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notAs

BRINDIS DE CIERRE DEL AñO 2018 > p.6
______

NUEVAS DOCTORAS EN DISEñO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PALERmO > p. 7
______

RECONOCImIENTO TALENTO Y ORGULLO: 
FEDERICO SYKES, SOL PARDO Y DEmIAN 
FALESTChI > p. 8
______

FORO DE  PRODUCCIONES PROFESIONALES 
DE ESTUDIANTES DC > p. 8
______

CICLO DE ENTREVISTAS 2018: CÁTEDRAS 
LÍDERES EmPRENDEDORES Y mUJERES 
CREATIVAS > p. 9
______

EL LENGUAJE DEL DISEñO INTUITIVO: CómO 
DISEñAR INTERFACES > p. 11
______

TERRAzAS VERDES Y JARDINES VERTICALES: 
LO VERDADERO Y SUSTENTABLE SERÁ 
NATURAL > p. 11

Valeria Mazza y Claudio  
Cosano en el Brindis Top 1

// p. 6

IBm InnovAtIon 
LAB
Se inicia un nuevo ciclo del programa 
Innovation Lab, que la Facultad de Diseño y 
Comunicación realiza junto a IBm Argentina, 
donde jóvenes innovadores trabajan 
herramientas de Design Thinking junto a un 
equipo interdisciplinario de profesionales 
y docentes de IBM y UP. En esta edición el 
Lab trabajará junto farmacity buscando 
soluciones innovadoras para la cadena de 
farmacias. // p. 2

PRoYEcto 
IntERnAcIonAL 

DE DIsEño 
mARcA vIcuñA

cHILE / uP

Como parte del proceso del proyecto de 
internacionalización y vinculación efectiva, 
la ciudad de Vicuña, ha confiado en nuestra 
Universidad, para trabajar en conjunto en la 
resolución de la marca gráfica de su ciudad. 

::: Proyectos seleccionados :::

mARÍA GOROF                       zULEmA mAzA                                           CARLOS SChUSTER                               DANIEL DImARE                                         CARLA DI SÍ

cátEDRA DE LíDEREs EmPREnDEDoREs
Jueves 4, 11 y 25 de abril, 11:30 hs. 

CICLO DE ENTREVISTAS 2018 EN CABRERA 3641

cátEDRA DE muJEREs cREAtIvAs
miércoles 3, 10 y 24 de abril, 11:30 hs.

Agustina Gliemmo y 
martina Pizarro miguens:
Ganadoras maratón 
de Alpaca // p. 3

InnovAtIon 
In PRoGREss
Usina Palermo // p. 5

5 propuestas innovadoras de estudiantes DC

7

// p. 4

cIcLo DE músIcA
AcústIco PALERmo
JEAN JAURÈS 932. LIBRE Y GRATUITO // p. 3

Miércoles 3 de abril: valentina cooke, jueves 11 
de abril: Angry Zeta Duo, miércoles 17 de Abril
Deseo Irreal y martes 23 de abril: tarsitano

Un visor al futuro
de María Victoria 
Mazzoni Lacava

AcustIco PALERmo
DOSSIER DE IMÁGENES 210. 
El Ciclo Acústico 
Palermo es un encuentro 
en donde se presentan 
proyectos musicales 
independientes en la 
Universidad de Palermo. 
Un espacio íntimo y cool que 
invita a los estudiantes a disfrutar 
de buena música.

El 5 de diciembre pasado, la Facultad de Diseño y Comunicación realizó 
el Brindis de cierre de año con amigos y profesores, para celebrar el 
reconocimiento como la Mejor Universidad Privada de Argentina en 
Diseño.

REconocImIEnto 
tALEnto Y oRGuLLo 
A EGREsADos Dc         // p. 10

federico sykes, Diseñador de Imagen y Sonido; sol 
Pardo, Diseñadora de Indumentaria y Vestuarista y
Demian falestchi, Licenciado en Negocios de 
Diseño y Comunicación.

