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Embajador de la Creatividad 
a James scorer                // p. 6

RECONOCImIENTO DE LA FACULTAD:

maría Zamarbide, antonio 
Grimau, adrián stoppelman, 
melania lenoir
Diálogo con Artistas, lunes 2, 9, 23 y 
30 de octubre a las 15 hs. // p. 2

imágenes que crean productos iv
Presentación del útimo libro de trabajos de estudiantes 
de Diseño Industrial de Diseño y Comunicación.

23 de octubre, 19hs. JEAN JAURéS 932 // p. 2

Presente y futuro de la Historieta
Jornadas de Historietas 2017 // p. 2

18 y 19 de octubre, 14 hs. JEAN JAURéS 932

Talleres | Charlas -Homenajes | Feria de Publicaciones

JORNADA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ia. aRGEnTina sUmmiT 
2017
31 DE OCTUBRE, 10 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

OBSERVATOTIO DE TENDENCIAS

mERCaDO laBORal/
DisEñO DE CanDiDaTOs 
REqUERiDOs
17 DE OCTUBRE 10hs 
MARIO BRAVO 1050 SUM, PB

CÁTEDRA DE mUJERES CREATIVAS
CICLO DE ENTREVISTAS 

mUJEREs CREaTivas. 
ExPERiEnCias qUE 
mOTivan
4, 11, 25 DE OCTUBRE y 1 DE nOviEm-
BRE, 11.30hs. CABRERA 3641  // p. 3

4 de octubre: soledad nardelli, 11 de 
octubre: ludovica squirru, 25 de octubre: 
alejandra Radano, 1 de noviembre: Patsy 
Blythe simpson

PROYECTO:

acústico Palermo. living indie 
4 y 11 DE OCTUBRE 
11 a 11:30 | 13:30 a 14 hs.

4 de octubre: Carolina Donati
11 de octubre: las Esporas salvajes.       // p. 3

EN EL HALL 
DE JEAN 

JAURèS 932

CUmBRE DE 
CREaTiviDaD y 
TEnDEnCias. DOSSIER 
DE IMAgENES 108. Maestros 
/ Mentores del arte, la cultura, 
las comunicaciones, el diseño y 
los negocios que coordinaron las 
comisiones de la Cumbre 2016 en la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Cierre del Encuentro Latinoamericano de Diseño

OBSERVATORIO DE CONSUmO JOVEN

¿CómO DECiDEn lOs 
JóvEnEs? 
La Facultad de Diseño y Comunicación en acuerdo 
con la consultora iBaROmETRO, especializada en 
Opinión Pública e Investigación de Mercado, lanzan 
el Observatorio de Consumo Jóven de América 
Latina. // p. 5

El Encuentro Latinoamericano de Diseño culminó su XII edición con el exitoso 
desarrollo del Seminario intensivo de experiencias, tips y propuestas, dictado 
por 28 líderes diseñadores, creativos, comunicadores y empresarios. // pp. 8-9

Estudiante DC 
premiada con un 
viaje a Paris

Concurso Yo, el Joven Creador de Moda 
2017 [5º edición]
Nabila Abdala fue la ganadora con un exclusivo 
diseño realizado para la Maratón Button en la 
pasarela de Argentina Fashion Week.

// p. 3

BRanDinG En 
nEw yORk [2º eDICIóN]

Presentación Programa Branding 
en New York y Charla de Gustavo 
Stecher: Branding colaborativo.

17 DE OCTUBRE, 18.30 hs
MARIO BRAVO 1050,  AULA MAgNA. // p. 2

Croma 
mini-fest 20
20 DE OCTUBRE, 
18hs a 22hs.

// p. 2

ESPACIO CABRERA

//  p. 2

CICLO DE CHARLAS CON AAP

PuBlICIS BueNoS AIreS Y +CASTro 
INNovATIoN eN lA uP

MESA REDONDA

PueSTA eN eSCeNA De ProYeCToS 
muSICAleS

ESPACIO CABRERA

lumeN 3. exPoSICIóN ColeCTIvA De 
ArTe eN PAPel

//  p. 4

eSCuelA PluS DC: CIClo 4 oCTuBre 
+ NovIemBre 2017

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC 

reCreo FoToGráFICo

TALLERES gRATUITOS

CAPACITACIóN DIGITAl. CIClo 6

CHARLA CON MITRANI CABALLERO OJAM & RUIz MORENO 

NoveDADeS Y BeNeFICIoS De lA leY 
De emPreNDeDoreS

//  p. 6

Foro De ProDuCCIóN ProFeSIoNAl 
De eSTuDIANTeS DC
máS Y mejor: PremIo+SemINArIo

//  p. 7

TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES 2017

PoSITIvo, BArAkA, vIAmo, 
mINISTerIo De CIeNCIA, TeCNoloGíA 
e INNovACIóN Y FáBrICA

//  p. 8-9

ESTUDIANTES PREMIADOS

INDuSTrIAl-INTerIoreS PAlermo. 
SeGuNDo CuATrImeSTre 2016 
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/// AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2017                                                                        

Actividades libre y gratuitas. Inscripción: consultasdc@palermo.edu - 51994500 int. 1502

JORNADAS DE HISTORIETAS 2017

PREsEnTE y fUTURO DE la 
hisTORiETa
18 y 19 DE OCTUBRE. JEAN JAURéS 932

Talleres | Charlas | Homenajes | Feria 
de Publicaciones

miéRCOlEs 18 DE OCTUBRE
TallEREs
14.00: imágenes que hablan
Taller de Ilustración de Textos periodísticos
Docente: Pablo zweig
______

16.00: apretar el lápiz
Taller de Dibujo
Docente: Juan Vegetal
______

18.15: homenaje a los hacedores
Invitados: Viñetas Sueltas
Moderador: Andrés Accorsi
______

ChaRla
19.00: ficción con Base Real y Realidad 
ficcionalizada
Disertantes: Salvador Sanz, Lauri Fernández y Diego 
Agrimbau.
Moderador: Andrés Accorsi
______

JUEvEs 19 DE OCTUBRE
TallEREs
14.00: Personajes móviles 
Taller de Personajes 
Docente: Natalia Lombardo.
______

16.00: hacer tu propio fanzine
Taller de Fanzines
Docente: Juan Manuel Puerto.
______

18.15: homenaje a los hacedores
Invitados: Archivo de Historietas y Humor gráfico de 
la Biblioteca Nacional.
Moderador: Andrés Accorsi.
______

ChaRla
19.00: lazos y Grietas entre el comic argentino 
y europeo
Disertantes: Lucas Varela, Alejandra Lunik y Berliac
Moderador: Andrés Accorsi.

CICLO DE CHARLAS CON LAS mEJORES 
AGENCIAS DE LA AAP

PUBliCis BUEnOs aiREs y 
+CasTRO innOvaTiOn En 
la UP
11 DE OCTUBRE, 19 hs 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

Publicis Buenos aires: Somos una agencia de 
publicidad de servicio integral que ayudamos a 
nuestros clientes a tomar la iniciativa. Creemos que 
esta época exige una combinación de ideas estra-
tégicas, creativas y digitales. Lo constante en este 
mundo es cambio. Te puedes adaptar a él, ignorarlo 
o liderarlo. “Liderar el cambio” es nuestra misión y 
nuestro llamado a la acción, habla a nuestro espíritu 
emprendedor y de nuestras raíces como agencia. 
Define la forma en que pensamos acerca de marcas, 
ideas y relaciones, y está vivo en nuestro trabajo. 
 

+ Castro innovation: + Castro, la primera “casa 
de innovación” en América Latina que combina la 
creatividad publicitaria, tecnologías de vanguardia y 
capacidad de producción con el objetivo de ofrecer 
grandes ideas que crean un punto de inflexión en la 
vida de una marca.

   /EspacioCabrera

OCTUBRE En EsPaCiO 
CaBRERa
6 y 20 DE OCTUBRE. CABRERA 3641 

Espacio Cabrera es la invención de un territorio 
propio en el mapa cultural de Buenos Aires. 
Nace para captar y fomentar las diversas 
manifestaciones urbanas que emergen en la 
actualidad. Entrada libre y gratuita. Requiere 
inscripción previa. www.espaciocabrera.com.ar

6 DE OCTUBRE DE 19 a 22h
lUmEn 3. ExPOsiCión COlECTiva DE 
aRTE En PaPEl
Un recorrido por las diferentes propuestas 
de artistas que trabajan con las texturas, los 
cortes y las posibilidades del papel, en donde 
predominan los matices sutiles del blanco en 
juego con la luz que atraviesa la materia. 
Exponen: Celina Baldasarre, María Colombo, 
Azul De Corso, Andrés De Rose, Iván Enquin, 
Analía gaguin, María Ituarte, Adriana Kogol, María 
Elisa Luna, Rocío Muybien, Laurel Ponturo, Ju 
Radicich, Lola Rubinstein Laura Savio y Romina 
Tomini.// Curaduría: Leandro Salvatierra 
----
20 DE OCTUBRE, 18hs a 22hs.
CROma mini-fEsT 20
Con su identidad y estilo propio, este festival 
en pequeño formato cuenta con 10 talleres en 
simultáneo, un espacio de feria de diseño y una 
exposición de fanzines artesanales. 

La inscripción al festival CROMA permite el 
acceso a todas sus actividades incluidos todos 
los talleres [los cuales son con cupo limitado 
por orden de llegada el mismo día]. 

JORNADA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ia. aRGEnTina sUmmiT 
2017
31 DE OCTUBRE, 10 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

A medida que la robótica, software e inteligencia 
artificial avanzan sobre varios campos profesiona-
les se  abre el debate en el mundo entero sobre el 
impacto en las empresas, consumidores y gobiernos.
La propuesta es lanzar IA Argentina Summit 2017, 
el primer evento en Argentina, para aprender, cono-
cer y debatir sobre las posibilidades, los peligros, las 
oportunidades y el futuro de la inteligencia artificial 
en el ámbito de los negocios y el trabajo.
Se repasarán aspectos técnicos involucrados en 
inteligencia artificial, robótica, Big Data y Machine 
learning. Se mostrarán casos concretos en el mundo 
y de Argentina donde ya se está trabajando con 
Inteligencia Artificial y cómo impacta en los nego-
cios, en la toma de decisiones, en la rentabilidad y 
en los costos.

BRanDinG En 
nEw yORk  [2º eDICIóN]

Presentación Programa 
Branding en New York y 
Charla de Gustavo Stecher: 
Branding colaborativo.
17 DE OCTUBRE, 18.30 hs
MARIO BRAVO 1050,  AULA MAgNA.

Luego de la exitosa primera edición de 
Branding en New York, como parte del 
Programa Pelermo en New York que también 
incluye la edición de Moda, se realizará 
una nueva charla informativa. La misma se 
realizará el 17 de Octubre a las 18:30 horas, 
en el Aula Magna de Mario Bravo 1050.
A su vez, y como parte del Programa, 
Gustavo stecher -coordinador de Branding 
en New York- dictará la charla Branding 
Colaborativo, durante la presentación de 
dicho día.

