General de Cofecyt y 
Silvina Papasaragas, Coordinadora general 
de Fábrica. 
En esta primera etapa estudiantes de la carrera 
de diseño industrial desarrollarán productos 

para Farmacéuticos Sin Fronteras y en la 
carrera de diseño de modas se trabajará en el 
desarrollo de indumentaria a partir de material 
de descarte.
Los estudiantes y docentes de la facultad 
de diseño y comunicación vinculados a este 
programa podrán hacer uso de las instalaciones 
que incluyen laboratorio de fabricación digital 
(impresoras 3D, router, cortadora láser, etc) 
taller de carpintería, banco de materiales, 
espacios de trabajo disponibles en la Fábrica.

PRESEnTacIÓn 
PRogRaMaS anualES 
EScuEla PluS Dc 
DEl 13 al 23 DE MaRZo 

MoDElo PRofESIonal
Patricia Doria 
8 de marzo, 18 hs.  MARIO BRAVO 1050.SUM 

Modelos con sello distintivo
Profesionalizar la carrera de modelos impulsa el 
nacimiento de una nueva generación con amplias 
expectativas en el campo laboral. Un trabajo 
exhaustivo en imagen personal, se ha vuelto una 
exigencia determinante para marcar una diferencia 
en el mercado laboral.

Presentación del Programa de Modelo Profe-
sional – Edición 2017
Este programa se dicta en forma ininterrumpida 
desde el año 2014 con la Dirección Académica de 
Valeria Mazza. 
______

MaRkETIng coMunIcacIonal DEl 
EnTRETEnIMIEnTo
Tommy Pashkus
13 de marzo,10 hs. MARIO BRAVO 1050. AUDITORIO.

Desafíos actuales del negocio del entrete-
nimiento
Un recorrido a través de las herramientas y recursos 
de la comunicación y el marketing en el negocio 
del entretenimiento. Un mercado cambiante y en 
constante expansión.

Presentación del Programa anual de Marketing 
comunicacional del Entretenimiento
Dirigido por uno de los máximos referentes del 
mercado: Tommy Pashkus.
______

faShIon BuSInESS PRogRaM
Favio Barón  
13 de marzo,10 hs. MARIO BRAVO 1050.SUM 

El producto no alcanza. Sin talento no hay 
negocio
El negocio de la moda ya nunca será igual. Hoy 
múltiples formatos, canales, tecnologías, innovación 
y reglas de juego cada vez más dinámicas, requieren 
de equipos preparados. La industria sigue depen-
diendo de los recursos humanos y la capacidad de 
que éstos sean realmente productivos y profesionales 
juega un papel clave en la rentabilidad del negocio.

Presentación del Programa anual fashion 
Business Program
Es un programa único que se realiza en el marco del 
acuerdo académico-profesional entre la revista Fas-
hion Market y la Facultad de Diseño y Comunicación.
______

PuBlIcIDaD y MEDIoS DIgITalES - 
aaP 
Wenceslao Zavala 
15 de marzo, 18.30 hs. JEAN JAURèS 932 

El usuario y la estrategia digital
La Experiencia de Usuario en el diseño de la estra-
tegia de comunicación digital. Cómo definir objetivos 
de comunicación orientado a la audiencia para lograr 
un vínculo emocional con el cliente y lograr así la 
fidelidad de marca.

Presentación del Programa anual de Publici-
dad y Medios Digitales
Se realiza en el marco del acuerdo académico-pro-
fesional entre la Asociación Argentina de Publicidad 
y la Facultad de Diseño y Comunicación.
______

DEnIM / JEanSWEaR PRogRaM
Alejandro Ogando 
20 de marzo, 19 hs. MARIO BRAVO 1050.SUM

Denim como motor de la industria textil
Un abordaje a los desafíos y problemáticas que nos 
presenta el futuro de la industria del denim de la 
mano de destacados profesionales de la industria. 
La fibra, el tejido, la prenda, los procesos  de lavado, 
la comunicación y la venta de las colecciones del 
rubro jeanswear, en un mercado cada vez más 
demandante. 

Presentación del Programa anual Denim/
Jeanswear Program
Denim / Jeanswear Program es el único programa 
integral dedicado al diseño, la industria y el marketing 
del denim. 
______

PRoyEcToS gouRMET EXIToSoS
Sandra Cabrera
21 de marzo, 10 hs. MARIO BRAVO 1050.SUM

Mundo gourmet: inspiración, pasión y arte
De la mano de reconocidos profesionales del universo 
gourmet, recorreremos los principales tópicos que 
marcan tendencia en un mercado en constante 
transformación y crecimiento.

Presentación del Programa de Proyectos 
gourmet Exitosos - Edición 2017
Se dicta en forma continua desde el año 2015, con 
la Dirección Académica de Maru Botana.
______

caRaS En PalERMo
Patricia Doria
22 de marzo, 10 hs. MARIO BRAVO 1050.SUM

Estrella por un día
Toda mujer puede sentirse una estrella cada día. De 
la mano de reconocidos profesionales, haremos un 
recorrido por las principales claves en el mundo de 
la moda y el asesoramiento de imagen.

Presentación del Programa caras en Palermo 
– Edición 2017
El Programa Caras en Palermo se conforma como 
un espacio académico original creado por la Revista 
Caras y la Facultad de Diseño y Comunicación.
______

lIvIng Dc
Roberto Céspedes
23 de marzo, 10hs. MARIO BRAVO 1050.SUM

universo interior: optimizando espacios
La estética y funcionalidad del espacio donde habi-
tamos ha cobrado vital importancia. Acompañando 
las tendencias de un mercado en movimiento, se 
presenta la 11va edición del programa de Decoración 
y Diseño de Interiores organizado con revista Living. 

Presentación del Programa de Diseño de Inte-
riores living Dc – Edición 2017
Este programa se dicta en forma ininterrumpida 
desde el año 2006, en conjunto con la revista Living.

/// PROGRAMAS ANUALES ESCUELA PLUS DC

Las actividades de la Escuela Plus DC son aranceladas. www.palermo.edu/plusdc
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“El establecimiento de objetivos 
y su medición es fundamental”
Aseguró Laura García, Presidente de Global News Group y representante 
de AMEC en la región en el desayuno profesional organizado junto a 
Revista Imagen el 28 de septiembre pasado.

/// DESAYUNO PROFESIONAL CON LA REVISTA IMAGEN

El nuevo framework AMEC de análisis de 
medios fue la temática que se abordó en 
esta ocasión. El encuentro incluyó un aná-
lisis de un caso de gran actualidad. La ex-
posición estuvo a cargo de Laura García, 
Presidente de Global News Group y repre-
sentante de AMEC en la región.

Diego Dillenberguer, Director de Revista 
Imagen, brindó la bienvenida al evento. 
“Quiero agradecerle muy especialmente a 
la gente de Bacalao, una nueva agencia de 
comunicación y relaciones públicas”. Lue-
go, detalló las temáticas que se abordaron 
en la charla: “La idea de hoy es conocer el 
nuevo marco para evaluar cómo impacta la 
comunicación en medios y redes sociales”. 

Laura García comenzó su ponencia: “Hace 
20 años creé Global News Group. AMEC es 
el organismo profesional más importante 
para la investigación en comunicación, in-
teligencia e insights; es el referente mundial 
para profesiones de la comunicación y las 
relaciones públicas en relación al conoci-
miento y establecimiento de estándares. 
Somos una empresa latinoamericana que 
nació hace 20 años, nos dedicamos al moni-
toreo y análisis de medios; somos miembros 
plenos de AMEC, tenemos un alto compro-
miso en la difusión de las buenas prácticas”. 

A continuación, estableció los principios 
fijados en un congreso realizado en Bar-
celona.: “El establecimiento de objetivos 
y su medición es fundamental para la co-
municación y las relaciones públicas; se 
recomienda evaluar outcomes, en lugar de 
restringir el análisis a outputs; el efecto en 
la performance de la organización puede y 
debe ser medido en caso de ser posible; la 
medición y evaluación requiere de méto-
dos cuantitativos y cualitativos; los AVEs 
no reflejan el valor de la comunicación; los 
medios sociales pueden y deben ser anali-
zados en conjunto con otros canales; la me-
dición y evaluación debe ser transparente, 
consistente y válida. 

La profesional desarrolló el concepto de 
output y lo definició como “lo que se gene-
ra como resultado de un programa o cam-
paña que puede ser recibido y procesado 
por los miembros de un público objetivo”. 
“La producción es, por ejemplo, la canti-
dad de gacetillas; el outtake, la compren-
sión, el recuerdo, la reacción; y el outcome, 
los cambios cuantificables en los niveles 
de conciencia, conocimiento, actitudes, 
comportamientos, efectos”. 