// p. 2
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IBm InnovAtIon LAB
El 18 de marzo se lanzó el 5to Innovation Lab 
que la Facultad de Diseño y Comunicación 
organiza junto a IBM de Argentina. Tras el 
éxito de las ediciones anteriores se inicia un 
nuevo ciclo donde jóvenes innovadores trabajan 
herramientas de Design Thinking junto a un 
equipo interdisciplinario de profesionales y 
docentes de IBM y UP. En esta edición el Lab 
trabajará junto Farmacity buscando soluciones 
innovadoras para la cadena de farmacias.

El Laboratorio de Innovación y Diseño IBM-UP es 
un espacio interdisciplinario diseñado para formar 
expertos en procesos que aporten soluciones 
concretas a problemas reales. Es un programa 
único que se realiza en el marco del acuerdo 
académico profesional entre IBM Argentina y 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

El proyecto finaliza el 24 de junio con la 
presentación de las propuestas en las oficinas 
de Farmacity en la ciudad de Buenos Aires. 

tALLEREs GRAtuItos DE 
cAPAcItAcIÓn DIGItAL
2º cIcLo 2019:  DEL 15 DE ABRIL AL 17
DE mAYo

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.
Inscripción en http://www.palermo.edu/dyc/
palermo-digital> me quiero inscribir.

Oferta de talleres: 
PREmIERE.  Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Lunes 15, 22 y 29 de 
abril, 6 de mayo, 11 a 14hs. Profesor: marcos 
Pasquare.
______

PHotosHoP: Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Lunes 15, 22 y 29 
de abril, 6 de mayo, 11 a 14hs. Profesora: 
Jorgelina Vicente.
______

InDEsIGn: armado de una publicación 
pequeña. Lunes 15, 22 y 29 de abril, 6 de 
mayo, 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

AftEREffEcts: herramientas intermedias. 
martes 16, 23 y 30 de abril, 7 de mayo, 11 a 
14hs. Profesor: miguel Angeleri.
______

ILLustRAtoR: Dibujos vectoriales reales. 
martes 16, 23 y 30 de abril, 7 de mayo, 14 a 
17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PHotosHoP: Introducción y manejo de 
herramientas básicas. martes 16, 23 y 30 
de abril, 7 de mayo, 18 a 21hs. Profesora: 
Constanza Ruiz.
______

DREAmwEAvER: herramientas intermedias. 
miércoles 17, 24 de abril, 8 y 15 de mayo, de 
11 a 14hs. Profesora: Jorgelina Vicente.
______

AutocAD: Introducción y manejo de herra-
mientas básicas. miércoles 17, 24 de abril, 
8 y 15 de mayo, de 11 a 14hs. Profesora: 
Rocío Rojo.
______

PHotosHoP: herramientas intermedias. 
miércoles 17, 24 de abril, 8 y 15 de mayo, de 
14.30 a 17.30hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

ILLustRAtoR: introducción y manejo de 
herramientas básicas. miércoles 17, 24 de 
abril, 8 y 15 de mayo, de 18 a 21hs. Profesor: 
Ezequiel Eppenstein.
______

ILLustRAtoR: introducción y manejo de 
herramientas básicas. Jueves 25 de abril, 2, 9 
y 16 de mayo, de 11 a 14hs. Profesor: miguel 
Angeleri.
______

3D mAx: introducción y manejo de herramientas 
básicas. viernes 26 de abril, 3, 10 y 17 de 
mayo, de 14 a 17hs. Profesor: Ezequiel Iloro.

www.palermo.edu/capacitaciondigital
Consultas a: palermodigital@palermo.edu

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES ABRIL 2019

CICLO DE ENTREVISTAS ABRIL 2019

cátEDRA muJEREs 
cREAtIvAs, ExPERIEncIAs 
QuE motIvAn
mIéRcoLEs 3, 10 Y 24 DE ABRIL, 11:30 Hs.
CABRERA 3641

Continúa en abril el ciclo de entrevistas de la Cátedra 
de Mujeres Creativas, con la participación de mujeres 
destacadas del arte, la cultura, las comunicaciones 
y el diseño. A través de una entrevista realizada por 
la docente Lorena Vilanova se podrá conocer las 
historias de estas personalidades que inspiran con 
sus vivencias y experiencias. 