PRESENTACIóN: LIBRO DE TRABAJOS DE 
ESTUDIANTES DE DISEñO INDUSTRIAL DC

imáGEnEs qUE CREan 
PRODUCTOs iv
23 DE OCTUBRE, 19hs. 
JEAN JAURèS 932

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

mERCaDO laBORal/
DisEñO DE CanDiDaTOs 
REqUERiDOs
17 DE OCTUBRE 10hs 
MARIO BRAVO 1050 SUM, PB.
 
ProGrAmA
9.40: Acreditación
10.00: Apertura
10.05: ¿Qué deben mirar las nuevas genera-
ciones?
Debate desde un lugar de conocimiento para ver de 
manera mas integral el Mercado, que oportunidades 
y amenazas encuentran hoy los jóvenes profesiona-
les. El valor de la formación. Cómo construir desde 
la empatía.

exPoSIToreS
Carolina Brinusio, Directora general de 
Consultora DOSrh
Florencia Crosta, Directora Regional de Talent
Acquisition/ The Juju
Coordinación Académica: Elisabet Taddei UP/DC

mESA REDONDA

PUEsTa En EsCEna DE 
PROyECTOs mUsiCalEs
12 DE OCTUBRE, DE 14 a 15:30 hs.
JEAN JAURéS 932. AULA MAgNA

Exponen: mateo González Aguilar (Morbo y 
Mambo)
luis Bolster (iluminador)
Paula maffia (cantante, compositora: Las Taradas, 
La Cosa Mostra)
Modera: leandro Frías (Profesor UP. Programador 
y curador musical)

En un contexto de audiencias cada vez más 
informadas y exigentes, hoy en día ya no sólo se 
trata de ir a escuchar música. Los conciertos en vivo 
incorporan con gran fluidez y creatividad los más 
diversos elementos de puesta en escena. Mapping, 
luces, lasers, vestuario, escenografía. Pero también 
se asumen cuestiones que tienen que ver con la 
actuación, la interpretación gestual de la música, los 
cuerpos en el espacio, la conciencia de determinada 
“actitud” y la construcción de una “imagen escénica”.
En este encuentro, moderado por Leandro Frías, 
los expositores explicarán cómo conciben y llevan 
adelante la puesta en escena de sus conciertos y 
porqué resulta imprescindible diseñar un espectáculo 
integral en donde todos los elementos enriquezcan 
la experiencia contemporánea de la música en vivo.

El cuarto volumen de la serie Imágenes que crean 
productos, reúne más de un centenar de proyectos 
realizados por estudiantes de la Carrera de Diseño 
Industrial. Acompañarán en  la presentación los 
reconocidos diseñadores Martín wolfson, Juan 
Doberti y la periodista vivian Urfeig.

OBJETO PalERmO
Entre el viernes 20 y el 27 de octubre se realizará en 
la sede Jean Jaurès 932 la muestra Objeto Palermo 
con más de una docena de prototipos realizados por 
estudiantes de las carreras de diseño industrial y 
mobiliario de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
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NUEVA CÁTEDRA DE MUJERES CREATIVAS. 
CICLO DE ENTREVISTAS

mUJEREs CREaTivas. 
ExPERiEnCias qUE 
mOTivan
4, 11, 25 DE OCTUBRE y 1 DE nOviEmBRE, 
11.30hs. CABRERA 3641

En agosto se creó la primera Cátedra Universitaria de 
Mujeres Creativas con el fin de acercar las experien-
cias de mujeres destacadas del arte, la cultura, las co-
municaciones y el diseño, a las nuevas generaciones. 
Participan en la cátedra mujeres reconocidas con el 
Premio Mujeres Creativas, que la Facultad de Diseño 
y Comunicación otorga junto al Círculo de Mujeres 
Creativas desde 2014, entre otros reconocimientos. 
Durante el primer ciclo agosto-septiembre participa-
ron Cristina Le Mehauté, María zunino, Inés De Los 
Santos, Liliana Parodi y Elisabetta Riva.

4 DE OCTUBRE: sOlEDaD naRDElli
Actual Chef directora en Club Tapiz, Mendoza. Hasta 
2016 se desempeñó como Chef ejecutiva del restau-
rante Chila. Es la única mujer argentina como chef 
representante en los 50best latinamerica. En el Canal 

/// AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2017

Elgourmet.com condujo 7 temporadas, recorriendo 
Argentina en busca de pequeños productores y 
promocionando la producción local. Premio Mujer 
Creativa DC 2017.
______

11 DE OCTUBRE: lUDOviCa sqUiRRU
Ludovica es la astróloga más reconocida de la Argen-
tina, también es poeta, escritora y actriz. Comenzó a 
escribir los libros anuales de predicciones en 1984 
con continuidad y gran difusión en Argentina, Améri-
ca y España. Vive hace muchos años en Traslasierra, 
que combina con estadías en Buenos Aires y otros 
lugares. Premio Mujer Creativa DC 2017.
______

25 DE OCTUBRE: alEJanDRa RaDanO
Talentosa actriz y cantante, con una gran trayectoria 
como intérprete de Teatro Musical tanto en Argentina 
como en Francia. Debutó en 1990 con Drácula de 
Pepe Cibrián y no paró. Protagonizó clásicos de la 
comedia musical estadounidense como Cats, Chi-
cago, Cabaret, entre muchos otros. Premio Mujer 
Creativa DC 2017.
______

1 DE nOviEmBRE: PaTsy BlyThE simPsOn
Patsy fundó la revista Para teens. Hoy es la Directora 
Editorial de la revista. Sus comienzos fueron como 
Productora de moda de las revistas Look, Mujer y 
Máxima (Ed. Perfil). Hace de su profesión un estilo 
de vida, es una teen más. Premio Mujer Creativa 
DC 2014.

www.palermo.edu/mujerescreativas/

aCúsTiCO PalERmO. 
livinG inDiE 
4 y 11 DE OCTUBRE
11 a 11:30 y DE 13:30 a 14 hs.
EN EL HALL DE JEAN JAURèS 932

Ciclo que se desarrolla los miércoles al mediodía. 
Es un encuentro acústico en donde se presentarán 
proyectos musicales en la Universidad de Palermo.  
En esta oportunidad cada miércoles tocará una 
banda indie distinta. 
El formato unplugged permite mostrar y escuchar las 
sutilezas del proyecto, la calidez de los instrumentos 
y de las voces en un espacio íntimo y cool que 
invita a los estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación a disfrutar de música  luego de 
la mañana intensa de cursada y antes del estudio 
de la tarde.

4 DE OCTUBRE: CaROlina DOnaTi
Carolina Donati: guitarra, voz. 
Alejandro Moffardín: contrabajo.
Carolina Donati es compositora, cantante y 
guitarrista. En su proyecto solista se acompaña de 
su guitarra para interpretar cálidas y autobiográficas 
canciones de su autoría donde conviven intimidad 
y sencillez. El folk-pop es el género que elige para 
que su música transmita las historias de amor y 
desamor que se destacan en su repertorio. Alterna 
presentaciones en vivo tanto en set solo como con 
invitados y en esta oportunidad estará interpretando 
sus canciones junto al contrabajista, Alejandro 
Moffardín.
 

 /carolinadonaticanciones

11 DE OCTUBRE: las EsPORas salvaJEs.
Agustina “La Negra Monjó”: Voz y guitarra, Matías 
“El Gitano” Carranza: guitarra y coros. 

Las Esporas Salvajes es un Dúo de Blues y Jazz, 
conformado por Agustina “La Negra Monjó” en 
Voz y guitarra, y Matias “El gitano” Carranza en 
guitarra y Coros. 
Su Música es de raíz negra, pero cruzada por haber 
nacido a orillas del Rio de la Plata, su estilo se apoya 
en Canciones que cruzan los estilos nombrados, pero 
con una impronta propia, apoyados en la gutural 
y Espesa voz de La Negra (de ahí su apodo) su 
repertorio propio hace que te sumerjas en un mar de 
sensaciones que disparan desde querer bailar, hasta 
estar atento, quieto dejándote llevar los las melodías 
de dos guitarras que confluyen de una forma 
exquisita, Blues del Futuro, pero con el corazón en 
el Pasado. También suelen repasar algunos Standars 
de este hermoso estilo.
Actualmente el dúo esta en etapa de pre-producción 
de su primer LP, agregando Batería, y convirtiendo 
las canciones a formato Trío. Mientras tanto pueden 
escuchar dos Singles en:
https://lasesporassalvajes.bandcamp.com/

EsTUDianTEs UP DEsfilaROn 
En la PasaREla DE 
aRGEnTina fashiOn wEEk 
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Concurso Yo, el Joven 
Creador de Moda 2017 
[Quinta edición]

Por quinto año consecutivo veintiún estudiantes 
de la carrera de Diseño de Indumentaria 
presentaron sus creaciones en la pasarela de 
Argentina Fashion Week. 
El desfile organizado por Vidal Rivas producciones 
tuvo sede en el Centro Naval, y contó con la 
participación de un distinguido jurado. Santiago 
Artemis, giselle Casares, José Cohen, Patricia 
Doria, Liliana Herrera, Vero Ivaldi, María Pedrayes 
Lucia Ugarte, y Manuela Vidal Rivas, fueron los 
encargados de elegir al ganador. 
El primer premio del certamen consiste en un 
viaje a París otorgado por Argentina Fashion Week 
a Nabila Abdala quien se consagró como la gran 
ganadora, con un exclusivo diseño realizado para 
la Maratón Button. 

Además se otorgaron 4 menciones de honor:
1º mención: Dominique Fiscman (Cátedra: 
Patricia Doria) • 2º mención: lucila Policastro 
(Cátedra: Maratón Button) • 3º mención: Daiana 
Sued (Cátedra: Bianca Siconolfi) • 4º mención: 
mercedes uria (Cátedra: Bianca Siconolfi).

Las futuras diseñadoras que participaron del 
concurso fueron: mercedes uria, Daiana 
Shterna Sued, Delfina Sanchez Picon (Cátedra: 
Bianca Siconolfi), Nabila Abdala, Camila Goñi 
Tarica melanie, lucila Policastro (Cátedra: 
Maratón Button), lara Herrera, martina Giuliani 
(Cátedra: Cecilia gadea) Nayla Cohen, raquel 
montania, maria Amira Daher jotale, julieta 
Bellina (Cátedra Desiderio), Carolina Calabrese, 
Dominique Fiscman, lucila micheli, Sofía 
Corradi, martina Cousirat (Cátedra: Patricia 
Doria ) Debora massara, Antonela laura 
Cúcolo (Cátedra: Vicky Otero).