Aldo Vietri, Gerente Regional de Operacio-
nes de Globalnews Group; y Federico Sin-
clair, Gerente de Estrategia y Creatividad 

de Bacalao continuaron con la temática 
abordada. 

Los profesionales desarrollaron el caso Kó-
blic, una coproducción argentina-española 
que retrata la vida de un piloto luego de 
comandar vuelos de la muerte que cuenta 
con la participación de Ricardo Darín. De-
tallaron que la estrategia estuvo compues-
ta por ruedas de prensa, avant premieres, 
pauta publicitaria y contenido propio pro-
mocional. Destacaron que del objetivo fija-
do, 600 mil entradas, se vendió la mitad. 

Realizaron un análisis al respecto, en don-
de detallaron que los outputs fueron 462 
articulos que generaron mas de 125 millo-
nes de impresiones, 128 notas exclusivas 
a partir de entrevistas y ruedas de prensa; 
sin embargo, el 35 por ciento de las noticias 
exclusivas textuales de Darín no tenían re-
lación con Kóblic, y no solo eso sino que lo 
más destacado fue que el actor expresó que 
estaba “un poco harto” de sí mismo. 

En cuanto a los outtakes, el resultado fue 
de 4038 conversaciones en Twitter y 11 
millones de impresiones; los outcomes del 
caso fueron la poca correlación entre los 
espectadores del estreno y la cobertura en 
medios tradicionales. 

Federico Sinclair (Bacalao)

Aldo Vietri y Laura García (Globalnews Group)

Diego Dillenberguer (Revista Imagen)

“Sin trabajo, no hay talento”
Dijo Marilú Marini, actriz argentina.

El 13 de septiembre se realizó 
la Entrega de Reconocimiento a 
la Embajadora de la Creatividad 
Marilú Marini.

Oscar Echevarría, Decano de la Facultad 
de Diseño y Comunicación hizo entrega 
de la placa a la actriz y luego, Andrea 
Pontoriero, Coordinadora del Área Teatro 
y Espectáculos, realizó una breve entrevista 
a Marini.

“Agradezco a la Universidad de Palermo 
este reconocimiento porque viene de parte 
de gente que trabaja y hace posible que 
nuevas generaciones integren el mundo 
del teatro, del espectáculo y que estén 
formados, que tengan una base que les 
de una estructura para poder manejarse 
en esta carrera que es difícil pero gozosa, 

para la cual es importante y fundamental 
tener la pasión, las armas técnicas y 
consciencia de lo que significa estar presente 
en un escenario de teatro, televisión o cine”, 
expresó la artista. 
“Tuve un gran maestro que fue Jorge Luz, 
era un gran señor de la escena y era un 
hombre que no tenía una formación como 
la que tiene la suerte de tener la gente de 
la carrera de espectáculo de universidad, 
era un ser tan inteligente y consciente del 
hecho escénico que eso lo podía transformar 
en un método propio, el suyo, algo mágico. 
Él podía plasmar lo que la gente que está 
estudiando y trabajando podrá plasmar 
porque tiene armas e instrumento para 
expresar su creatividad, talento y deseo 
hacia el hecho teatral”. 
“Pienso que sin trabajo, no hay talento. 
Hay que tener una estructura técnica firme 
y flexible al mismo tiempo, junto con eso 
hay que tener una posibilidad de conectarse 
con cosas que no son lo intelectual”, opinó 
Marini. 
En cuanto a los directores, dejó en claro que 
la desesperan los que como indicación le 
dicen que “se divierta”; destacó a aquellos 
que funcionan como una vertebral, que te 
sostienen pero al mismo tiempo te dan toda 
la movilidad que puede tener un cuerpo en 
el espacio. 

/// RECONOCIMIENTOS: FERNANDO VEGA OLMOS - MARILú MARINI

“La creatividad es el mejor regalo”
 Declaró Fernando Vega Olmos, Maestro de la Publicidad.

El 10 de noviembre se realizó 
la entrega del reconocimiento 
Maestro de la Publicidad 
a Fernando Vega Olmos 
organizado con la Asociación 
Argentina de Publicidad.

 Fernando Vega Olmos fue Director Crea-
tivo General de Gowland, la agencia más 
grande de Argentina a mitad de los 80, 
cuando sólo tenía 25 años. Luego, trabajó 
con los dos padres de la creatividad argen-
tina: David Ratto y Hugo Casares. En 1997, 
Vega Olmos fundó la emblemáticaVegaol-
mosponce, junto a Hernán Ponce. La agen-
cia logró sobresalir con su trabajo para Axe 
y Rexona, liderando proyectos mundiales 
para ambas marcas. Entre los premios a 
destacar, obtuvo los de festivales como El 
Ojo de Iberoamérica y Cannes, consiguien-
do el primer Grand Prix de Integrated de la 
región con Axe 3.

Vega Olmos es una de las más importantes 
figuras de origen latino y proyección mun-
dial, con una visión propia del negocio y 
de la creatividad publicitaria. Hoy, Vega 
Olmos es un talento creativo for export 
radicado en Madrid, y fundador (junto al 
español Alex Pallette) de la compañía de 
innovación para marcas The Picnic (2014). 
Por su aporte a la publicidad argentina y 

mundial, es reconocido como Maestro de 
la Publicidad. Picnic tiene una compañía 
llamada Camping, en sociedad con Diego 
Luque, con base en Buenos Aires que tra-
baja para toda Latinoamérica.

Luego de la entrega del reconocimiento, 
Mariano Augugliaro, Director de Cuentas 
de la AAP, realizó una entrevista con el 
publicista. El profesional estuvo acompa-
ñado de Pablo Del Campo, socio fundador 
Del Campo Saatchi & Saatchi y director 
Creativo Mundial de Saatchi & Saatchi.

Del Campo contó: “Yo estaba en la agencia 
Casares-Grey. Era muy grande. Se produjo 
el pase del momento que fue el de alguien 
que estaba consolidadísimo en otra de las 
agencias enormes. Vimos cómo una agen-
cia que ya estaba consolidada se animaba 
a más. Para mi fue un privilegio inmenso 
trabajar con Fernando.”

Oscar Echevarría, F. Vega Olmos y Pablo Del Campo

Notas completas: www.palermo.edu/dyc---> Eventos y Noticias ---> Noticias DC
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El jueves 24 de noviembre se 
realizó el cierre del programa 
con el desfile de los Modelos por 
3º año consecutivo. La Directora 
de la carrera, empresaria y top 
model Valeria Mazza, estuvo 
presente y como todos los años 
eligió a la Modelo con Mejor 
Desempeño en pasarela 2016. 

///  PROGRAMA UNIVERSITARIO MODELO PROFESIONAL. DIRECCIóN VALERIA MAZZA

Cierre exitoso del 2016 y un nuevo comienzo del 
Programa Universitario Modelo Profesional.

PRogRaMa MoDElo 
PRofESIonal 2017
El 27 de marzo comienza la 4º edición del 
Programa universitario Modelo Pro-
fesional 2017, que comparte asignaturas 
en común con la nueva carrera Beauty & 
fashion (Comunicación de Moda) de 2 años 
de duración.

Hay dos formas de cursar el Programa Modelo 
Profesional. La diferencia consiste en los 
requisitos de ingreso y el reconocimiento de 
las materias para continuar hacia una carrera 
universitaria.

a. La primera opción es realizar la cursada 
como Programa de Extensión: en este caso, 
no se requiere tener los estudios secundarios 
finalizados. Se aceptan estudiantes desde 
los 16 años cumplidos antes del comienzo 
de clases. Se otorga, al finalizar las cuatro 
materias del Programa Modelo Profesional, el 
certificado de Extensión Universitaria. 

Es importante recordar que en esta opción 
las materias no son reconocidas (por ser de 
extensión) para la carrera Beauty & Fashion 
(Comunicación de Moda) u otras. Para dicha 
opción, se puede realizar la inscripción en el 
siguiente link: www.palermo.edu/dyc/modelo-
profesional/inscripcion

B. La segunda opción, es realizar la cursada 
como parte de la carrera universitaria 
Comunicación de Moda: las cuatro materias 
pueden ser cursadas como parte de la carrera 
Beauty & Fashion (Comunicación de Moda). 
En este caso se requiere la inscripción previa a 
la carrera y cursar las materias del Programa. 
Para inscribirse en la carrera se requiere 
haber finalizado los estudios secundarios. Las 
materias cursadas y aprobadas, como perte-
necen a la carrera Comunicación de Moda, 
son reconocidas por ésta y otras carreras de 
la facultad, en caso que el estudiante decida 
continuar sus estudios universitarios. 

En ambas opciones, al finalizar las cuatro ma-
terias del Programa, se otorga el Certificado 
de Extensión Universitaria en Modelo Profesio-
nal. Para realizar la inscripción a Comunica-
ción de Moda, hay que acercarse al Centro de 
Informes e Inscripción (Av. Córdoba 3501). 