3 DE ABRIL: mARíA GoRof
María es diseñadora de alta costura y especialmente 
en el sector novias. Desde pequeña ya desarrolló un 
gusto particular por la moda, a los 16 años ingresa 
a través de una pasantía a la revista Inter Country 
donde realiza la cobertura de desfiles y eventos de 
moda. Dos años después se recibe de Técnica en 
Dibujo y en Comunicaciones Publicitarias. En 2004 
nace su primer local en zona norte y desde 2012 está 
instalada en cañitas donde está su Flagship Store. 
Además de las semanas de la moda en Argentina, 
participó en Paris FashionWeek y en San Pablo 
FashionWeek.

10 DE ABRIL: ZuLEmA mAZA
Zulema es Artista Visual. Participa en numerosas 
muestras individuales y colectivas, bienales 
internacionales y ferias de arte en Argentina y en el 

exterior, como lo son el Museo de Arte de Tigre, el 
Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, 
Poitiers en Francia, Museo Holmen de Dinamarca, 
entre otros. Recibió numerosas distinciones, entre 
ellas 1° Premio de Honor Trienal de Egipto, El 
Cairo, Gran Premio de Honor del Salón Nacional de 
Grabado, 1° Premio Municipal Manuel Belgrano, dos 
Diplomas Konex por su trayectoria, Premio Leonardo 
en Arte Digital y el 1º Premio Miró, Fundación Llorens 
Artigas, Barcelona, España.

cátEDRA LíDEREs 
EmPREnDEDoREs
JuEvEs 4, 11 Y 25 DE ABRIL, 11:30 Hs. 
CABRERA 3641

Continúa la Cátedra Universitaria de Líderes Em-
prendedores con la participación de profesionales y 
empresarios que actúan en los diversos campos del 
diseño y las comunicacionesy que se han convertido 
en emprendedores creativos y exitosos, con el fin de 
acercarle a las nuevas generaciones experiencias 
enriquecedoras. Durante la entrevista conocerás 
cómo destacados emprendedores armaron su 
proyecto, cómo fue ese camino, el presente y pro-
yectos a futuro.

4 DE ABRIL: cARLos scHustER
Fundador de Schuster Catering. Carlos creó la 
empresa de catering que essinónimo de excelencia 
en gastronomía. Fue criado entre fuegos, cocinas 
y sartenes. Gracias también a sus estudios en la 
materia, sus viajes a los centros gastronómicos 
más importantes del mundo y su particular visión 
comercial, ha sabido posicionarse como uno de 

mARÍA GOROF                             zULEmA mAzA                                                        CARLOS SChUSTER                                       DANIEL DImARE                                         CARLA DI SÍ

mADRE coRAJE. 
REmAstERIZAnDo BREcHt

25 DE ABRIL, DE 14 A 15.30 Hs. 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

claudia Lapacó (actriz y protagonista)
José maría muscari (director)
Roni Isola (productor)

En este encuentro se proponen abordar el proceso 
creativo de esta puesta de Brecht que se estrenó en 
el Teatro Regio y que se presenta en la actualidad en 
el Teatro Regina. ¿Cómo se trabaja con un clásico? 
¿Cómo se lo acerca al público y al mismo tiempo 
se lo distancia para lograr que reflexione a partir 
del espectáculo? ¿Cómo se lo remasteriza para 
que hable del entorno? ¿Cómo se trabaja para que 
se conjuguen el disfrute, el canto, lo coreográfico 
con algo tan “terrible” como la guerra? ¿Cómo se 
construye un personaje con tantas capas a partir 
de la actuación? ¿Cómo se piensa un modelo de 
producción que pueda ser efectivo en el ámbito 
público y luego en el circuito comercial? 

los referentes locales más destacados del ámbito 
empresarial gourmet.

11 DE ABRIL: DAnIEL DImARE
Daniel es Director de Marketing y Relaciones Institu-
cionales de Juguetes RASTI, pyme familiar argentina 
fundada en 1965, que desarrolla y fabrica juguetes. 
Rasti es un ícono argentino, reconocido en todo el 
país y representa a la infancia tradicional nacional y 
a una forma de jugar útil, activa, creativa y en familia.