Integraron este concurso exclusivamente 
los estudiantes de la carrera de Diseño de 
Indumentaria que fueron parte del ciclo Moda en 
Palermo en junio de 2017. 

 naBila aBDala

DOminiqUE fisCman

lUCila POliCasTRO

aiana sUED

mERCEDEs URia
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EfECTOs EsPECialEs | PiROmania fx

Técnicas con explosiones y armas de fuego.
viernes 27 de octubre + 3, 10, 17 y 24 de noviem-
bre + 1 de diciembre; de 19 a 22 hs
www.palermo.edu/dyc/efectos_especiales/

PROGRama DisEñO DE inTERiOREs livinG DC

•	eSPACIo Y FuNCIóN
23 y 30 de octubre + 6, 13 y 20 de noviembre + 4 
de diciembre, de 9 a 12 hs.
•	AmBIeNTAr Y reCIClAr – Clínica Intensiva
24 y 31 de octubre + 7, 14, 21 y 28 de noviembre; 
de 14 a 17hs
•	luz Y Color
27 de octubre + 3, 10, 17 y 24 de noviembre + 1 de 
diciembre, de 19 a 22 hs
•	TeNDeNCIAS Y eSTIloS
23, 24 y 25 de Noviembre, de 9 a 17 hs
www.palermo.edu/dyc/cursos_livingdc/

PROGRama DE PUBliCiDaD y mEDiOs 
DiGiTalEs | aaP

Planificación de campañas publicitarias digitales 
martes 24 y 31 de octubre + 7, 14, 21 y 28 de 
noviembre; de 19 a 22 hs 
www.palermo.edu/dyc/mediosdigitales/

fashiOn BUsinEss PROGRam | 
fashiOn maRkET

medios y Consumidores
martes y jueves: 31 de octubre + 2, 7, 9, 14 y 16 
de noviembre; de 19 a 22 hs 
.palermo.edu/dyc/fashion_business/

Abierta la inscripción Ciclo 4: del 23 de octubre al 
6 de diciembre.

TallEREs GRaTUiTOs DE 
CaPaCiTaCión DiGiTal
6° CiClO 2017: DEl 23 DE OCTUBRE al 17 
DE nOviEmBRE

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El sexto ciclo 
comienza el lunes 23 de octubre y finaliza el viernes 
17 de noviembre. 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 lunes 9 de octubre hasta 
agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en http://
www.palermo.edu/dyc/palermo-digital> Me quiero 
inscribir.

Oferta de talleres: 
inDEsiGn
Armado de una publicación pequeña (Nivel 2). lunes 
23 y 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 14 
a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PhOTOshOP
Retoque fotográfico digital (nivel 2). lunes 23 y 30 
de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 11 a 14hs. 
Profesora: Rocío Rojo.
______

illUsTRaTOR
armado de folletos (nivel 3). martes 24 y 31 de 
octubre, 7 y 14 de noviembre, de 14 a 17hs. 
Profesora: Elsa Silveira.
______

RhinO
Modelado en 3D a partir del 2D (nivel 2). martes 
24 y 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, de 19 
a 22hs. Profesora: Constanza Ruiz.
______

PhOTOshOP
introducción y manejo de herramientas básicas. 
miércoles 25 de octubre, 1, 8 y 15 de noviembre, 
de 14 a 17hs. Profesora: Lorena Bernis.
______

DREamwEavER 
Herramientas avanzadas (nivel 3). miércoles 25 de 
octubre, 1, 8 y 15 de noviembre, de 11 a 14hs. 
Profesora: Jorgelina Vicente.
______

PhOTOshOP 
Herramientas avanzadas (nivel 3). Jueves 26 de 
octubre, 2, 9 y 16 de noviembre, de 11 a 14hs. 
Profesora: Rocío Rojo.
______

afTEREffECTs 
Manejo de herramientas intermedias (nivel 2). 
Jueves 26 de octubre, 2, 9 y 16 de noviembre, 
de 11 a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

illUsTRaTOR
Manejo de herramientas intermedias (nivel 2). 
Jueves 26 de octubre, 2, 9 y 16 de noviembre, 
de 14 a 17hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

PREmiERE
Manejo de herramientas avanzadas (nivel 3). 
viernes 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre. 
Profesor: Marcos Pasquare.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2017                                                                        

mUESTRA DE ESTUDIANTES DC

RECREO fOTOGRáfiCO
OCTUBRE a fEBRERO 2018
ENTRADA LIBRE Y gRATUITA / JEAN JAURèS 932

ailen aguirre (Docente: Valeria Sestúa)
Carlos andrada (Docente: Hernán Opitz) 
Roberto Callaú (Docente: Livio giordano)

Ailen AguirreRoberto CallaúDeborah Mazal

Rocío D’angelo Verónica Escobar

DiálOGO COn 
aRTisTas
2, 9, 23 y 30 DE OCTUBRE, 15hs. 

2 DE OCTUBRE: maRia ZamaRBiDE
Actriz de Cine, Teatro y Televisión, debutó en la 
película Tocar el Cielo de Marcos Carnevale, luego 
participó en Casi Ángeles, en el filme El Amor en 
Tiempos de Selfies y regresó a la pantalla grande 
con el mismo director que la vio debutar, en El 
fútbol o yo, con Adrián Suar. Actualmente en Teatro 
componiendo a Marilyn Monroe en de Pertutti Show.

9 DE OCTUBRE: anTOniO GRimaU
Actor de extensa trayectoria, está en un momento 
profesional inigualable: mientras protagoniza El 
Avaro, de Molière en el Teatro Regio, interpretando 
uno de los grandes personajes de la dramaturgia 
universal, será Roberto Sánchez en sus últimos 
años, en la miniserie de Telefé Sandro de América 
que saldrá al aire muy pronto.

23 DE OCTUBRE: aDRián sTOPPElman
En palabras de su blog: “Me llamo Adrián Stoppelman, 
soy argentino, nativo, sin opción. Nací y me críe en 
el barrio porteño de Floresta. Y básicamente, soy 
guionista, humorista, autor de obras de teatro, 
productor, periodista y cualquier otra cosa que tenga 
que ver con los medios de comunicación por la que 
reciba un dinero que considere apropiado, justo, o, 
llegado el caso, necesario para pagar las expensas”.
 
30 DE OCTUBRE: mElania lEnOiR
Estudia las carreras de Licenciatura en Actuación 
y Licenciatura en Composición Coreográfica con 
mención en Comedia Musical en el UNA. Participó 
como actriz, cantante y bailarina en más de 40 
producciones del off, TV, comerciales, cine. En 
2007, participó de Rent como Cover de Maureen 
y Ensamble. Un año después, logró su gran 
oportunidad al ser seleccionada para interpretar al 
personaje coprotagónico de Velma Kelly en Chicago. 
Recientemente nominada a los Premios ACE 2016 
por su actuación en Jekyll y Mr Hyde.

CHARLA ORGANIzADA CON mITRANI 
CABALLERO OJAm & RUIz mORENO 

nOvEDaDEs y BEnEfiCiOs 
DE la lEy DE 
EmPREnDEDOREs 
4 DE OCTUBRE, 9.30 hs. 
MARIO BRAVO 1050, SUM

Exposición sobre las principales novedades que 
introduce la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor 
(S.A.S., F.O.N.D.C.E., Fondo Semilla, Crowdfounding 
e Inversores en Capital Emprendedor), el decreto 
reglamentario 711/2017 del 11/09/2017 y revisión 
de los aspectos prácticos que esta nueva Ley aporta 
al desarrollo de nuevos negocios. Comentarios sobre 
el panorama actual del emprendedorismo y espacio 
de preguntas y respuestas abiertas al público.

expositor: octavio krause, Abogado y Licenciado 
en Periodismo.

ana Paula Escobar (Docente: Marcelo Tarsitano) 
verónica Escobar (Docente: Malena Martínez Riva 
Rocío D’angelo (Docente: gabriel Domenichelli) 
Julieta González (Docente: Mariana Bersten)
sofía lizzoli (Docente: Malena Martínez)
Deborah mazal (Docente: Daniel Tubio)
David Rincón (Docente: Valeria Sestúa)
maría laura Zunino (Docente: Mariana Bersten)

EsCUEla PlUs DC
CiClO 4: OCTUBRE + nOviEmBRE 2017

ClíniCas inTEnsivas

Se trata de una inmersión de 18 hs en tres días 
intensivos. Este formato está dirigido a profesionales 
en actividad y con una agenda intensa que requieren 
un programa compacto y profundo. Las Clínicas 
Intensivas también están pensadas para profesionales 
que no residen en Buenos Aires.

•	CERVEZA:	comunicación	y	negocio	de	un	mundo	
 en crecimiento | 3, 4 y 5 de octubre; 9 a 17 hs. 
•	DISEÑO	DE	SERVICIOS | 7, 8 y 9 de noviembre;  
 9 a 17 hs. 
•	MODA	EN	NY | 15, 16 y 17 de noviembre; 9 a 17 hs.
•	TENDENCIAS	Y	ESTILOS.	Living	DC | 23, 24 y   
 25 de noviembre; 9 a 17hs.

sEminaRiOs y TallEREs PROfEsiOnalEs

Se trata de las modalidades que tienen como principal 
objetivo la capacitación y la actualización profesional 
sobre temas vinculados con el diseño y la comuni-
cación. A través de presentaciones teórico-prácticas 
y el análisis de casos paradigmáticos se propone 
una activa participación del estudiante a través de 
la reflexión, la discusión y su propia producción. Son 
programas de 6 clases, de 18 hs cada uno

PROGRama CaRas En PalERmO

Personalidad y Actitud | eSTIlo e ImAGeN 
lunes 23 y 30 de octubre + 6, 13  y 20 de noviem-
bre + 4 de diciembre; de 9 a 12 hs 
www.palermo.edu/dyc/curso_estilo_e_imagen/

Fotografía de moda | ProDuCCIóN De moDA
viernes 27 de octubre + 3, 10, 17 y 24 de noviem-
bre + 1 de diciembre; de 9 a 12 hs 
www.palermo.edu/dyc/curso_produccion_de_
modas/

Informes e Inscripción: Mario Bravo 1050  – 2º piso | +54 11 5199 4500 int 1502
plusdc@palermo.edu | Facebook.com/plusdc |  www.palermo.ed/plusdc
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estudiantes
Diseño y Comunicación
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lunes 2 de octubre | Año 11

PERíODO DE ExámEnEs PREviOs OCTUBRE

Del 17 al 20 de octubre es el período de exáme-
nes previos (el lunes 16 es Feriado Nacional). 
Los horarios de los exámenes son los mismos de 
cursada: 8hs., 11:30hs., 14hs. y 18:45hs. Duran-
te esta semana se suspenden las Horas MAP y 
continúan con clases los Alumnos Ingresantes en 
Agosto 2017. Se pueden consultar los horarios y 
días de las mesas de cada docente ingresando en 
Información para >Alumnos > Consulta Horaria.

insCRiPCión. ExámEnEs PREviOs OCTUBRE

Desde el 11 de septiembre a las 13hs. está abier-
ta la inscripción por Sistema de Alumnos. Es im-
portante recordar que para inscribirse, darse de
baja o generar algún cambio en su inscripción se
puede realizar hasta las 13hs. del día anterior al
examen. Los alumnos que cursaron en el 1º Cua-
trimestre, aprobaron la asignatura y no se presen-
taron ni se escribieron al final, tiene bonificado 
el llamado a los Exámenes Previos de Octubre, 
siendo esta, la última instancia bonificada. De no 
presentarse al examen o si el docente no tiene 
planificado un llamado a mesa, el próximo periodo 
de exámenes previos es en diciembre, del 26 al 
29. + Info.: orientaciondc@palermo.edu / saca-
demicadc@palermo.edu

PUBliCaCión ExámEnEs REGUlaREs y
PREviOs DiCiEmBRE

En la semana del lunes 30 de octubre ingresando 
el nombre de la asignatura o del docente en In-
formación para > Alumnos > Consulta Horaria se 
podrá consultar los días y horarios de las mesas 
de exámenes asignadas a cada uno de los profe-
sores para los Exámenes Regulares de Diciembre 
(del 4 al 22 de diciembre) y los Exámenes Previos 
de Diciembre (del 26 al 29).