Los estudiantes participantes del mismo 
desfilaron, en el marco de Moda Palermo, 
las colecciones de las marcas de indumen-
taria BOLIVIA y VER. Se entregó una placa 
al Mejor Desempeño en Pasarela y lo obtu-
vo Belén Beratti (foto 3). El jurado estuvo 
constituido por Marcela García, Marcelo 
Senra, Dora Becher, Valeria Mazza y Pa-
tricia Doria. (foto 1).

Los modelos del Programa que desfilaron 
fueron Pedro Hernández Monasterio, Jos-
celyne Lucía Lastra, Belén Beratti, Bár-
bara Machado Bravo, Matías Mazafra 
Peralta, Diana Nava, Luis Petcoff Nai-
denoff, Guadalupe Di Salvo, Katherinne 
Manrique, Manuela Ramírez, Francesca 
Fadigati, Magalí Gil Ruiz, Priscila Verga-

ra, Naiara Carrere, Emir Quimey Bernas-
coni Russo, Melani Zarate y Mariangela 
Bonanno. (fotos 2 y 5). 

La Docente Mariana G. Navarro fue la pro-
ductora de moda del desfile y las estudian-
tes de la Carrera de Producción de Moda 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
que participaron fueron: Candela García, 
Asistente de producción; Romina Puertas, 
Agustina Churruarín, Agustina Navarro, 
Melina Veneskeian, Maureen Pazos, Mi-
caela Brunialti, Sofía Astigueta, Miranda 
Videtto y Juliana Leguizamón, Asistencia 
en vestuario;  Mailén Muñoz, Keila Rodrí-
guez, Jacqueline Rosa Di Blasi y Nancy 
Lencima, en Maquillaje. (foto 4) 

3
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EScuEla DE 
EMPREnDEDoRES
cREaTIvoS
Traé tu proyecto/emprendimiento a la Incubadora 

de Emprendimientos Creativos de la Facultad. 

Sumate a la 6º Generación de Emprendedores 

Creativos. 

Del 22 de marzo al 26 de junio.

Abierta la inscripción, es libre y gratuita para 

estudiantes y egresados DC, hasta el 20 de marzo.

+ info: María Elena Onofre (monofr@palermo.edu) 

5199 4500 int. 1526

 /EscuelaDeEmprendedoresCreativos

www.palermo.edu/dyc/emprendedorescreativos

Congreso para docentes, directivos, emprendedo-
res, profesionales e instituciones de Nivel Medio y 
Superior. Abierta la inscripción. Cierre de recepción 
de propuestas: 15 de marzo 
Contacto: monofr@palermo.edu
interfaces@up.org.ar - 5199 4500 int. 1526
www.palermo.edu/interfaces
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Durante 2016 se realizó el ciclo 

de charlas con las mejores 

agencias oganizado con la AAP. 

Estuvieron presentes 

C. Bartolomé, BBDO, TBWA, 

Carlos y Darío, TCC La Factoría, 

GREY Argentina, entre otras.

El 23 de agosto las agencias que visitaron 
la Facultad fueron C. Bartolomé + BBDO. 

En representación de BBDO, asistió Ale-
jandro Gowland, Director de Operaciones 
Digitales y Denise Orman, Directora de 
Operaciones, quien brindó la charla ¿En 
busca de la relevancia? Carlos Bartolomé, 
Director General de Carlos Bartolomé y 
Asociados, habló sobre Premio Mercurio 
de Plata 2014 - El Caso 360 para el Grupo 
Sancor Seguros. 

Mariano Augugliaro, Director de MACo-
municación y Director de Cuentas de la 
AAP, dio las palabras de bienvenida: “En 
estos encuentros, distintos profesiona-
les de agencias comparten su filosofía de 
trabajo, el trato con el cliente, tendencias 
creativas, entre otros temas”. 

Denise Orman comenzó: “Gracias a la 
UP y a la Asociación por invitarnos. La 
comunicación y la industria publicitaria 
están cambiando y eso hace que tengamos 
que aggiornarnos como constructores de 
marca”. Por su parte, Alejandro Gowland 
planteó que la idea de BBDO era contestar 
preguntas que ellos se hacen todo el tiem-
po y destacó que esa “es la única forma de 
mantenerse en movimiento”.

El profesional habló del caso de Neil Har-
bisson, que logró que lo reconocieran como 
el primer cyborg del mundo, que es un 
organismo al cual se le han agregado ele-
mentos exógenos con el fin de adaptarse a 
nuevos entornos. “Todos somos cyborgs, 
porque estamos conectados a un celular 
que es una computadora y eso nos hace ser 
definitivamente mejores porque tenemos 
más acceso a la información. Quienes no 

tienen acceso, pronto van a tenerlo”, ase-
guró Gowland. 

Además, reveló que la industria está en cri-
sis porque estamos pasando una época de 
transición. “No somos quienes éramos ni 
tampoco quienes vamos a ser. No se perso-
nalmente si vamos a salir de esta época de 
transición, no creo que lleguemos a ningún 
lado donde estemos cómodos, los cambios 
son muy rápidos y hay que adaptarse”, ex-
presó. 

Carlos Bartolomé planteó una de las gran-
des incógnitas de los estudiantes, que se 
preguntan de qué van a trabajar. A modo 
de respuesta, planteó: “La única manera 
de enfrentar esto es lo multidisciplinario, 
trabajar en equipo, las agencias requieren 
de estructuras profesionales integradas. En 
nuestra agencia no hay departamentos, el 
principal aprendizaje que proponemos es 
el saber complementarse, ser tremenda-
mente curioso, preocuparse de lo que sabe 
el otro, poder conseguir ideas en común”. 

Desarrolló el caso del grupo Sancor Segu-
ros, que tal como evidenció, contó con la 
oportunidad de plantear un cambio cul-
tural. “Las necesidades de transformación 
eran todas de índole cultural: las de la 
compañía y las de los clientes. El caso se 
llama 360º, estrategia de posicionamiento 
del grupo Sancor Seguros de 2008 a 2012, 
ejemplifica bien el uso de los recursos. El 
top mind no se correspondía con nuestra 
participación del mercado, no se recordaba 
a la compañía, principalmente porque hay 
una compañía láctea que se llama igual”, 
dijo Bartolomé. El especialista estableció y 
enumeró los objetivos de la campaña: “In-
crementar la facturación en un 200%, ser 
líder como grupo asegurador en el merca-
do nacional y ser percibido como tal”. En 
cuanto a la estrategia, detalló: “Segmentar 
por categoría de clientes y no por tipo de 
producto, poner al mismo cliente en el foco 
de las estrategias de todas las divisiones, 
innovar combinando seguros sinérgicos 
para crear productos ampliados ofrecidos 
en crosselling”. 

_________________________________

“Estamos en una etapa 
de transición”

Aseguró Alejandro Gowland, Director de 
Operaciones Digitales de BBDO

_________________________________

El 20 de septiembre estuvieron presentes 
TBWA + Carlos y Darío.

Santiago Olivera, Vicepresidente de 
TBWA Buenos Aires, brindó la charla De-
safíos de la Publicidad en el siglo XXI. “La 
marca es el invento más grande del mar-
keting y la más interesante. Las marcas se 
crearon para diferenciar un producto del 
otro, lo que pasó fue que ahora los produc-
tos son iguales, lo que los hace distintos es 
la marca. Todas las empresas quieren que 
sus marcas sean únicas. La publicidad le 
agregó a la marca una característica que no 
tenía, la asoció a un valor y creó mundos 
aspiracionales de los cuales todos quere-
mos ser parte”, comenzó. 

“La publicidad tenía que taladrarnos la ca-
beza con el mensaje, la clave es contar ese 
mundo de forma distinta, sobre el mismo 
mensaje se repite, la publicidad fue lo que 
fue gracias a que tenía al publico cautivo”, 
prosiguió el profesional y abordó los cam-
bios que trajo Internet para la industria: 
“Hizo que las audiencias masivas, que el 
público cautivo y la repetición ya no exis-
tiesen”. 

Luego, se preguntó si se podrá construir 
marca sin publicidad, a lo que contestó: 

“Hay un nuevo jugador que es el contenido que hace 
la gente”
Dijo Carmelo Maselli,  Director General Creativo de Carlos y Darío.

/// CICLO EL CORAZóN DE LA PUBLICIDAD VIVE EN PALERMO CON LAS MEJORES AGENCIAS DE LA AAP

“Las marcas necesitan volumen, escala y 
tamaño; necesitan ser famosas, cuanta más 
gente conoce una idea, tanto mas famosa 
es, intrínsecamente esto es lo que ustedes 
hacen”. “Esta crisis trajo un problema al 
negocio publicitario. Este modelo convir-
tió a las agencias en una empresa de ser-
vicio. Mi pregunta es, ¿la publicidad es un 
servicio? ¿Por qué cobramos por dar servi-
cios si lo que vendemos son productos?”, 
concluyó.