25 DE ABRIL: cARLA DI sí
Diseñadora de anteojos de Carla Di Sí. Carla repre-
senta la tercera generación de ópticos dentro de su 
familia. Desde 2002 que inaugura su Casa de Óptica 
en Palermo Viejo, no paró y en 2010 crea su propia 
marca de anteojos, y además es convocada por 
firmas nacionales e internacionales para desarrollo 
de colección, responsable de diseño y producción. En 
el mercado de anteojos es sin duda nuestra referente.

Claudia Lapacó                  Roni Isola          José m. muscari

BEcA PARA Los 
mEJoREs PRomEDIos

Los estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación: Alejandra fuensalida (Diseño 
Gráfico – 9,56), Johanna Reinke (Diseño de 
Modas – 9,40), melanie menalled  (Diseño 
de Modas – 9,39) y sabrina franchi (Diseño 
Ilustración – 9,38) serán beneficiados por una 
Beca  aplicable a 2019/1 por su alto rendimiento 
académico.
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CICLO DE múSICA / JEAN JAURÈS 932

AcústIco PALERmo
mIéRcoLEs 3 DE ABRIL, 11 Y 13:30 Hs:
vALEntInA cooKE (guitarra y voz)

Nació en Buenos Ai-
res, hija del inglés Mike 
Cooke - citarista y can-
tante de rock. Se crió 
en la Patagonia, lugar 
que inspira gran parte 
de su música. Valentina 
cuenta con más de 400 
presentaciones en vivo. 
Llegó a grandes esce-
narios y estadios abriendo para artistas como Calle 
13, Toteking, Shotta, Marilyn Manson, entre otros. 

JuEvEs 11 DE ABRIL, 17 Y 18:30 Hs.
AnGRY ZEtA Duo: Zeta (guitarra y voz), Maraña 
(contrabajo y voz).

“Angry Zeta dúo” es una versión reducida de “Angry 
Zeta & The Hillbullys”. Interpretan filosas e intensas 
versiones de clásicos (y no tan clásicos) del country 
y del bluegrass entre otros, con esencia punk y 
callejera. 
En esta versión, a pesar de ser tan sólo un dúo, la 
música no pierde intensión ni presencia.

 /Zeta Bodrio Vaccaro  /zvaccro 
 /Mariana Suares del Cerro  /marchu10

mIéRcoLEs 17 DE ABRIL, 11 Y 13:30.
DEsEo IRREAL: Pablo Terlizzi (Voz), Joan Paul 
Berthi (Guitarra), Hernán Cirino (Guitarra), Ariel 
Spangaro (Bajo) y Miguel Suárez (Batería).

Deseo Irreal es el resultado de la fusión de dos 
propuestas musicales del movimiento under local: 
Deseo Irreal y Sh! Esta dupla se cruzó en los 
escenarios de la ciudad de Buenos Aires, y al poco 
tiempo decidieron aunar fuerzas para llamarse hoy 
Deseo Irreal y su disco Sh!, cruzando las dos marcas y 
conservando la identidad de cada banda, con un nuevo 
ADN, casi como la concepción de un hijo (musical).

 /deseoirreal/  /deseoirreal
www.deseoirreal.com

mARtEs 23 DE ABRIL, 11 Y 13:30 Hs:
tARsItAno (Guitarra y voz). 

Tarsitano es un músico, 
compositor e intérprete 
de Buenos Aires, en 
sus canciones podemos 
encontrar una mezcla de 
poesía lírica, cotidiana, 
sin rodeos entrelazada 
con exquisitos arreglos 
armónicos de la música 
que las recubren. Las 
temáticas de sus canciones describen las pequeñas 
luchas contra la rutina, el desamor y la consciencia 
de clase.