PROyECTOs PEDaGóGiCOs. EnTREGa 
OCTUBRE 2017

Las asignaturas que participan de los Proyectos-
Pedagógicos tienen entregas anticipadas a efec-
tos de organizar las correcciones para las Mesas
de Exámenes Previos de Octubre del 17 al 20. Los 
proyectos son los siguientes:
• Creación Audiovisual y Entornos Digitales: 
recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. Mario Bra-
vo 1050. 1er piso. Palermo Digital de 9 a 20hs., 
respetar el horario de cursada. Todas las presen-
taciones deben respetar las normas establecidas.
• Creación Fotográfica: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del exa-
men respectivo. Palermo TV (Jean Jaurès 932), 
de 9 a 20hs, respetar los horarios de cursada y 
las normas establecidas en Proceso de Creación 
Fotográfica.
• Espectáculo Palermo: entrega y montaje de la
mini muestra: 13 de octubre. La recepción es en 
la sede de Jean Jaurès 932, respetar los horarios 
de cursada de 9 a 20hs. Todas las presentaciones 
debe respetar las normas establecidas en g12, 
g13, g14, g15 y g16.
• Eventos Palermo: del 30 de octubre al 10 de 
noviembre se realizará el Ciclo de Eventos Palermo 
organizado por estudiantes de las carreras de Or-
ganización de Eventos y Organización de Torneos 
y Competencias. Las actividades son gratuitas y 
requieren inscripción previa. Los eventos se reali-
zan en la primera semana de forma externa y en 
la segunda semana, en la sede de Jean Jaurès 

932, salvo algunas excepciones. Las actividades 
están dirigidas a estudiantes de la Universidad de 
Palermo además de los invitados especiales de los 
organizadores. + Info. mgutie16@palermo.edu.

insCRiPCión. úlTimO CiClO:TUTORías PaRa 
ExámEnEs PREviOs. OCTUBRE - nOviEmBRE

El 20 de octubre finaliza la inscripción al ÚLTIMO 
Ciclo de Tutorías 2017 Octubre - Diciembre. Las 
clases comienzan el 27 de octubre. El Progra-
ma de Tutorías exige el 100% de asistencia a 
la cursada. La inscripción se realiza a través del 
Sistema de Alumnos. El alumno deberá tener un 
permiso de examen disponible por asignatura al 
inscribirse, ya que se lo anotará en ese momento, 
de forma automática, al examen final. En caso de 
solicitar una segunda materia también deberán 
hacerlo por Sistema de Alumno, siempre y cuan-
do, no haya una superposición horaria de haberla, 
sólo se podrán inscribir a una de las dos asignatu-
ras. + Info. Espacio de tutorías o enviando un mail 
a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

PREsEnTaCiOnEs DE COmUniCaCión y
DisEñO mUlTimEDial ii

La Facultad organiza mesas examinadoras todos
los meses. El proceso del examen final comienza
con la entrega del Trabajo Práctico Final en Secre-
taría Académica (5º piso) respetando las especifi-
caciones requeridas (ver requisitos de entrega) en
las fechas planificadas. Días de entrega y hora-
rios: 6 de octubre de 9 a 18hs. Devolución de la 
evaluación: 19 de octubre a las 11:30hs. Defensa 
oral: 26 de octubre, a partir de las 11:30hs. To-
das las actividades de Multimedial se realizan en 
Mario Bravo 1050, 5º piso.

EsPaCiO DE asEsORamiEnTO
TEmáTiCO DEl PROyECTO DE GRaDUaCión

El 2° encuentro del Espacio de Asesoramiento 
Temático se realiza el 2 de octubre. El espacio 
está conformado por académicos de diferentes 
áreas que, previa inscripción, atienden a los es-
tudiantes de Seminario de Integración I y II sobre 
dudas específicas de contenidos temáticos de los 
Proyectos de graduación. La inscripción al último 
ciclo finaliza el 30 de octubre.

BECa a EsTUDianTEs sOBREsaliEnTEs DyC

En cada semestre se otorgan cuatro becas a los 
mejores promedios de la Facultad. Los alum-
nos que recibieron becas por promedios para el 
2017/02 son: Rodríguez, Leonardo Lic. en Fo-
tografía promedio 9,44 / Jaimes Noria, Scarlett 
Actor Profesional promedio 9,29 / Trucco, Lucía 
Diseño de Interiores promedio 9,27 / godio, Del-
fina Diseño Textil e Indumentaria promedio 9,23.

EsTUDianTEs PREmiaDOs - OCTUBRE 2017

• Gráfico y Morfología: 5 de octubre, 18hs. • 
Industrial e Interiores: 18 de octubre, 18hs. • 
Espectáculo Palermo: 26 de octubre, 18hs. Los 
premios corresponden a las mejores creaciones 
de EstudiantesDC del 1º cuatrimestre 2017 en los 
Proyectos Pedagógicos respectivos. Los actos se 
realizan en el Aula Magna a excepción de Espec-
táculo Palermo que se realiza en el SUM.

fERiaDOs naCiOnalEs

El lunes 16 de octubre es Feriado Nacional por el 
Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se 
traslada del jueves 12 al lunes 16.

¿CómO DECiDEn lOs 
JóvEnEs? 

La Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo en acuerdo con 
la consultora iBaROmETRO, especializada 
en Opinión Pública e Investigación de 
mercado, lanzan el Observatorio de 
Consumo Jóven de América Latina.

El objetivo general del Observatorio es medir, 
sistematizar y monitorear en el tiempo el fenómeno 
del consumo en jóvenes, analizando particularmente 
el conjunto de decisiones que éstos toman. El 
eje central de proyecto se centra en responder el 
siguiente interrogante: ¿cómo deciden los jóvenes 
qué y de qué manera consumen? El proyecto plantea 
las siguientes dimensiones de indagación:
•	 Dimensión	 económica:	 Consumo de bienes y 
servicios. El rol de las marcas. La fidelización. Líderes 
de opinión e influencers.
•	Dimensión	cultural: Tiempo libre, entretenimiento 
y ocio.

Con el fin de capturar en toda su complejidad los 
objetivos planteados el Observatorio realiza un plan 
de investigación dividido en dos etapas, a partir de 
un diseño metodológico cuali-cuantitativo. 
Periodicidad y alcance: El Observatorio propone 
la realización de 2 olas de estudio anuales, en 
forma cuatrimestral, para poder monitorear en el 
tiempo la evolución de los principales indicadores y 
tendencias.En una primera instancia el Observatorio 
tomará como caso de estudio la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para luego incorporar para su 
comparación a otras ciudades tanto de Argentina 
como de América Latina.

Desarrollo de actividades. El Observatorio de 
Consumo Jóven en acción.

PrImerA eTAPA: ABorDAje CuAlITATIvo 
En esta etapa, realizada durante los meses de junio y 
julio 2017, se realizaron entrevistas en profundidad a 
académicos, emprendedores e influenciadores para 
indagar sus opiniones, intuiciones y pensamientos 
en relación al consumo en jóvenes. El abordaje 
cualitativo presenta la ventaja de ser más adecuado 
para captar temas y significaciones emergentes, 
permitiendo recoger elementos no necesariamente 
anticipados al momento de pensar y diseñar la 
investigación. Particularmente, estas entrevistas 

en profundidad son un instrumento muy útil para 
llevar adelante una aproximación exploratoria, que 
permitirán tanto bosquejar las hipótesis de trabajo 
como definir y validar el cuestionario a implementar 
en la etapa siguiente.

SeGuNDA eTAPA: ABorDAje CuANTITATIvo
Esta etapa, puesta en marcha a partir de agosto de 
2017, contempla la realización de una encuesta a 
jóvenes para cuantificar y dimensionar las principales 
hipótesis, variables e indicadores planteados en la 
etapa previa. En función de su expertise técnica, 
Ibarómetro se encargará del diseño y selección de 
la muestra, así como también del procesamiento 
estadístico de la información y su posterior análisis. 
La Facultad de Diseño y Comunicación, por su 
parte, provee un equipo de estudiantes de grado 
para activar las encuestas. Intervienen en esta 
etapa tres cátedras de Investigación de Mercado a 
cargo de las profesoras vanesa Donzis, mariela 
maticic y Teresita Bonafina. guiados por el equipo 
de Ibarómetro los estudiantes de estas cátedras 
son los encargados de realizar las encuestas 
utilizando dispositivos y plataformas especializadas 
provistas por la consultora. Los estudiantes tienen 
así la posibilidad de ganar experiencia en el campo 
académico y serán reconocidos en las publicaciones 
del Observatorio. 

Productos : Cada ola de investigación tendrá 
como resultado un informe final con principales 
resultados y conclusiones. Los datos generados 
por el Observatorio estarán disponibles para el 
conjunto de la comunidad académica de la UP, de 
forma tal de nutrir y retroalimentar los contenidos 
de la Universidad.

Difusión: Cada informe final será acompañado 
por distintas estrategias de difusión, desde 
presentaciones y workshops, hasta ar tículos 
y entrevistas en medios de comunicación. 
Puntualmente, se trabajará en una estrategia de 
publicación digital del estudio, que incluya contenidos 
y publicaciones en las principales redes sociales de 
la Universidad.

aUDiCiOnEs Casi 
nORmalEs
Una nueva forma de audicionar

17 DE OCTUBRE, 9 a 14hs. 
MARIO BRAVO 1050. AULA MAgNA

Se presentará en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación el primer programa de audiciones que 
se realiza en conjunto con la producción de Casi 
nORmalEs.

El objetivo es preparar y seleccionar los alternantes 
para los personajes gABRIEL, HENRY y NATALIE que 
tendrán participación durante la Temporada #7 de la 
exitosa obra que se estrenará el 10 de enero 2018 
en el Teatro Astral. El proceso consta de 6 días de 
trabajo en el que participarán 100 pre-seleccionados 
de un total de 2236 inscriptos.