Carmelo Maselli y Lucho Sánchez Zinny, 
Directores Generales Creativos de Carlos 
y Darío, expusieron la conferencia ¿Nos 
odian? Una mirada acerca de como vive la 
publicidad la gente que no está inmersa en 
el mundo agencia/cliente.

Sánchez Zinny contó que con su partner 
son dupla hace más de 10 años: “Para co-
menzar con la exposición, citó un texto de 
Cortázar, que reza: “Cuando te regalan un 
reloj, te regalan la obsesión de atender a 
la hora exacta”. “No cabe duda que es así, 
esta es una sociedad de consumo y somos 
los mensajeros, tenemos un lugar bastante 
preponderante donde las marcas tienden 
a ganar cada vez más plata. Nosotros es-
tamos en el medio de la rueda, tenemos 
el lugar de mensajeros que tiene bastante 
importancia y la gente termina cayéndonos 
encima”, expresó el profesional. 

Respecto a la bajada de línea, desarrolló: 
“Empezamos a decir que es lo que está bue-
no y qué es lo malo, creemos que podemos 

Santiago Olivera (TBWA)

Carmelo Maselli y Lucho Sánchez Zinny (Carlos y Darío)

Carlos Bartolomé (Carlos Bartolomé y Asociados)Alejandro Gowland (BBDO) Denise Orman (BBDO)
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/// CICLO EL CORAZóN DE LA PUBLICIDAD VIVE EN PALERMO CON LAS MEJORES AGENCIAS DE LA AAP

decir qué es lo que tiene onda y lo que no, 
cuántos hijos tiene que tener una familia 
tipo, recorriendo ese camino terminamos 
en lugares como quién es linda y fea, quién 
flaca y gorda, terminamos hasta siendo cul-
pables de la anorexia para la gente”. “La 
gente ve la publicidad como una mancha 
entera y al final tenemos los publicitarios 
estamos colaborando con que el estereoti-
po de belleza sea más flaco que lo que debe 
ser”, dijo Sánchez Zinny. 

Maselli continuó: “Hay un nuevo jugador 
que es el contenido que hace la gente. Los 
memes son un porcentaje muy importante 
de la atención del tiempo de ocio; tienen 
espontaneidad, capacidad viral, entran 
por distintos lugares”. En consecuencia, 
expresó que es vital ser más humanos en 
la comunicación y menos maquinaria y es-
pecificó que el objetivo es “convertir a las 
marcas en seres humanos con los cuales los 
consumidores quieran tener una relación”.

_________________________________

“No hay que tener miedo de 
ejecutar una idea por el fracaso”

Expresó Sol Martín, VP de Planning Regional 
de GREY Argentina

_________________________________

El 6 de octubre asistieron Cristian Reatti, 
socio y director general creativo de TCC La 
Factoría y Sol Martín, VP de Planning Re-
gional de GREY Argentina. 

Reatti introdujo: “Me parecía aburrido ve-
nir a contarles qué hacemos en la agencia. 
Se me ocurrió hablar de otra cosa, de qué 
hago en publicidad sin mostrárselos. Tener 
semejante adjetivo como Creativo es enor-
me como oficio, es la ostentación de los 
publicitarios. Yo digo que trabajo en Publi-
cidad, en esta profesión nos encanta com-
plicar las cosas cuando hablamos, creemos 
que hacemos muy florido lo que decimos”. 

Además, el profesional se enfocó en ciertas 
características que forman parte de su tra-
bajo, tales como el espíritu emprendedor, 
visión estratégica, ser una persona observa-
dora y curiosa, buscar soluciones distintas 
a problemas cotidianos y comunicar, hacia 
adentro y afuera de la agencia. “En esta la-
bor de comunicadores, hacemos presenta-
ciones, ya no es pensar avisos. Presentacio-
nes no entendidas como un powerpoint, 
sino que me presento a mí y a la agencia 
todo el tiempo, presento una idea no ne-
cesariamente publicitaria. Muchas veces 
estamos todo el tiempo intentando vender 
una agencia”, desarrolló Reatti.

“Hay que hacerse tres preguntas antes de 
empezar a preparar una presentación: qué, 
a quién y para qué”, profundizó y eviden-
ció que las presentaciones son oportunida-
des muy grandes que tienen las agencias, 
en las que alguien va a escuchar lo que la 
misma tiene para vender.

“Una vez que tenemos las tres respuestas, 
el cómo decanta naturalmente. Poner el 
foco en el mensaje y tener en claro qué co-
municar no es otra cosa que la persecución 
de los objetivos”. 

Sol Martín continuó con su conferencia y 
presentó la temática que trató: “El poder 
de la creatividad en el espacio de trabajo: 
la transformación de Grey, creatividad y 
negocios, qué cosas atentan contra la crea-
tividad”. 

La especialista contó: “En 2007 la agencia 
estaba en un momento muy complicado, 
había sido comprada por WPP, había perdi-
do muchos clientes, no había ganado nue-
vos negocios en 2 años, todo esto pasaba a 
nivel global y local; eso se veía reflejado en 
la prensa”, expresó Martín. 

Martín habló de los cambios y los valores 
en los que renació la compañía: “El punto 
de partida tiene que ver con el approach 
que tuvo la agencia para resolverlo: empe-
zaron a solucionar desde adentro, a pensar 
qué tipo de agencia queríamos ser, qué tipo 
de cultura queríamos generar, para que a 
partir de eso, se construya todo el resto. Se 
puso la cultura en el centro, se buscaron 
algunos valores: velocidad, colaboración y 
audacia. Famously effective: ideas que se 
destacan en la cultura popular y hacen cre-
cer el negocio de nuestros clientes, ideas 
que dan de qué hablar y van más allá de la 
publicidad”. 

Destacó la importancia de la construcción 
de la cultura y el talento para el creci-
miento de la agencia: “Los líderes de las 
agencias dejaron de ser CEO y empezó a 
tener otro peso el producto que hacíamos”. 
Además, habló sobre la creatividad: “Es 
un tema central en nuestro negocio. Como 
sociedad, está creciendo el coeficiente in-
telectual y no el creativo. La creatividad 
tiene dos cosas: tiempo para pensar y para 
alimentarla”. 

En cuanto a las redes sociales, expresó: 
“Pueden ser grandes amenazas para la 
creatividad, porque necesita tiempo y es-
pacio para poder desarrollarse, así como 
también ser alimentada”. Respecto a la fi-
losofía de GREY, Martín manifestó que es 
muy importante “entender que el fracaso 
es una posibilidad y no es tan grave”. Para 
concluir su charla, aseguró: “Podés pensar 
sin límites, no tenés que tener miedo de 
ejecutar una idea por el fracaso”.

Sol Martín (GREY Argentina)

Cristian Reatti (TCC La Factoría)

SEMana a SEMana MaRZo PaRa agEnDaR
• Estudiantes Regulares: las clases del 1º 
Cuatrimestre 2017 comienzan el 6 de marzo 
y finalizan el ciclo lectivo el 30 de junio. Los 
estudiantes regulares NO tienen clases durante la 
semana de Exámenes Previos de Mayo, del 22 al 
26 de mayo (*). 
• Estudiantes Ingresantes 2017: las clases del 1º 
Cuatrimestre para Alumnos Ingresantes en Marzo 
2017, comienzan el 20 de marzo y finalizan el ciclo 
lectivo el 30 de junio. Los estudiantes ingresantes 
SI tienen clases durante el período de Exámenes 
Previos de Mayo, del 22 al 26 de mayo (*).
• Calendarios Especiales: las clases de las 
Electivas Especiales (fueron creadas especialmente 
y no pertenecen a una determinada carrera), los 
ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios 
de Diseño y Comunicación) y Maestría en Diseño 
cumplen el mismo calendario que los estudiantes 
ingresantes en marzo 2017. 
• Horas de Consulta / Horas MAP: el ciclo 
correspondiente al 1º Cuatrimestre 2017 comienza 
el 24 de abril y finalizan el 2 de junio. No se 
realizan Horas de Consulta durante la semana de 
Exámenes Previos de Mayo, del 22 al 26 de mayo 
(*). En la semana del 17 de abril ingresando a 
EstudiantesDC> Consulta de Horarios, podrás 
consultar el día y horario de las Horas MAP 
solicitadas por cada docente.
• Ciclo de Evaluación: del 19 al 23 de junio se 
realiza el Cierre de Actas de Cursada. Por el 
Feriado Nacional del martes 20 de junio, los cursos 
afectados deberán cerrar el 13 de junio. La última 
semana de corrección para exámenes finales será 
del 26 al 30 de junio.
(*) Jueves 25 es Feriado Nacional.