 /tarsitanomusica    /tarsitanoesesoyyo

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES ABRIL 2019

mASTERCLASS DE PRODUCCIóN DE múSICA ELECTRóNICA CON ABLETON LIVE 

DIGItAL AuDIo woRKstAtIon (DAw)
17 DE ABRIL, 14 Hs JEAN JAURéS 932, AUDITORIO

DEsfILE 
mARAtÓn 
ALPAcA
Residencia de la Embajada 
del Perú en Buenos Aires

El pasado 22 de 
noviembre en el marco 
de Semana de Moda 
en Palermo se llevó a cabo la final de la 
Maratón de Alpaca.

Incatop e Intessa, las empresas más 
importantes de Alpaca en Perú, donaron la fibra 
de alpaca para que las estudiantes finalistas
puedan realizar sus diseños. Las estudiantes 
finalistas fueron: Agustina Arful, María Aureano, 
María José Bacci, Delfina Esponda, Lucia 
Ferraro, Agustina Gliemmo, Solana Jawerbaum, 
Sofía Lezama, Cecilia Marzola, Julieta Merlini, 
Malena Naso, Micaela Peccia, Joselina Dulce 
Pérez, Martina Pizarro, María Luisa Sánchez, 
Delfina Sanchez Picón, Agustina Spelzini, 
Sofía Torres Toranzo, Nadia Torrejón y Melisa 
Zielinsky.

Las ganadoras fueron: Agustina Gliemmo 
y martina Pizarro miguens. El premio fue 
un viaje a Perú para exponer sus diseños en 
la Semana de Moda. También se otorgaron 
menciones a: Delfina sanchez Picon (1), 
micaela Peccia (2) y Joselina Pérez (3). 

El Concurso concluyó el 6 de diciembre con un 
desfile estelar en la Residencia de la Embajada 
del Perú en Buenos Aires.
Durante el evento se presentó la memoria 
creativa de los proyectos, se exhibió el 
fashion film de cada participante y se realizó 
una pasarela con 20 diseños, creados con 

conceptos modernos y un uso de la fibra 
sumamente original. El Embajador Peter Camino 
Cannock, junto con Silvia Seperack, Directora de 
la Oficina Comercial del Perú en Argentina, junto 
a las máximas autoridades de DC-UP - Oscar 
Echevarría, Jorge Gaitto y Patricia Doria otorgaron 
los premios a las ganadoras.

La iniciativa de la Oficina Comercial del Perú en 
Argentina (OCEX Buenos Aires), alineada con la 
estrategia de PROMPERU de internacionalizar 
la marca ALPACA DEL PERU, fue realizar una 
alianza con la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (DC-UP), para dar 
a conocer el uso de la fibra de alpaca entre las 
nuevas generaciones de diseñadores y contribuir 
de esta manera al posicionamiento de esta 
fibra que implementa el gobierno a través de 
PROMPERU y el MINCETUR con el sector privado 
peruano, desde hace varios años.

La consigna para los 20 estudiantes de la Facultad 
fue utilizar y experimentar la materialidad (alpaca) 
aplicada al diseño internacional. 
La diseñadora Sumy Kujón vino especialmente de 
Perú para dictar una charla acerca del uso de la 
alpaca aplicada al diseño. 
Romina Saitta, Diseñadora de Indumentaria, 
estuvo a cargo de la colección cápsula de alpaca 
del Perú que se lanzó con la marca Jazmín Chebar. 
Este concurso se llevo a cabo en Bélgica por 
primera vez y ahora únicamente en Latinoamérica 
en Palermo que fue la Universidad seleccionada._

Destinatarios: músicos, productores, DJ, estudiantes 
y melómanos.
Tags: Workspace, Setup. Workflow. MIDI. Audio 
Digital. Interface. Dispositivos. Warp. Ecualización. 
Dinámica. Saturación. Especialización. Mezcla. 
Mastering.

Jorge Haro es artista sonoro y visual. Investiga en 
los aspectos estéticos y científicos del sonido y las 
vibraciones, con particular interés en la escucha 
expandida, la visualización del sonido, las relaciones 
audiovisuales y los procesos de transformación 
de datos. Sus obras tienen distintos formatos: 

á lbum d ig i t a l , 
video, objetos, 
concier tos au-
d i o v i s u a l e s , 
instalaciones y 
exhibiciones. Sus ediciones discográficas han sido 
publicadas por sellos de distintos países y han 
obtenido reconocimiento de la crítica en Argentina, 
España, U.S.A., Francia e Italia. Es profesor de la 
Universidad de Palermo y de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero. Ha dado talleres, cursos y 
conferencias en Universidades en  España, Colombia, 
Perú y Uruguay.