///  OBSERVATORIO DE CONSUmO JOVEN CON IBARómETRO

Coordinación: Pablo Capurro, guido Moscoso y 
María Elena Onofre.+Info: +5199 4500 int. 1526
monofr@palermo.edu

El 17 de octubre se hará la presentación en 
el Aula magna  junto al Elenco del Multipremiado 

musical. Actividad libre y gratuita sujeta a 
disponibilidad.
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fORO DE 
PRODUCCión 
PROfEsiOnal DE 
EsTUDianTEs DC 

El Foro de Producciones Profesiona-
les de Estudiantes DC es un espacio 
de visibilidad de la producción y de 
vinculación con el campo profesional 
destinado a estudiantes avanzados 
de los cuartos años de todas las 
carreras y a los de tercer año de 
Diseño Gráfico. El Foro se llevará a 
cabo el 24 de octubre de 2017 en los 
tres turnos de clase, en la sede de 
Jean Jaurès 930.

Este Foro implica la ampliación de la red de 
visibilidad de la creación de los estudiantes 
con una mayor participación y compromiso de 
los autores ya que éstos, una vez finalizado y 
aprobado el proyecto en el examen final, deben 
presentar y justificar sus producciones. 
Los estudiantes que cursan las asignaturas 
troncales del cuarto año de las carreras 
(primero o segundo cuatrimestres) presentarán 
a la comunidad educativa el proyecto 

profesional avanzado más significativo que 
hayan creado. Los proyectos profesionales 
de las asignaturas pertenecientes al tercer 
y cuarto año de las carreras se denominan 
avanzados y tienen como objetivos generales 
la integración de contenidos, la vinculación 
con el mundo profesional, la justificación 
conceptual y la correcta resolución tanto 
tecnológica, referida a la materialidad, como de 
representación, referida a lo comunicacional. 
La participación es obligatoria, el alumno que 
no participa no aprueba la cursada.
Las comisiones estarán organizadas por 
áreas o carreras. Los estudiantes tendrán 10 
minutos para exponer utilizando la técnica del 
pitching. Todos los estudiantes de la facultad, 
los docentes, asistentes y familiares pueden 
participar como público e intervenir en los 
debates que surjan.
Las comisiones serán coordinadas por 
docentes de la Facultad quienes seleccionarán 
las mejores presentaciones. Los seleccionados 
serán reconocidos en un acto que tendrá lugar 
el lunes 27 de noviembre a las 18 hs en el Aula 
Magna de Mario bravo 1050.
Los profesores y los estudiantes tienen, de 
esta manera, la posibilidad de impactar en la 
calidad de la producción al enmarcarse en una 
estrategia integral de la Facultad y en un claro 
vínculo con la vida profesional.

más y mEJOR 
PREmiO+sEminaRiO
Programa universitario para 
mejorar la comunicación 
educativa.

En el marco de la XII edición del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, el 2 de agosto, 
se hizo entrega del Premio más y mejor a 
la Comunicación Educativa y se desarrolló 
el Taller Imagen y Comunicación para el 
marketing de instituciones educativas.

La iniciativa del Programa surge del acuerdo 
entre la Consultora Redes y la Facultad de 
Diseño y Comunicación. El objetivo del Programa 
es generar un espacio gratuito de capacitación y 
asesoramiento para que instituciones educativas 
de los niveles inicial, primario, secundario y 
terciario no universitario, adquieran habilidades 
y estrategias de comunicación, diseño y branding  
para abordar de manera efectiva a sus públicos, 
construir su imagen y avanzar en el marketing 
institucional. 

El Premio Más y Mejor se otorgó a los mejores 
trabajos y estrategias de comunicación en las 
siguientes categorías:
Comunicación en Redes sociales: Colegio 
del Salvador. CABA
Comunicación web: Laboratorio Tea y Deportea. 
CABA. Menciones especiales: Acoiris. La Plata. 
BA y IMB Michelangelo. Paraná. Entre Ríos.
Diseño visual/Gráfico: Premio compartido: 
Instituto glaux. CABA y Poplars School. Río 
gallegos. Santa Cruz
imagen institucional: Instituto glaux. CABA

El Taller Imagen y Comunicación para el 
Marketing forma parte del Seminario Universitario 
de Comunicación Educativa que se desarrollará 
de agosto a noviembre 2017. 

Taller 1: Imagen y Comunicación para el Marketing 
(2 de agosto) • Taller 2: Redes Sociales para la 
Comunicación (6 de setiembre) • Taller 3: Diseño 
Visual para el Branding (4 de octubre) • Taller 
4: Campañas 360 para el Crecimiento (1 de 
Noviembre).

Los Workshops de Asesoramiento Interdis-
ciplinario de Proyectos son: 
Worshop 1: Asesoramiento a Proyectos desde la 
perspectiva Visual (8 de noviembre) • Workshop 
2: Asesoramiento a Proyectos desde la perspectiva 
Comunicacional (15 de noviembre) • Coloquio de 
Aprobación del Workshop (22 de Noviembre).
Pueden participar del Seminario todas las institu-
ciones que hayan presentado proyectos en el 
Premio Más y Mejor.

Instituciones participantes en el Premio Más y 
Mejor: Albores Escuela Secundaria • Arcoiris 
• BrickTowersCollege • CBO III D.E. 10° Olga 
Cossettini Colegio Claret • Colegio Concordia• 

Colegio del Salvador • Colegio Emaús • Colegio 
Las Cañuelas • Colegio los Molinos • Colegio 
Marianista • Colegio Paideia • Colegio Pestalozzi 
• Colegio San gabriel • Colegio San Marcos • 

Colegio Santa Inés • Colegio Santa Teresita del 
Niño Jesús (Florida)•Consultora DHaS • Cuarto 
Creciente Escuela Waldorf • Enriquecer Coaching 
Educacional • Escuela Dante Alighieri de Las 
Flores • Escuela de Educación Secundaria Agraria 
Nº 1 – Tornquist • Escuela de Música Nº 7 DE 11 
CABA • Escuela Dr. José Vicente zapata • Escuelas 
de Educación Agraria zona 8 – Buenos Aires • 

Escuelitas Ambulantes • goethe Schule • IMB 
Michelangelo -Paraná, Tea y Deportea • Instituto 
Atlético Pilar • Instituto Ballester Deutsche Schule 
• Instituto Cervantes • Instituto Dante Alighieri • 

Instituto Espíritu Santo A-16 – DE N° 18 • Instituto 
glaux - Fundación Cultural glaux • Instituto José 
Manuel Estrada • Instituto San Buenaventura • 

Instituto San Martin de Porres • Instituto San 
Roque • Master College • Poplars School • St. Philip 
The Apostle College • UTN-INSPT • VCDiseño.

James Scorer fue distinguido como 
Embajador de la Creatividad

El 22 de agosto, el Dr. James 
Scorer, co-director del Centro 
de Estudios de América Latina 
y el Caribe de la Universidad 
de Manchester, recibió la 
distinción como Embajador de la 
Creatividad (capítulo académico) 
otorgada por la Facultad 
de Diseño y 

Comunicación. 

Se premió su laborar académica e investi-
gativa en torno a imaginarios, comunidades 
políticas, teoría urbana y construcciones 
culturales abordadas en indagaciones sobre 
literatura, cine, fotografía y comics latinoa-
mericanos y argentinos en particular.

Asistieron al evento el Dr. Edward King 
de la Escuela de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Bristol, la Dra. Anne Mag-
nussen del Departamento de Historia en 

la Universidad de Dinamarca del Sur, y la 
Dra. Laura Vazquez directora de la línea 
de investigación Artes Dibujadas de la UP, 
además de los miembros del equipo acadé-
mico de la Facultad.

///  RECONOCImIENTO EmBAJADOR DE LA CREATIVIDAD

“El arte es una revelación”
Expresó Norberto Chaves, Socio de I+C consultores.

El 3 de agosto, el Invitado de 
Honor brindó la conferencia 
Arte, diseño e ideología en 
el marco del 12º Encuentro 
Latinoamericano de Diseño.

Para comenzar su charla, Norberto Chaves 
remarcó que para algunos sectores, la rela-
ción entre las tres variables mencionadas 
sigue siendo una relación conflictiva. “El 
diseño no es arte, el mismo tenía un cam-
po de actuación con mucha resistencia en 
sus inicios, actualmente invadió todo el 
campo de la producción”, expresó el es-
pecialista.

“Los mecanismos de este prejuicio son, 
primero la creencia de que esto es así; el 
segundo identificar la creatividad con 
el arte, no hay vida sin creatividad; todo 
campo de producción humana requiere 
de creatividad, ya que esta es universal, el 
tercer mecanismo es identificar la estética, 
que es una necesidad estructural de la co-
municación y por último es el que opina 
esto, selecciona la hipótesis para justificar 
lo que dice”, prosiguió Chaves.

El profesional continuó definiendo al di-
seño. Sobre el mismo, expresó que “es 
una forma de planificación de producto”. 
También mencionó: “La forma no se defi-
ne antes y el producto después, sino que es 
en simultáneo. Son una sola práctica por 
lo tanto, el diseño es una fase del proceso 
productivo donde se definen todas las ca-
racterísticas de un producto”.

De esta manera el expositor expresó que 
el diseño aspira a la perfección. Por con-
siguiente, hace referencia a que él trabaja 
respondiendo a condicionantes externos, 
porque satisface a la necesidad, depen-
diendo de las personas, o sectores sociales.

Por otra parte, aseguró: “La cultura es arte, 
su función es disfrutar del universo sim-
bólico y todo producto humano simboliza 
algo. La función simbólica incluye lo es-
tético; el arte es la forma más profunda de 
reconocimiento del ser humano en sí mis-
mo, es una revelación”.

Finalmente Chaves concluyó que a pesar 
de ser universos independientes, no signi-
fica que no puedan migrar hacia el otro: 
“En los objetivos del diseño no está que su 
objeto se transforme en arte. Cuando migra 
a ese campo, es mágico, significa que sus 
características estéticas son superiores”.

“El diseño es una fase del 
proceso productivo donde se 

definen todas las características 
de un producto”

///  CONFERENCIA DE NORBERTO CHAVES
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/// TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES 2017

Positivo. Baraka. Viamo. Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y Fábrica

Durante el primer cuatrimestre 

2017 se realizaron proyectos 

para las empresas Positivo, 

Baraka, Viamo, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

y Fábrica, en el marco del 

Programa Trabajos Reales para 

Clientes Reales. Se premió 

a nuestros estudiantes con 

productos de las marcas y más 

de 25.000 pesos.

POSITIVO participó en la cátedra de Patri-
cia Doria, Diseño de Indumentaria VI con 
la siguiente consigna: Diseño de un acce-
sorio adaptable a distintos materiales.
La dueña de la marca, Ely Ikonicoff selec-
cionó los trabajos ganadores en el marco 
de la semana de la moda. Las ganadoras 
fueron:
Dominique Fiscman [Primer premio], Ca-
rolina Calabrese [Segundo premio] y Sofía 
Corradi [Tercer premio],
______________

La productora BARAKA solicitó a los es-
tudiantes de las asignaturas Campañas Pu-
blicitarias y Publicidad IV, a cargo de los 
docentes Alfio Maccari y Fabiola Knop el 
diseño del afiche para la película Necrono-
micón y acciones BTL para el lanzamiento.  
El jurado, compuesto por Marcelo Schap-
ces; Valeria Bistagnino; Tomás Eloy Mu-
ñóz; Mariano Oliveros, decidieron que los 
siguientes estudiantes sean los ganadores:
Marcos Widderson [Primer premio]; Ma-
ría Luz Inserra [Segundo premio]; Da-
viana Castillo [Tercer premio]; Leonel 
Fernández y Nicole Anaya [Mención es-
pecial]; Abril Allende y Milagros Bladoni 
[Mención especial].
______________

VIAMO, presentó una propuesta para los 
estudiantes de las carreras de Publicidad y 
Diseño Gráfico.  El proyecto consistía en el 
diseño de la campaña institucional para el 
mes de la madre.   Participaron las cátedras 
de los profesores Paula Domeniconi; Alfio 
Maccari y Julian Sansau.