¿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. Después de esta fecha los cambios 
tienen impacto arancelario. + Info: orientaciondc@
palermo.edu u Oficina de Orientación al Estudiante 
Mario Bravo 1050, 5º piso, de 8 a 21hs.

no fIguRo En lISTa
Si el estudiante no está en el acta de cursada debe 
comunicarse o dirigirse a la Oficina de Orientación 
a Estudiantes Mario Bravo 1050, 5º piso, de 8 a 
21hs. con el comprobante de inscripción para 
regularizar su situación, de lo contrario puede 
perder la cursada de la materia ya que no figurará 
en las actas de Cierre de Cursada.

QuIERo SER aSISTEnTE acaDéMIco
El 17 de marzo finaliza la inscripción al Programa 
de Asistentes Académicos 2017. Las clases 
comienzan en la semana del 27 de marzo. Los 
interesados pueden acercarse a la Oficina de 
Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 
5º piso de 8 a 21hs o consultar por mail a 
comunicacionpedagogica@palermo.edu.

InScRIPcIÓn - ESPacIo DE aSESoRaMIEnTo 
TEMáTIco PRoyEcTo DE gRaDuacIÓn
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atienden 
a los estudiantes de Seminario de Integración I y II 
sobre dudas específicas de contenidos temáticos 
de los Proyectos de Graduación. Están previstos 
tres encuentros por cuatrimestre: 3 de abril, 8 de 

mayo y 5 de junio. La inscripción a 1º encuentro 
del 1º Cuatrimestre, finaliza el 27 de marzo, la 
misma se realiza en Mario Bravo 1050, Gestión 
Académica, 3º piso, de 8 a 21hs.

PRÓXIMoS PERÍoDoS DE EXáMEnES
• Previos de mayo: 22 al 26 de mayo (jueves 25 
es Feriado Nacional), los alumnos Ingresantes en 
Marzo 2017 continúan con clases.
• Regulares de julio: 3 al 21 de julio, son los 
exámenes regulares para todos aquellos alumnos 
que cursaron y aprobaron las asignaturas del 1º 
Cuatrimestre 2017.
• Previos de julio: 24 al 28 de julio.
• Comienzo de clases 2º Cuatrimestre 2017: los 
Estudiantes Regulares comienzan el 7 de agosto y 
los Alumnos Ingresantes Agosto 2017 comienzan 
el 22 de agosto (21 es Feriado Nacional). Ambos 
ciclos lectivos finalizan sus clases el 1º de diciembre.

PRESEnTacIonES DE coMunIcacIÓn y DISE-
ño MulTIMEDIal II. fEBRERo - MaRZo 2017
La Facultad organiza mesas examinadoras todos 
los meses. El proceso del examen final comienza 
con la entrega del Trabajo Práctico Final en 
Secretaría Académica (5º piso) respetando las 
especificaciones requeridas (ver requisitos de 
entrega) en las fechas planificadas. Entrega: 24 de 
febrero de 9 a 18hs. Devolución de la evaluación: 9 
de marzo a las 11:30hs. Defensa oral: 16 de marzo 
a partir de las 11:30hs. + Info.: Comunicación y 
Diseño Multimedial II.

coMIEnZo - PRogRaMa DE TuToRÍaS 
1º	CiClo	2017	Marzo	-	Mayo
El 1º Ciclo del Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos comienza el 31 de marzo. Los alumnos 
deberán asistir a la primera clase con: planificación 
de la asignatura, la guía del trabajo práctico final 
y el porfolio de la asignatura. La inscripción al 1º 
Ciclo finaliza el 23 de marzo. + Info. Programa de 
Tutorías para Exámenes Previos o enviando un mail 
a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

InScRIPcIÓn - TallERES oPERaTIvoS 2017. 
lIBRES y gRaTuIToS
Los talleres de Audiovisual y de Fotografía están 
dirigidos a estudiantes de todas las carreras 
de la Facultad, de forma libre y gratuita, previa 
inscripción. El objetivo es brindarle al estudiante las 
herramientas técnicas necesarias para el manejo 
del material específico del área audiovisual como a 
su vez, reforzar e incentivar el trabajo y la autonomía 
de los alumnos. Las clases son teórico prácticas.
+ Info: 4963-0763 interno 2702 o escribir a 
palermotv@palermo.edu o ingresá a Palermo TV.

InScRIPcIÓn ESPacIo DE aSESoRaMIEnTo 
TécnIco PalERMo Tv 2017
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un 
emprendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las producciones 
de los estudiantes, con vista a los Trabajos 
Prácticos Finales. Está destinado a todos los 
estudiantes de la Facultad, de forma libre y gratuita. 
Las clases comienzan el 3 de abril. + Info: llamar al 
4963 - 0763 interno 2702 o escribir a palermotv@
palermo.edu.

fERIaDoS nacIonalES
El 24 de marzo es Feriado Nacional por el día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
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“La influencia es inevitable, el problema es 
cuando tenés una sola”
Dijo Guillermo Decurgez, dibujante argentino en la Facultad.

El 5 y 6 de septiembre se 
llevaron a cabo las Jornadas de 
Historieta 2016: Homenaje a 
los protagonistas, organizadas 
junto a Comiqueando. 

Los invitados del lunes 5 de septiembre 
fueron Alejandra Lunik y Guillermo De-
curgez, más conocido como Decur; al fina-
lizar la charla, se les brindó un homenaje y 
reconocimiento a Crack Bang Boom y Edi-
ciones de la Flor. Andrés Accorsi, fundador 
de la revista Comiqueando y coorganizador 
del evento, dio la bienvenida al mismo: 
“Buenas tardes, volvieron las jornadas de 
historieta para festejar el día de la historie-
ta, que se conmemora el 4 de septiembre ya 
que se publicó en nuestro país El eternauta. 
Se nos ocurrió reactivar las Jornadas en la 
UP que siempre fue receptiva y es la única 
que tiene carrera de Historieta”. 

Respecto a su labor cotidiana, Lunik contó: 
“Hace 9 meses empecé a realizar una histo-
rieta por día en la contratapa de La Nación, 
además sigo con Lola de la revista Ohlala!, 
en la cual estoy hace 5 años”. Por su parte, 
Decur agregó: “Ilustro la sección Ideas, que 
sale los domingos, hago tapa y alguna ilus-
tración interna hace 4 meses y no es con-
tinuado; en Orsai hice 6 tapas sumadas a 
cosas internas y un cuento que ilustré para 
Avelardo Castillo, Orsai fue una plataforma 
espectacular; en Fierro también participé; 
tengo tres libros publicados, dos de los 
cuales están agotados (Merci, Pipi Cucu y 
Semillas). 

En cuanto a las problemáticas de la profe-
sión, Decur explicitó que su mayor desafío 
es la producción. “Tengo que pensar 120 
páginas y después ir a la editorial, es des-
tinar tu tiempo a un material que está en 
el aire. Cuando te dedicás de manera profe-
sional, trabajás por encargo. Podés crear tus 
cosas pero no tenés plata, para poder vivir 
del dibujo tenés que agarrar otras cosas y 
pelear con el diseñador para llevar lo que te 
gusta”, dijo el profesional.

Siguiendo con la temática en debate, Lu-
nik aportó: “Por eso aposté a conseguir una 
tira diaria. La fascinación que te lleva a ser 
dibujante es fundamental; está bueno for-
marse trabajando y enfocarse en qué rumbo 

tomar porque sino el camino económico es 
muy incierto”.

Profundizaron también en lo técnico del 
dibujo. Decur contó: “Sigo enamorado de 
todo lo que se pueda ver, tocar, oler. Intenté 
hacer cosas con computadora y todavía no 
le engancho la vuelta. Me gusta terminar y 
verlo. El problema con la pintura física es 
que cuando la pasás a lo digital no queda 
igual”. Por su parte, Lunik expresó: “Em-
pecé a trabajar lo digital porque al trabajar 
con acuarelas me pasaba lo mismo, entinto 
y dibujo a mano pero no podía superar ver 
el dibujo lindo y que después en la revista 
no me guste por la modificación de colores, 
entonces me compré una computadora y 
empecé a laburar digital”. 

Lunik desarrolló cómo compone sus fon-
dos: “Son lo más sintético posible porque 
no trabajo donde ocurren las cosas, sino a 
quién le suceden. Tengo un archivo de fo-
tos de la ciudad, tipos de faroles y postes, 
tapas de gas, veredas. Otra cosa que utilizo 
mucho son referencias de moda, me gusta 
mucho dibujar ropa, aprendí de moldería, 
sé los distintos cuellos que hay”. 