El jurado estuvo a cargo de los directivos 
de la empresa del departamento de Marke-
ting: Ricardo Gómez y Lizzie Otero.
Los estudiantes premiados fueron: Matías 
Cony, Sofía Krigun, Estéban Martínez 
y Tomás Barañao [Primer premio], Ana 
Paula Escobar y Felipe Márquez [Segundo 
premio]; Serena Neumann y Jorge Gopce-
vich [Mención especial].
______________

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación tam-
bién se relacionó con la carrera de Diseño 
Industrial para el diseño de embalaje para 
el transporte de medicamentos. Más de 30 
prototipos presentados fueron evaluados 
por profesionales de Farmacéuticos Sin 
Fronteras y las autoridades de Fábrica. 
Participaron las cátedras de Diseño Indus-
trial IV, a cargo de los docentes Sebastián 
Aulicio y Daniel Wolf.

Los diseños seleccionados serán desarro-
llados y los autores podrán hacer uso de 
las instalaciones de Tecnópolis, que inclu-
yen, laboratorio de fabricación digital (im-
presoras 3D, router, cortadora láser, etc) 
taller de carpintería, banco de materiales y 
espacios de trabajo disponibles en Fábrica.
Los ganadores fueron: Germán Amitrano 
[Primer premio], Ignacio Ilner [Segundo 
premio], Gabriel Zichy [Tercer premio] y
Melania Cabrera [Mención].
______________

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva presentaron un 
proyecto a la Facultad de Diseño y Comu-
nicación que trataba la realización de una 
colección de indumentaria impermeable 
a partir de los materiales de desecho (lo-
nas plastificadas de diferentes empresas 
utilizados en Tecnopolis y entregadas por 
el Ministerio a los estudiantes como ele-
mentos de reciclaje, rehúso, reutilización 
y sustentabilidad).
Las Cátedras participantes fueron Diseño 
de Indumentaria VI de las docentes Patri-
cia Doria y Verónica Fiorini. 
Finalmente en el marco de la 25º Edición 
de la Semana de Moda en Palermo se lle-
vó a cabo el desfile donde los estudiantes 
de la Carrera de Diseño de Indumentaria y 
Textil desfilaron los diseños realizados en 
lona reciclada.
Fueron entregadas menciones especiales 
para los siguientes estudiantes: Evelyn 
Ghisolfo (Cátedra Patricia Doria) y Agusti-
na O´Kon (Cátedra Vero Fiorini).

marcos Widderson [Primer premio BARAKA]

maría Luz Inserra [Segundo premio BARAKA]
Colección de indumentaria impermeable confeccionada a partir de materiales de desecho entregados por ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva

matías Cony, Sofía Krigun, Estéban martínez y Tomás Bara-
ñao [Primer premio VIAmO]

S. Neumann y J. Gopcevich [mención especial VIAmO]                Ana Escobar y Felipe márquez [Segundo premio VIAmO]
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“Compartir es el acto más creativo donde 
las ideas estallan y se potencian” 
Expresó Federico Churba en el cierre del Encuentro Latinoamericano de Diseño.

¿Cómo ganar dinero con mis 
diseños?
________________________________

El Panel de apertura convocó a los oradores 
a exponer y debatir sobre el tema ¿Cómo 
ganar dinero con mis diseños? Los inte-
grantes fueron: Favio Barón, Ariel Hajmi, 
Gustavo mames, Sol Mesz, Jorge Piazza, 
Marcelo Salas Martínez y Gustavo Stecher.

Para dar comienzo a la actividad, Favio 
Barón, Consultor en Retail, Director de 
Personal Business, Director de Instore pro 
y especialista en productividad comercial, 
capacitación e inteligencia comercial re-
lató, “Fundé una empresa a mis 19 años, 
luego la vendí a mis 30, pero si tengo que 
ponerme a pensar, qué cosas hice bien con 
el primer impulso emprendedor que tuve, 
aparte ser apasionado, soñar y ganas de ha-
cer dinero, que es clave. Lo que hizo que 
nos fuera bien, con cero recursos, fue nunca 
dejar de mirar el plan de negocios”.

El profesional remarcó que ahora muchos 
tienen ganas de hacer cosas, pero que en 

general todos están sumergidos en la inme-
diatez: “En general, nos enamoramos del 
proyecto y por ansiedad este fracasa. Los 
negocios requieren tiempo y tienen un ci-
clo de maduración”.

A continuación Gustavo Mames, director 
de la Agencia de Marketing Online Interac-
tivity, expresó la importancia de tener cons-
tantemente activas las redes sociales: “Hoy 
lo que nos permite la web es tener portfo-
lios online, los perfiles activos y contarle al 
mundo todo lo que estamos haciendo. Hay 
que trabajar sobre la formación profesio-
nal, plantear los objetivos y demostrarle al 
mundo online quiénes somos”.

Luego Ariel Hamji, líder de desarrollo de 
negocios digitales de Kantar IBOPE Media 
en la región sur, expresó que cambió el 
concepto de cómo se generan los negocios: 
“Todos somos productores y consumido-
res. Hoy la gran incógnita es el modelo de 
monetización, este es el punto en el que te-
nemos que seguir trabajando todos”.

También le habló a los presentes Marcelo 
Salas Martínez, dueño de la cadena Café 
Martínez, quien relató su experiencia como 
propietario de la empresa fundada por 
su abuelo y expresó: “El emprendedor es 
quien tiene más sueños que recuerdos. El 
dinero no es lo mismo que la riqueza. Esta 
tiene distintos vértices y uno de ellos es lo 
contable, pero hay un lado espiritual, otro 
de relación con los demás, la salud propia 
y la de la empresa. Lo monetario pasa a ser 
un elemento más de esa riqueza”. 

Sol Mesz, Directora de Estrategias de Pro-
ducto Kambrica, se refirió a los pilares de 
los productos, a los que definió como: “Di-
seño, negocio y tecnología. El diseño hace 
un producto deseable y funcional, el nego-
cio viable y la tecnología factible”.

Por su parte, Jorge Piazza, socio fundador 
del estudio Piazza Remetería | Comuni-
cación y Diseño, declaró que “No se trata 
de generar dinero, sino de ganar. Ganar es 
otra cosa. La ganancia tiene que ver con 
conceptos que muchas veces se nos esca-
pan y entendernos a nosotros mismos como 
una empresa, tiene que ver con hacer bien 
los negocios”. Y recomendó: “Entender 
los mercados, trazar estrategias, llevarlas a 
cabo, plasmarlas en un plan de negocios y 
gestionarlas para que se cumplan”.
Para finalizar el panel, Gustavo Stecher, 
consultor de branding estratégico y Desing 
Thinkin y Fundador de Menos es Más, re-
marcó: “Uno no puede trabajar en diseño si 
no se involucra completamente con el tra-
bajo que está haciendo y todos sus matices 
(…) Si van a ser emprendedores, háganlo 
solamente con lo que les apasiona porque 
se trabaja tres veces más y lo bueno es que 
parece que no se lo está haciendo”. 

¿Cómo desarrollar mi talento y 
creatividad? 
________________________________

El siguiente panel llevó de título ¿Cómo de-
sarrollar mi talento y creatividad? y expu-
sieron en él Pablo Abadie, Ana Moya, Raúl 
López Rossi, Quino Oneto Gaona, Alberto 
Pierpaoli, Felipe Taborda y Alicia Von Der 
Wettern.

Pierpaoli, Fundador de The Gender Group, 
Made in femenino y autor de Mal-tratadas 
por el marketing, dedicó sus palabras a su 
mirada sobre el rol de la mujer en los ámbi-
tos creativos “En grupos de discusión, mu-
chas mujeres, dicen que en el marketing y 
la publicidad no se las entiende, esto pasa 
porque la publicidad estuvo minada creati-
vamente por hombres y hay una sola mira-
da del mundo, la masculina, que predomi-

na por la situación particular, lo que falta 
es la otra mirada”. “Para desarrollar la crea-
tividad, hay que leer, estudiar, entender al 
mundo y  cuestionarlo; para expresar lo que 
una cómo mujer quiere ser. Cuestionar el 
lenguaje que está lleno de prejuicios”.
“Para mí la diferencia la hace la actitud, sin 
pensar en géneros” remarcó Alicia Von Der 
Wettern, fundadora de Personally y licen-
ciada en Relaciones Públicas. Además, aña-
dió que “Aquellos que tuvieron la actitud 
correcta triunfaron, y las características que 
tiene que tener un profesional del área de 
comunicaciones son pasión, flexibilidad, 
ganas de superarse día a día y curiosidad”. 

A continuación Felipe Taborda, diseñador 
brasilero Expresó la importancia de inten-
tar estar felices siempre: “Si no estás feliz 
con algo, sal de ahí”, también aclaró que la 
felicidad y la pasión son fundamentales a la 
hora de pensar en proyectos propios. “Soy 
optimista con los seres humanos, a pesar de 
que soy pesimista con las sociedades”.

En tanto, Quino Oneto Gaona, Director 
General Creativo Ejecutivo de Rapp Argen-
tina, declaró que aprender de los errores 
es lo que a uno lo hace fuerte. “Si no tie-
nen pasión por la publicidad, no trabajen 
de eso. Necesitamos gente con motivación 
para entender que la creatividad se hace 
trabajando”. 

Luego la expositora Ana Moya, periodis-
ta y colaboradora freelance de la Revista 
Viva de Clarín, remarcó: “Voy a insistir 
siempre en el valor de la educación formal. 
Tengo que tener una estructura para poder 
romperla con mi creatividad. Las mujeres 
somos preguntonas y en el periodismo es 
muy importante saber qué preguntar, ese 
es el sustento que da la educación formal”.

Por su parte, Pablo Abadie, Vicepresidente 
de la AAP-Asociación Argentina de Publi-
cidad y miembro de Conarp- Consejo de 
Autorregulación Publicitaria expresó: “El 
trabajo de una agencia hoy no tiene nada 
que ver con el de diez años atrás. Nosotros 
nos definimos por ser una agencia integral 
y vemos todo el tiempo cómo acompañar 
los cambios. Es fundamental tener pasión 
en esto y ser inquietos, el mundo se mueve 
todo el tiempo”, 

Para finalizar, Raúl López Rossi, Director 
de su propio estudio de comunicación, 
expresó: “Antes no había escuelas de pu-
blicidad, ni una sistematización de la crea-
tividad. Pudimos hacer una especie de 
principios que fuimos corroborando con el 
paso del tiempo, ahora todo es más formal”. 