Respecto al humor, la dibujante contó que 
tomarle el ritmo de hacer un chiste diario 
“es un combate continuo, con toda la an-
gustia que eso significa” y exteriorizó que 
lo que más le preocuoa es “no ofender”. En 
cuanto a las influencias en su estilo, Lunik 
contó: “Fui cambiando mucho mi dibujo. 
Me encuentro con cosas que me gustan 
pero no dejo que me modifiquen. Uno nota 
lo que vale el estilo propio para un oficio, 
hay que consumir mucha cultura. Esas co-
sas van quedando y le suman una capa de 
valor a lo que hacés”. Mientras que Decur 
expresó: “La influencia es inevitable, el 
problema es cuando tenés una sola. Valoro 
mucho cuando me dicen que encontré el 
estilo”. 

Al concluir la charla, tuvo lugar el Home-
naje a Crack Bang Boom y Ediciones de la 
Flor. Accorsi presentó: “Los hacedores no 
son guionistas ni dibujantes pero en su la-
bor impulsan la producción de artistas. El 
espacio Moebius es una tienda y hay ta-
lleres y el sitio web Comiqueando brinda 
noticias al respecto. Dentro de ese subgéne-
ro, hay referentes. Este año elegimos a cua-
tro de ellos. Representando a Crack Bang 

/// JORNADAS DE hISTORIETA 2016: hOMENAJE A LOS PROTAGONISTAS

boom, dos jóvenes muchachos rosarinos 
que son nada menos que los lugartenientes 
de Riso en un evento de historieta que ya 
cuenta con 7 ediciones; también homena-
jearemos a Ediciones de la Flor, cuya repre-
sentante es Kuki Miler, Directora General.

Los invitados del segundo día del evento 
fueron Quique Alcatena, historietista e 
ilustrador argentino; y Cacho Mandrafina, 
dibujante de historietas de nuestro país. 
Además, se realizó un homenaje a Banda 
Dibujada junto a Fabián Mezquita, César 
Da Col y Luciano Saracino; y revista Fierro 
con la presencia de Lautaro Ortiz.

“Siempre me dediqué a la historieta, salvo 
en la primera etapa que me sentía identi-
ficado como dibujante, pero después ya 
incorporé a la narración como eje central, 
creo que soy un narrador”, se autodefinió 
Mandrafina y Alcatena agregó: “Coincido 
con Cacho, es muy difícil separar las dos 
cosas, somos historietistas, estamos en esto 
porque no nos gusta dibujar por el mero 
placer de dibujar. Jamás me siento a dibujar 
una naturaleza muerta o un paisaje”. 

Respecto al guión, Mandrafina declaró 
que necesita ese disparador: “Si no te in-
teresa desde la historia, los personajes o el 
conflicto, hay un relato para ser resuelto y 
ese es mi incentivo ante cada guión. Si el 
mismo no me gusta, me va a costar más, 
voy a perder la primera instancia que es 
la de identificarme”. Por su parte, Alcate-
na continuó: “Si uno busca que su trabajo 
se destaque o llame la atención por alguna 
cualidad que sea advertida por el editor, el 
editor o guionista se va a encargar de hacer 
algo que tenga que ver con ese dibujante”. 

En cuanto a la documentación que utili-
za para armar sus historietas, Mandrafina 
contó que trabaja usualmente con fotos y 
también que recurre a la memoria para no 
depender excesivamente de las imágenes. 
En cuanto a la ficción, expresó: “Tiene que 
ser una mentira en la que todos estamos in-
mersos y nos sentimos cómplices, cuando 
somos consumidores de esa ficción o los 
autores”. 

Alcatena abordó el tema de la lectura en la 
actualidad: “Pertenezco a una generación 
que leía mucho. La lectura como entreteni-
miento era una realidad que hoy en día no 

es generalizada. Creo que comparativamen-
te hay una variedad enorme, pero requiere 
un compromiso y a lo mejor la mayoría de 
las personas prefieren algún entretenimien-
to que no les demande tanto. No es necesa-
rio para hacer historietas vivir de ellas, creo 
que si fuera más joven y las condiciones 
de producción fuesen la de hoy, no tendría 
problema en trabajar de otra cosa y en mi 
tiempo libre dedicarme a esto”. 

Guillermo Decurgez

Alejandra Lunik

Quique Alcatena

Cacho Mandrafina

Fabián Mezquita Luciano Saracino

Andrés Accorsi

César Da Col Lautaro Ortiz
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“Si el producto y servicio son 
buenos, el cliente es fiel”
Expresó Dranovsky, fundador de la empresa HoyPido.

El 16 de agosto se realizó 
el Observatorio Temático 
Empresas que revolucionaron el 
comercio tradicional, organizado 
por la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

El evento contó con la participación de 
empresarios cuyos emprendimientos 
surgieron tras detectar una necesidad de 
mercado y desarrollaron una gran idea 
para solucionarlo. Estuvieron presentes 
Fernando Dranovsky y Enrique Del Río, 
fundadores de la empresa de delivery onli-
ne HoyPido, María Eugenia Botta de Bevy 
Bar y Patricio Falotelli de Smart Drink.

Un sistema innovador de pedidos 
delivery para empresas.

La charla Innovación en la gastronomía 
tradicional estuvo a cargo de Fernando 
Dranovsky y Enrique Del Río, de HoyPi-
do.
Los panelistas contaron que la idea surgió 
en 2014, mientras buscaban nuevos desa-
fíos y fue a partir de una necesidad de en-
cargar comida durante el almuerzo de una 
jornada laboral. 
“Siempre nos planteamos la problemática 
de pedir comida por Internet. El horario 
del almuerzo es muy importante y a veces 
no tenemos tiempo de pensar en eso”, ex-
presó Dranovsky y avanzó sobre el funcio-
namiento de su empresa.
“HoyPido es un sistema innovador de pe-
didos para empresas. Es la manera más rá-
pida y fácil de comer sano y variado todos 
los días”, explicó y continuó:” No quería-
mos ser una empresa gastronómica más. 
Entonces creamos un nuevo software para 
web y smartphones que facilitó el proceso 
de delivery de almuerzos para empresas”, 
afirmó. 
A su vez, profundizó en que durante los 
primeros 6 meses del negocio, tuvieron 
que sumar ‘inversores ángeles’, es decir, 
empresarios con capital que pudieran fi-
nanciar el proyecto. “El primer proceso 
fue de aprendizaje sobre el producto has-
ta llegar al modelo de negocios”, dijo Del 
Río.

El proyecto nació en 2015: “Hoy ya abarca-
mos casi toda la ciudad de Buenos Aires. 
Actualmente estamos haciendo 200 pedi-
dos por día”, destacó Dranovsky.

Seguidamente, los panelistas se refirieron 
al funcionamiento de la plataforma. “Es la 
forma más conveniente de pedir comida, 
comer sano y variado, todos los días en 
solo dos pasos”. Ahondó: “El empleado 
puede visualizar el menú disponible para 
las próximas semanas y elige el plato para 
cada día”.
Dranovsky aseguró que HoyPido es un 
marketplace cerrado. “No cocinamos, ni 
contratamos repartidores. Nuestro soft-
ware recibe los pedidos y asigna las rutas. 
Se registra cada posición y movimiento de 
los repartidores”, aclaró.
Además, los directores y fundadores ana-
lizaron los logros y avances de la empresa 
“Se pretende una estandarización de los 
productos. Lograr una mejora continua. 
Valoramos la opinión del cliente, que 
siempre califica la cocina y el servicio del 
repartidor. Es un efecto de red”, declaró 
Dranovsky.

“Nuestro sistema es complejo, porque ven-
demos almuerzos pero somos una empresa 
de tecnología”, confesó Del Río y se refirió 
al procedimiento de calificaciones de los 
usuarios. “La red de nodos es flexible. Los 
usuarios se dan de alta o baja, dependien-
do de las calificaciones que haya”, añadió.

“Al cliente le ofrecemos nuestro provee-
dor. Nosotros contratamos personal para 
que cocinen nuestras recetas.”, dijo Drano-
vsky. Al ser consultados sobre el horario, 
los profesionales aclararon que la aplica-
ción está pensada para utilizar solamente 
al mediodía. Según destacó Dranovsky: 
“Es muy fácil pedir comida, puede ser 
desde una computadora de escritorio. No 

hacemos pedidos en la noche, como otras 
empresas de comidas”.

También explicaron que el servicio del 
usuario es gratuito, está incluido en el 
servicio. “Solo abonan el plato del menú”, 
aseguró Dranovsky profundizó sobre la 
elección del menú. 

El objetivo es fortalecer el negocio en 
México y mantenerse en Buenos Aires.

HoyPido ofrece una variedad de platos que 
cambia todos los días. “Incluso está la op-
ción de agregar una bebida, pero casi na-
die la pide. Suponemos que se debe a que 
muchos empleados disponen de gaseosas 
o dispensadores de agua en sus trabajos”, 
aseguró Dranovsky.