///  CIERRE ENCUENTRO LATINOAmERICANO DE DISEñO [XII EDICIóN]                          WWW.PALERmO.EDU/ENCUENTRO

Ariel Hajmi, Favio Baron, Jorge Piazza, Sol mesz, Gustavo mames y marcelo Salas martínez integraron el Panel: 
¿Cómo ganar dinero con mis diseños?

Pablo Abadie, Ana moya, Raúl López Rossi, Quino Oneto Gaona, Alberto Pierpaoli, Felipe Taborda y Alicia Von Der 
Wettern, integrantes del panel: ¿Cómo desarrollar mi talento y creatividad?

El Encuentro Latinoamericano de Diseño culminó su XII edición con el exitoso desarrollo del 
Seminario intensivo de experiencias, tips y propuestas, dictado por 28 líderes diseñadores, 
creativos, comunicadores y empresarios. Federico Churba.
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¿Cómo construir mi futuro 
profesional?
________________________________

El tercer Panel abordó la temática ¿Cómo 
construir mi futuro profesional? y los ex-
positores fueron: Gonzalo Berro, Federico 
Churba, Roy García, Sebastián Guerrini, 
Ricardo Llavador, Gabriela Mirensky y 
Silvina Rodríguez Pícaro.

“La gente tiene un imán hacia las personas 
que quieren resolver las cosas”, así abrió la 
charla el profesional Gonzalo Berro, socio 
fundador de Grupo Berro, especialista en 
desarrollo de identidades, branding y pac-
kaging.

También recalcó que nadie es imprescin-
dible, pero se puede volver indispensable 
cuando se ofrece para hacer de todo, así 
Oneto Gaona prosiguió a dar diversos con-
sejos a los participantes: “Cuidado con el 
dinero, mucha gente se equivoca y lo tie-
ne como objetivo principal y ese es el peor 
error, ya que éste es el resultado de una 
meta superior. La motivación es clave; na-
die nace sabiendo, pero hay que tener ganas 
de aprender; los procesos vs. los sucesos, 
el trabajo es un proceso, van a alcanzar un 
objetivo, pero nunca tomando atajos, hay 
que ir paso a paso, una cosa tras la otra. El 
éxito les va a llegar si tienen la paciencia 
para recorrer todo el camino. Anímense a 
equivocarse, a mí me pasa todos los días y 
me la banco, nunca aprendí de mis éxitos, 
los errores son los que siempre me enseña-
ron. Consejos y decisiones, escuchen todos 
los consejos que quieran, pero tomen sus 
propias decisiones, no hagan nada si no 
están convencidos de verdad. Planifiquen, 
realicen una hoja de ruta para ir avanzando 
y pónganse desafíos. Y por último el pres-
tigio, es algo que uno va logrando con el 
tiempo y se lo puede arruinar en un minu-
to, este es el que dice quién eres y quién te 
abre las puertas”. 

A continuación Federico Churba, diseña-
dor industrial y emprendedor, expresó la 
importancia de mostrar al mundo lo que 
uno hace: “Compartir es el acto más creati-
vo donde las ideas estallan y se potencian”. 

También Roy García, quien hoy trabaja en 
film packages, se refirió al hecho de com-
partir “El futuro se construye con la memo-
ria, con los recuerdos. La proyección del fu-
turo profesional de cada uno no deja de ser 
una fantasía, pero cuando se vuelve real y 
se comparte, es algo muy importante”. “Es 
relevante y sano, en todo sentido, lograr un 
rasgo de singularidad propio”, destacó. 

Para continuar, Sebastián Guerrini el autor 
del libro Los poderes del diseño y Doctor 
en Comunicación y Estudios de la Imagen, 
expresó: “Lo primero que quiero decirles es 
que se asusten y lo segundo, que tienen la 
oportunidad de que les vaya bien. El pro-
ceso que les sugiero para trabajar de lo que 
sea que les guste, es que se diseñen a sí mis-
mos, porque en este panorama mundial el 
que no se diseña, será diseñado”.

“Fallar no es grave, pero la falta de criterio 
sí”, mencionó Ricardo Llavador, licencia-
do en sociología y fundador de dos agen-
cias de publicidad en España. “Dos cosas 
importantes para prepararse para el futuro 
profesional son entrenarse para saber fraca-
sar y prepararse para la realidad. Vivimos 
en tiempos líquidos”, expresó y añadió: 
“Hay que ser curiosos, jamás pensar que ya 
lo sabemos todo. Tampoco dedicarse a una 
sola tarea, hay que ser multi-disciplinares 
y multi-culturales, trabajar con diferente 
tipo de gente, trabajar con y para diferentes 
culturas”.

Por su parte Gabriela Mirensky, Directora 
de Concursos y Diseño en The One Club for 
Creativity (NY), expresó: “Hay una razón 
por la cual tenemos dos orejas y una boca, 
cuando estamos trabajando con clientes, es-
tamos trabajando para solucionar sus pro-
blemas. Si no escuchamos o si sobrepone-
mos lo que nosotros creemos que sabemos 
no llegamos a la solución correcta. Es muy 
importante escuchar”. Y explicó “Hay que 
tener una actitud abierta intelectualmente, 
aprender de la gente con la que trabajamos, 
ser curiosos y tener ganas de explorar. No 
se puede trabajar de manera constante y es-

perar a que nos llegue la inspiración, hay 
que investigar para mejorar las cosas que ya 
existen. Tener una actitud de generosidad. 
Nadie llego aquí solo, crecemos de la mano 
de otros y en un futuro alguien va a apren-
der de nosotros”.

Para finalizar el panel, tuvo la palabra Sil-
vina Rodríguez Pícaro, Fundadora de SRP 
Communication & Brand Design, SRP Inte-
ractive y SRP Healthcare Communication, 
quien expresó que los que eligen vivir de 
la creatividad eligen muchos riesgos, por lo 
tanto “Tenemos que encontrar qué es lo que 
nos va a diferenciar. Todos tenemos forma-
ciones, historias y atributos diferentes. Ahí 
es donde tenemos que tomar el control de 
nuestra vida y diseñarla”.

Rodriguez Picaro recomendó crear un Net-
work propio, “Es importante el trabajo en 
equipo, relaciones profesionales, aprove-
char la tecnología para trabajar y potenciar-
se en red. Buscar mentores que nos brinden 
asesoramiento. 

¿Cómo ser un líder innovador en el 
mundo digital?
________________________________

Para concluir la jornada se presentó el últi-
mo Panel bajo el título: ¿Cómo ser un líder 
innovador en el mundo digital?, en el cual 
expusieron Santiago Bustelo, Regina Cam-
panini, Melina Masnatta, Víctor Andrés 
Pochat y Federico Soto Roland.

“El liderazgo no es un cargo, es una fun-
ción que se basa en cultivar la motivación 
del equipo”, así dio inicio al Panel San-
tiago Bustelo, consultor en UX, Fundador 
y Director de Kambrica y añadió que “Los 
diseñadores estamos en una posición de 
influencia que no teníamos hace 20 años” 
(…) “Si tuviera que decir cómo es ser un 
líder innovador, sería ser facilitador, noble 
y humano. Lo digital acorta lo humano, de-
bemos ser compañeros”.

Regina Campanini, licenciada en Publici-
dad y Brand Planning Director en J. Walter 
Thompson Buenos Aires expresó: “Cuando 
yo pienso en un líder innovador pienso en 
la falta de miedo, de probar, de equivocar-
se, de seguir. El mundo digital es tan veloz 
que también permite eso” (…) “Conocer las 

herramientas que nos da el mundo digital 
permite generar un montón de ideas, pero, 
la innovación siempre está ligada a enten-
der que es lo que pasa en la sociedad y sus 
problemas. La innovación pasa por enten-
der cuáles son los problemas que existen”.

Por otra parte Melina Masnatta, cofunda-
dora de Chicas en Tecnología, explicó que 
el objetivo de su emprendimiento es “que 
las chicas pasen de ser usuarias a ser crea-
doras de soluciones. Que empiecen a pen-
sar cómo funciona y está diseñado algo y 
que vean la tecnología como un lugar para 
ser líderes y resolver cuestiones sociales”. 

A continuación, Victor Pochat, periodista 
deportivo especialista en deportes olímpi-
cos, expresó que “La sensación del futuro y 
lo desconocido genera muchas emociones. 
Hay tantas cosas, que nos preguntamos todo 
el tiempo qué es lo nuevo. No mucha gente 
está dispuesta a eso, a desafiar el presente. 
Ser líder es poder gestionar las emociones, 
miedos, angustias e  incertidumbres”. (…) 
“El líder de hoy tiene que conversar con su 
gente, ya no tiene que dar órdenes. Tiene 
que preguntar en lugar de confirmar. Tiene 
que compartir y escuchar. No tiene por qué 
estar adelante sino ser uno más”.

Para finalizar la jornada Federico Soto Ro-
land, Co- fundador y Director de estrategia 
Creativa NSB se dirigió al público manifes-
tando que “El concepto de ser líder en un 
mundo digital tiene que ver con ser curio-
sos. Por más que todo haya cambiado, los 
seres humanos seguimos teniendo los mis-
mos miedos, las misma ambiciones”, por lo 
tanto, “existe una oportunidad para aque-
llos que tengan ganas de aprender, también 
para aquellos que comprendan que el cam-
bio es acelerándose y seguir estudiando”.

El tercer Panel abordó la temática ¿Cómo construir mi futuro profesional? y los expositores fueron: Gonzalo Berro, 
Federico Churba, Roy García, Sebastián Guerrini, Ricardo Llavador, Gabriela mirensky y Silvina Rodríguez Pícaro.

///  CIERRE ENCUENTRO LATINOAmERICANO DE DISEñO [XII EDICIóN]                          WWW.PALERmO.EDU/ENCUENTRO

Oscar Echevarría junto a los integrantes del Panel: ¿Cómo ser un líder innovador en el mundo digital?, Regina Campanini, 
Victor Andrés Pochat, Federico Soto Roland. Santiago Bustelo y melina masnatta.

Quino Oneto Gaona.