“Aunque la economía no está fácil, la idea 

///  OBSERVATORIO TEMáTICO: EMPRESAS QUE REVOLUCIONARON EL COMERCIO TRADICIONAL

Fernando Dranovsky

Fernando Dranovsky y Enrique Del Río (hoy Pido)

es crecer un 10% por mes”, proyectó Del 
Río, quien comentó que parte de su equi-
po se encuentra trabajando en México. “La 
idea es fortalecernos en el exterior, y man-
tenernos en Buenos Aires”.

El negocio tuvo éxito en Argentina, sin 
embargo los emprendedores no se confor-
maron y se animaron a presentar la inicia-
tiva gastronómica en una incubadora de 
negocios en México. 

“Se hizo un primer contacto e hicimos 
entrevistas por Skype. Participamos de un 
Programa de cuatro meses, nos dieron ofi-
cinas y soportes para desarrollar y lanzar 
el producto”, manifestó Dranovsky.

Tal como desarrolló en el punto anterior, 
la idea es seguir mejorando el producto, 
con asesoría especializada y de esta ma-
nera, aumentar las posibilidades de éxito 
del negocio.

Por este motivo, los protagonistas decidie-
ron invertir en acciones publicitarias. “Re-
currimos a la venta tradicional, armamos 
bases de empresas de distintos barrios de 
la ciudad”, comentó y añadió: “También 
tenemos cupones de beneficios, y por su-
puesto, sumamos la publicidad online”

InnovaTIon laB IBM-Dc 
Acuerdo IBM Argentina y Facultad de 
Diseño y Comunicación
El 13 de diciembre se firmó el acuerdo de 
colaboración académico profesional entre 
IBM Argentina y la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

La firma del acuerdo fue el marco para la 
presentación del Laboratorio de Innovación que 
integra el programa de colaboración organizado 
en conjunto por la empresa y la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la UP. Firmaron 
el acuerdo oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo y Roberto 
alexander, Gerente General de IBM Argentina, 
acompañados en el panel de presenatción 
por Susana arzurmendi y Juan Manuel 
carraro de IBM y María Elena onofre de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

El Innovation lab IBM-Dc es el 
espacio universitario para la exploración y 
experimentación interdisciplinaria en el campo 
del diseño, las comunicaciones y la creatividad. 
Su actividad está orientada hacia la reflexión y 
el análisis de las metodologías, las perspectivas 
y la dinámica del quehacer proyectual del 
diseño como posibles generadores de procesos 
y/o productos innovadores. El objetivo del 
Laboratorio está focalizado en el pensamiento 

María Eugenia Botta (Bevy Bar) Patricio Falotelli (Smart Drink)

del Diseño en acción para detectar, observar y 
rescatar aspectos y procedimientos específicos de 
este campo que contribuyan a plantear abordajes 
innovadores sobre escenarios, problemas y 
desafíos actuales y futuros

www.palermo.edu/dyc/innovation_lab_ibm/
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Imágenes de algunos 
de los trabajos pre-
miados en Moda en 
Palermo, 23º edición 
( junio 2016)

01

MoDa PalERMo (ordenados alfabéticamente por cátedra): EugEnIa aRyan [Diseño 3] 1º Premio Agustina 
Weihmuller (01). 2º Premio Milagros Rocío Costas. 3º Premio Martina Gesell. [Diseño 2] 1º Premio María 
Morelli (02). 2º Premio Sarah Sturgeon. 3º Premio Sofía Comand // EugEnIa BaIlo DonnET [Diseño 1] 
1º Premio Valentina Schuchner (03). 2º Premio Marina Vigliano. 3º Premio Jazmín Casaux // clauDIa 
BaRBERa [Diseño 5] 1º Premio Nicole Valeri (04). 2º Premio Elena Cristina Lee. 3º Premio Milena 
Kostzer. [Diseño 4] 1º Premio Johanna Walburga Friederike Reinke (05). 2º Premio Yamila Tolivia. 3º 
Premio Caterina Chichlowski [Diseño 3] 1º Premio Bárbara Sierra (06). 2º Premio Gabriela Silva (07). 
3º Premio Melisa Zielinsky // M. EugEnIa BIagIolI [Diseño 1] 1º Premio comp. María Andreatta Solis 
- Marcelo Rubira (08). 2º Premio comp. Pamela Badie (09) - Ivonne Marty Heguy. 3º Premio Gloria 

Moreno Muñoz // MaRlEnE BIElIch [Diseño 1] 1º Premio Guadalupe Blando (10). 2º Premio Sofía 
Hernandez Contreras. 3º Premio Dana Bourren Fracalossi // M. lauRa caBanIllaS [Diseño 2] 1º 
Premio Amir Farid Rahal Vera (11). 2º Premio Agustina Gliemmo. 3º Premio Manuela Bascougnet // 
caRla DESIDERIo [Diseño 4] 1º Premio comp. Julieta Jacquet (12)- Romina Jeri Elcorobarrutia (13). 
2º Premio Martina Casas. 2º Premio Sofía Goyeneche. 3º Premio Ana Carrasco. 3º Premio María Novick 
// MaRIana ESPERon [Diseño 6] 1º Premio Antonella Cucolo (14). 2º Premio María Florentin. 3º Premio 
Elena Lee // vERonIca fIoRInI [Diseño 6] 1º Premio Teresa Soto. 2º Premio María Schiebert (15). 3º 
Premio Sofía Buysan Etcheverry (16) // XIMEna gonZalEZ ElIçaBE [Diseño de Accesorios 1] 1º Premio 
Julieta Fieg Bugarini (17) // M. EugEnIa gRanaDoS [Diseño 1] 1º Premio Agustina Pizzuto (18). 2º 

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: MODA EN PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2016                    MODADC  @MODADC

02

03

04 05 08

06
El diseño del medio corresponde a 
Bárbara Sierra (1º Premio) 07

09

11

10

12 13

14

15

16 18

Conceptos, creaciones y tendencias en creaciones de 
estudiantes de Diseño de Indumentaria DC.
A continuación se detalla el listado completo de los ganadores con imágenes de algunos de sus 
diseños premiados en ocasión de su presentación en los desfiles de Moda en Palermo en junio 2016.
La Facultad realiza videos de todos los desfiles y los difunde en DVD y en Canales en YouTube.
El acceso a todos los canales y videos es por: www.palermo.edu/dyc/modadc
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Premio Johana Segovia Ramirez. 3º Premio Sharon Ohana // guSTavo lEnTo [Diseño 6] 1º Premio Juan 
Quintero Gutiérrez. 2º Premio Macarena Pereyro. 3º Premio Agustina Vigliecca [Diseño 5] 1º Premio 
Delfina Godio. 2º Premio Natalia De Roia. 3º Premio Gisselle Pérez Iznaola. [Diseño 3]. 1º Premio comp. 
Lina Cameli (19) - Melisa Orellana Ustariz. 2º Premio comp. Paula Bonaparte (20)- María Orlando 
Pernas. 3º Premio comp. María Sanchez - Paola Molina Espinosa. [Diseño de Accesorios 2] 1º Premio 
Dannia Palacin Enders. 2º Premio María Moro // ana lauRa MERlo [Diseño de Accesorios 2] 1º Premio 
Anabella Bergero. 2º Premio Tiziana Speranza (21). 3º Premio Sabrina Mayo // MaRIa MIhanovIch 
MuRPhy [Diseño 2] 1º Premio Sofía Arizio David (22). 2º Premio Jessica Villa. 3º Premio Elizabeth 
Muriel // M. BElén MuSSonI [Diseño 1] 1º Premio Camila García Giacomini (23). 2º Premio Agustina 

Navarro. 3º Premio Antonella Arjona // EugEnIa nEgREIRa [Diseño 1] 1º Premio Rosario Bloch (24). 2º 
Premio Cecilia Povoli. 3º Premio Camila Passo // cEcIlIa oTERo [Tecnología Textil 2] 1º Premio María 
Moya Vega (25). 2º Premio Pamela Loureiro Da Silva // vIckI oTERo [Diseño de Accesorios 1] 1º Premio 
Lilian Echeverría Calderón. 2º Premio María Trosch (26). 3º Premio Marina Fernández Durand // M. 
vERÓnIca PaDula [Diseño 1] 1º Premio Mercedes Viloria Lezama (27). 2º Premio David Gimenez 
// lauRa valoPPI [Diseño 2] 1º Premio Nicolás Staffa (28). 2º Premio Camila Quintero Tribodi (29) 
[Diseño 1] 1º Premio comp. Lucero Montalvo Ruiz (30)- Manuela Rodriguez Momesso (31) - Melina 
Suriani. 2º Premio comp. Melanie Moleon (32) - Romina Paik (33)- Chloe Polak (34). 3º Premio comp. 
Sofía Petazzi - Magdalena Ruiz Moreno - Juana Sanchez.
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ESPACIO DE DIFUSIóN Y VINCULACIóN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se incluyen en la presente publicación se solicita sepan 
disculpar posibles errores u omisiones involuntarios que puedan haberse deslizado durante el proceso de 
producción, diagramación y armado.

Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.palermo.edu/paio www.paiozuloaga.com.ar  /cadadiaunacopitaxpaio

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vincula-
ción profesional de estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación UP. Cuenta con más 
de 1800 miembros que difunden sus producciones, 
emprendimientos y se vinculan profesionalmente.
¿Querés difundir tu emprendimiento vía Generación 
DC? ¿Querés publicarlo en las redes sociales de la 
Facultad? 
Envianos tu info a generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int.1514 (Lila Gutierrez)

La información de esta página es brindada por 
miembros de Generación DC. Textos: Lila 
Gutierrez, Carlos Bello y Fernando Oliver.

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Inés de Sautu
Tirada: 4.000 ejemplares   ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso. 5199 4500

www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

El 2017 empezó con mucha planifica-
ción de fechas de trabajos a realizar. 
Afortunadamente vivimos un principio 
de año activo. Nuestra inspiración viene 
de libros, películas, más que nada mú-
sica y videoclips, desde Anton Corbijn 
hasta Mark Romanek, los diseños de 
Peter Saville, la obra fotográfica de 

www.palermo.edu/dyc           Otra forma de estudiar.

Vindicator
Producción Audiovisual y Diseño Fotográfico

FOTODELMES

Josefina Tarquini | Diseño Industrial Vincent Cousteau | Productos artesanales 

Actualidad de los egresados DC

¿cómo fue tu experiencia en la facultad?
Mi experiencia fue muy buena, la disfruté muchí-
simo, le puse mucho esfuerzo a la carrera. Tuve 
muy buenos docentes que me abrieron la cabeza 
y aprendí mucho.
¿En qué momento te diste cuenta que querías 
estudiar Diseño Industrial?
Cuando terminé el secundario en el sur me di cuenta 
que me gustaban muchas cosas y no quería estudiar 
una sola por lo que busqué una carrera que fusio-
nara todo lo que me gustaba y ahí surgió la idea de 
estudiar Diseño Industrial. Había visto que abarcaba 
muchas de las disciplinas que me interesaban, 
aunque desconocía realmente de qué se trataba. La 
definición del diseño industrial para mi fue como un 
rompecabezas. A medida que avanzaba la carrera iba 
descubriendo la cantidad de cosas que podía hacer, 
los campos que abarcaba, la amplitud de temáticas, 
me fascinó que cada día estudiaba algo distinto y me 
sumergía en mundos diferentes. 
¿actualmente dónde estás trabajando y cómo 
llegás al desarrollo de anteojos?
Trabajo en el estudio de diseño especializado en 
gafas VALE4. Semanas antes de entrar a trabajar 
allí me había presentado a un concurso de diseño 
de anteojos donde tuve mi primera aproximación y 
luego empecé a trabajar en el estudio. Allí mi tarea 
es la de diseño en todas sus etapas desde el inicio, 
comenzando por el relevamiento de tendencias, rea-

andrés colimedaglia egresó de la Universi-
dad en la carrera de Diseño Gráfico.

¿cómo definirías tu emprendimiento?
Vincent Cousteau nace con el objetivo de hacer lo que 
nos gusta, disfrutando del proceso y del resultado. 
Nuestros productos buscan ser funcionales y a la vez 
tener un valor estético, cuidando esos detalles que 
le aportan un carácter único.
Somos amantes del diseño, la ilustración, la 
tipografía y el lettering, y ese es el motivo por el 
cual cada producto está diseñado y elaborado de 
forma artesanal.
Desde el comienzo nuestra idea fue, además, utilizar 
diversos soportes para transmitir un mensaje positivo 
o una frase que incentive a accionar, a hacer las 
cosas que a uno le gustan y a dejar de postergarlas.
¿a qué público va dirigido?
Si me los preguntaban hace un año y medio atrás, 
hubiese respondido que nos dirigimos a un público 
más ligado al diseño y al mundo de la ilustración.
Pero la experiencia, nos ha demostrado que no es 

Egresada de la facultad en la carrera de Diseño 
Industrial. Actualmente trabaja en el estudio 
especializado en gafas VALE4. Fue la diseñadora 
de la última colección del estudio, basando sus 
diseños en la iconografía latinoamericana. 

así, que nuestro público es mucho más amplio y 
heterogéneo de lo que pensábamos.
Hoy te diría simplemente que nos dirigimos a todos 
aquellos que gusten de lo que hacemos.
¿cómo fueron los primeros meses de 2017 para 
el emprendimiento?
Muy bien por suerte. Recién esta arrancando, pero 
próximamente tendremos muchas novedades en 
productos nuevos!
¿En qué te inspiras para realizar los pro-
ductos?
En todo, un película, un libro, una frase, una canción, 
una imagen. La idea puede venir de cualquier lado, 
incluso sin que nos demos cuenta..
¿cuáles son los objetivos que tenés para 
este año?
Sumar nuevas ilustraciones, ampliar la gama de 
productos en cuero, Y comenzar a explorar en 
productos textiles, principalmente en idumentaria 
(buzos y remeras) manteniendo la estética de la 
marca.

 /vcousteau - www.vincentcousteau.com.ar/

lización de presentaciones, 
órdenes de compra a los 
proveedores internacio-
nales, diseños de colec-
ciones para las marcas 
locales e internacionales. 

LAuRA SAndOvAL 
Taller de Fotografía 1- Cátedra: Magalí Flaks

“Estilo fotográfico de bodegón. 
Composición formal que da 

protagonismo a un objeto inanimado, 
resaltado por la elección de un fondo 

neutro y un notorio cuidado de la 
iluminación. Se destaca un interesante 
trabajo de post producción, en el cual 

a través de la selección cromática 
(desaturada y cálida), la intensidad 

de contraste que resalta la textura del 
objeto, y un juego de desenfoques, 
aportan suavidad y una cuota de 

romanticismo haciendo referencia a 
una pintura artística.”

(María Laura Menna - Taller de 
Fotografía V)

“Somos Stephanie krzywinski y gabriel Davia, 
estudiamos fotografía y comunicación audiovisual, 
respectivamente, en la UP.
Vindicator es un emprendimiento que surgió de la 
combinación de los trabajos de ambos, decidimos 
ponerle un nombre a nuestra actividad y formalizarla.
Trabajamos con clientes del ámbito de la música, 
la moda y el teatro. Siempre el amor al arte esta y 
ampliamos nuestros horizontes cada vez que surge 
la posibilidad .

Gregory Crewdson y Mert & Marcus, y muchísimas 
cosas más que nos influencian todo el tiempo.
Los objetivos para este año son: concretar ideas 
propias que hace tiempo venimos gestando. Lanzar 
material que ya casi esta terminado. Por supuesto 
crecer más y conocer nueva gente a la que podamos 
ayudar.”

vindicatorproducciones@gmail.com
/VindicatorOfficial

Vindicator es una productora audiovisual, 
de espíritu joven y moderno, que se dedica 
a realizar producciones fotográficas y de 
video, ofreciendo servicios integrales de 
producción, diseño, edición y retoque. 
Sus integrantes nos cuentan sobre su 
emprendimiento y como encaran este 2017.

¿En qué te inspiras para crear tus diseños y 
especialmente en la última colección, cómo 
llegas a usar la iconografía latinoamericana?
La inspiración es relativa ya que depende del con-
cepto de cada marca y al usuario que apunta. Por 
ejemplo para diseñar para mujeres de entre 50-65 
años me meto en el universo de los accesorios, joyas, 
indumentaria, y busco detalles en las marcas de 
referencia que definen su estética como ser Channel, 
Prada, Chloe, entre otros.
La iconografía latinoamericana fue un concepto que 
utilizamos para una de las marcas de proyección 
internacional que pretende darle a las gafas una 
identidad latinoamericana fusionada con la tendencia 
mundial contemporánea. 
Ahora estamos diseñando las colecciones de ante-
ojos de Ay not Dead y el concepto es otro, mucho 
más glam, rockero, fusionando el arte con la música. 
Es el diseño del detalle.
¿Qué objetivos tenés para el mediano y largo 
plazo?
Mi objetivo a mediano plazo es trabajar de manera 
independiente, poder organizarme para estar un 
poco en el sur y un poco en Buenos Aires. Me gusta 
lo interdisciplinario, me interesan muchas ramas 
del diseño que quiero seguir explorando como el 
vestuario, la escenografía, la docencia, la gastro-
nomía, entre otros.