Silvina Rodríguez Pícaro y Sebastián Guerrini.
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Cabrera (Moto de una rueda: 12) [Diseño Industrial IV] 1º Premio Daniela Benavides márquez //  silvana 
ZamBORlini [Diseño de Productos IV] 1º Premio rocío Duran (Juego Sapo: 13). 2º Premio Carlos moore 
(Juego Sapo: 14). 3º Premio Delfina eizmendi (Juego Sapo: 15) [Diseño de Productos II] 1º Premio maría 
Anglada (Portarrollos de papel higiénico: 16). 2º Premio Tomás o`Brien (Portarrollos de papel higiénico: 17).

inTERiOREs PalERmO Cátedras: valERia BaUDOT [Diseño de Interiores V] 1º Premio Anderson ronald 
Palomino Cutiri (Diseño de un stand: 18) // anGEliCa CamPi [Diseño de Proyectos Integrales II] 1º Premio 
compartido Sharon Dana (Diseño de hotel temático: 19); Ana Farizano (Diseño de hotel temático: 20). 
2º Premio compartido maría luna Di Franco. Daniela Fadrique. Charlotte Gradenecker: 21; johanna 
montesanto: 22; Amanda rocha lacerda: 23; Agustina ruggeri: 24; Agostina Simeonoff; Candelaria 
zizzi (Diseño de hotel temático) // ROBERTO CEsPEDEs [Diseño Tridimensional I] 1º Premio Fernanda 

inDUsTRial PalERmO Cátedras: CaRlOs aRaCh [Diseño de Productos I] 1º Premio Claudio miguel 
(Diseño de lapicera: 1) // anDREs fERRERO [Diseño Industrial II] 1º Premio luna Cagnoni (Carro barrendero: 
2). 2º Premio rafael Fariña (Carro barrendero: 3) //  maRisa GlassERman [Diseño de Productos I] 1º 
Premio Fátima valer márquez (Lapicera de pluma: 4). 2º Premio justo Centurion (Lapicera de pluma: 5) //  
naTalia hOJman [Diseño de Productos IV] 1º Premio mariano Gómez. 2º Premio Diego manuel martinez 
//  EUGEniO lERnER [Diseño Industrial III] 1º Premio Gabriel zichy (Moto de una rueda: 6). 2º Premio 
Brenda Salvi Gutierrez (Moto de una rueda: 7). [Diseño Industrial I] 1º Premio Camila Peralta ramos 
(Reloj despertador: 8). 2º Premio Bautista luqui (Reloj despertador: 9) //  GUillERmO naPOliTanO 
[Diseño de Productos I] 1º Premio Gonzalo Perez. 2º Premio rosario González //  JOsEfina TaRqUini 
[Diseño de Productos II] 1º Premio maría rubira Peñaherrera (Portarollo de papel higiénico: 10) 1º Premio 
Tomás Canto (Portarrollos de papel higiénico: 11) //  DaniEl wOlf [Diseño Industrial III] 1º Premio melania 

/// ESTUDIANTES PREmIADOS: INDUSTRIAL PALERmO. SEGUNDO CUATRImESTRE 2016               INDUSTRIALDC  @INDUSTRIALDC

Industrial Palermo Listado de los ganadores y algunas imágenes de los trabajos 
premiados en El Proyecto Pedagógico Industrial Palermo.
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Giovanelli (Stand de Phillips) // alEJanDRa ChURRUaRin [Diseño de Interiores IV]: 1º Premio Ivana 
Casanova Albán. 1º Premio julieta Posincovich (Restaurante temático). 2º Premio Sofía vacca. [Diseño 
de Interiores VI]: 1º Premio Paulo veyga. 2º Premio Angelo García rodriguez. 2º Premio Narella Saal 
(Vivienda unifamiliar - Barrio Cardales) // maRia COwPER [Taller Integral II] 1º Premio Daniela Fadrique. 
2º Premio maría luna Di Franco // CaRmEn GalBUsERa TEsTa [Tecnología I] 1º Premio Stephanie 
Brenda lee (Rediseño hall acceso) // anaBElla GaTTO [Diseño de Interiores II] 1º Premio Camila lozano. 
2º Premio maría Gallegos romero // maRCEla JaCOBO [Diseño de Interiores III]: 1º Premio maría 
Buenaño Tamayo (Integración de unidades de negocio: 25). [Diseño Tridimensional I]: 1º Premio compartido 
Alfredo mang (Expo golosinas: 26); malena rodriguez (Expo golosinas: 27). 2º Premio compartido lucas 
Fellner (Expo golosinas: 28); Charlotte Gradenecker (Expo golosinas: 29). // lUDOviCO JaCOBy [Diseño 
de Interiores I] 1º Premio maría emilia ortiz Ferrari (Disney) // lUCia lOPEZ [Tecnología I] 1º Premio 

maría Gallegos romero (Rediseño de un hall) //  silvia PORRO [Tecnología I] 1º Premio lara miranda 
(Hall). 2º Premio Pamela  racauchi //  maRia DOlOREs qUiROGa [Tecnología III] 1º Premio micaela 
mazzei y Sofía vacca (Plan de trabajo y presupuesto en cocinas) // EsTEla RECa [Diseño de Interiores 
I] 1º Premio compartido julieta Casas (Vidriera: 30); maría Harrington molina (Vidriera: 31). 2º Premio 
compartido Agostina Bonato; Stephanie lee (Vidriera: 32) [Diseño de Interiores II]: 1º Premio compartido 
maría Deleglise (Loft: 33); lara miranda (Loft: 34). 2º Premio Camila ronchietto meilan (Loft: 35) //  
maRiEla sEGURa [Tecnología IV] 1º Premio Anderson ronald Palomino Cutiri (Oficinas flexibles: 36). 
2º Premio Florencia van Den Berg // anTOniO TECChia [Tecnología II] 1º Premio maría Chambó. 2º 
Premio maría Buenaño Tamayo. 2º Premio maría orska Dotti //  GRaCiEla TRiPi [Diseño de Interiores I] 
1º Premio rosario Ben. 2º Premio maría García maldonado (Vidriera) // EmmanUEl vEniCE [Diseño de 
Interiores III] 1º Premio maría Chambó (Chambo / Luimery: 37)

Interiores Palermo Listado de los ganadores y algunas imágenes de los trabajos 
premiados en el Proyecto Pedagógico Interiores Palermo.

/// ESTUDIANTES PREmIADOS: INTERIORES PALERmO. SEGUNDO CUATRImESTRE 2016               INTERIORESDC  @INTERIORESDC 
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Marina Fernández Durand y Sofía Sarkany | Generación 
DC en los medios

marina Fernández Durand y Sofía Sarkany 
son hijas de dos referentes de la moda 
nacional, Benito Fernández y ricky 
Sarkany. Crecieron inmersas en el mundo 
fashion y estudiaron en la universidad de 
Palermo; hoy son diseñadoras y lideran sus 
propios proyectos.

Actualidad de los egresados DC

Kandon Entertaiment Group | Un proyecto que busca 
sembrar y no solo cosechar

región insular) se dio una explicación de su estructura 
musical y se pudo escuchar en vivo la interpretación 
a través de instrumentos musicales autóctonos de 
dicho país.

Para Alejandro sus máximos referentes fueron 
sus padres principalmente y los docentes Leandro 
Frias, Esteban Cavanna, Alberto Fernández y 
Fernando Tomasenía que seguro lo recuerdan por 
sus constantes preguntas e interés por los temas 
tratados en clase.

/grupokandon/

Alejandro oñate nació en ecuador y estudió Producción musical en la 
universidad de Palermo, de chico la música signó su vida y por ello 
decidió crear su productora: kandon entertaiment Group, que ofrece 
soluciones personalizadas para los artistas e instituciones.

Kandon tiene propuestas para músicos, estudiantes 
de música o instituciones que deseen generar 
contenido relacionado a producción musical. Se 
destaca por no manejar un presupuesto mínimo 
para trabajar con ellos, ya que la idea de Alejandro 
es crear un proyecto inclusivo que busque sembrar 
y no solo cosechar.

El 25 de agosto el grupo Kandon y realizó un encuentro 
de Producción musical, en el que luego de la charla 
a cargo del Schuberth ganchozo (Músico, Productor 
y Luthier ecuatoriano), sobre la música de las cuatro 
regiones del Ecuador (Amazonía, sierra, litoral y la 

Los primeros pasos en la industria de la moda los 
dieron de la mano de sus padres, Sofía Sarkany 
realizó una colección capsula en 2012 y creció hasta 
convertirse en una marca que lleva su nombre y tiene 
local propio. Marina Fernández por su parte empezó 
haciendo estampas para su padre y esta temporada 
lanzó una línea infantil.

La relación con el marketing también es diferente; 
Marina es más del diseño, la mesa y la creación, 
aunque tuvo que aprender sobre la marcha acerca 

de costos “Al principio hacía estampas con bordados 
y no calculaba que tantos rollos de tela implicaban 
una cantidad enorme de artículos” pero transformó 
esos obstáculos en desafíos creativos. Por su parte 
Sofía tiene una visión más holística del negocio.

Adaptado de la nota publicada en el  diario Clarin 
del 10/09/2017 firmado por la periodista Maria 
Florencia Pérez.

Egresado DC en la 
primera experiencia 
teatral con auriculares
Código 360

Nuestro egresado Marcelo Rosa es el director 
de esta innovadora propuesta teatral y nos 
invita a transitarla a partir del 13 de octubre 
en la Sala Julio Cortázar del Paseo La Plaza.
A través del uso de auriculares inalámbricos 
de última generación podrá vivenciar un 
universo de sonido envolvente en 360°, 
donde los sentidos se verán agudizados y 
se romperán las barreras del espacio y del 
tiempo.
gracias a esta tecnología, el público será 
transportado a la habitación donde fue 
cometido un crimen para vivenciar los minutos 
anteriores al asesinato, sintiendo y oyendo 
cada comentario y respiración como si fuera 
la víctima.

CaMila lEONE CaTaNia
Docente: Daniel Tubio - Taller de 
Fotografía 1

“Las manos son las encargadas de 
poner en acto las emociones, los 
sentimientos y las conductas en la vida 
humana.
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Poder captar estas representaciones 
en una fotografía implica un desarrollo 
de la creatividad puesta al servicio del 
lenguaje visual.
En esta imagen se puede apreciar  al 
ojo, al corazón y la mente en el instante 
preciso en el que sucede la acción” 
(Daniela Java - Taller de Fotografía 1)

/codigo360OK/

Caterina Grasso egresada de Diseño de imagen 
y Sonido DC | Un sueño llamado PIXAR 

Hace un tiempo, decidió man-
dar su CV al estudio de anima-
ción más grande y fantástico 
del mundo, a Pixar, y lo mejor 
de esto fue que entró. Hoy, con 
28 años, vive en San Francisco 
y está trabajando para el próxi-
mo lanzamiento de la empresa 
para cine: Coco.

Pixar, es el estudio de animación 
detrás de joyas cinematográficas 
como Toy Story,  Monsters 
Inc., Buscando a Nemo, Up, o 
WALL-E. Caterina ahora se encuentra trabajando 
en Coco, la próxima película en 3D producida por 
Pixar y distribuida por Disney, inspirada en la fiesta 
mexicana del Día de Muertos.

El trabajo que realiza la joven es hacer los sets, que 
serían todos los escenarios como los backgrounds 
de las películas. Todo absolutamente digital.

Caterina esta viviendo su sueño. Sueño que 

se hizo posible gracias a su 
trabajo y al esfuerzo que día 
a día supo lograr. “Es muy 
importante el timming y el tema 
de las visas. A veces podes 
ser el mejor candidato para el 
puesto, pero el timming y la 
visa son dos factores limitantes. 
Y por otro lado es clave saber 
que sí se puede. Siempre con 
mucho trabajo, mucho esfuerzo. 
Sentarse y practicar, practicar y 
practicar”.

Sacado de la nota de infobae del 22/09 por las 
periodista Maia Chacra.