EscuELA PLusDc

cuRsos LIvInG Dc 2018
________________________________

>  AmBIEntAR Y REcIcLAR
 8, 15, 22 y 29 de abril +6 y 13 de mayo, 
 de 9 a 12 hs.
>  tEnDEncIAs Y EstILos
 9, 16, 23 y 30 de abril + 7 y 14 de mayo, 
 de 14 a 17 hs.

ActividAdes ArAncelAdAs
plusdc@palermo.edu  

/plusdc www.palermo.ed/plusdc
Tel. 5199 4500 interno 1524

>  EsPAcIo Y funcIÓn
 12 y 26 de abril + 3, 10, 17 y 24 de mayo, 
 de 19 a 22 hs.

Agustina Gliemmo

martina Pizarro miguens

1          2                        3
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OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

EstRAtEGA DE ALto vuELo: cÓmo cREAR 
EL futuRo con EstRAtEGIAs InnovADoRAs
10 DE ABRIL, 9.45 Hs. MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES ABRIL 2019

El concepto de estrategia está lleno de sangre. Se 
creó con fines militares para la guerra. El mundo 
empresarial lo adaptó para lograr ventaja competi-
tiva y ser más rentable, adoptando su lenguaje que 
todavía sigue vigente en los negocios: marketing 
de guerrilla, ataques frontales que ejecutan altos 
mandos en el campo de batalla, y una competencia 
feroz dentro de las organizaciones para escalar 
posiciones. Un mundo en crisis donde todo cambia: 
la economía, las empresas, los trabajos. El avance 
tecnológico seguirá arrasando con la estabilidad y 
todo es incierto.

Esta charla no es una experiencia de viaje interactiva 
sobre estrategias de negocio y una guía para saber 
aprovechar las oportunidades que está creando la 
transformación digital y te desafía a conocer las 
fuerzas disruptivas que están cambiando todo, 
expandir tu mente, definir tu visión y crear estrate-

gias creativas sin que te importe la competencia, 
descubrirte como emprendedor y conocer por qué 
fracasan los negocios, entender por qué practican la 
meditación Google, Microsoft, Apple y líderes como 
Bill Gates, Richard Brandson, fundadores de Twitter 
y Linkedin, aumentar tu relevancia para crecer en 
una industria que te exige habilidades nuevas.

Expositora: maría Eugenia marín, Licenciada en 
Comercialización con un posgrado en e-business. 
Profesora titular de la cátedra Estrategias Empre-
sariales en la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Autora de los libros ReprogrAMARSE: Diario de Viaje 
para Reinventar Plan de Vuelo Personal y Estratega 
de Alto Vuelo: Diario de Viaje para Crear el Futuro 
con Estrategias Innovadoras.

Coordinación académica: Elisabet Taddei (UP/DC)

PRoYEcto IntERnAcIonAL DE DIsEño 
mARcA vIcuñA cHILE / uP

Como parte del proceso del proyecto de interna-
cionalización y vinculación efectiva, a través del 
desarrollo de los convenios de colaboración y 
asistencia académica y profesional, la ciudad de 
Vicuña, ha confiado en nuestra Universidad, para 
trabajar en conjunto en la resolución de la marca 
gráfica de su ciudad.

El Municipio de la ciudad de Vicuña, Chile 
ha encomendado a la Facultad de Diseño y 
Comunicación el diseño de una marca gráfica que 
la represente (Marca Vicuña). El trabajo fue incluido 
por la Facultad de Diseño y Comunicación como 
parte de su proyecto académico, en la Carrera 
de Diseño Gráfico, en el segundo semestre del 
año 2018. La fecha de inicio del proyecto fue el 
lunes 6 de agosto, finalizando el día viernes 23 de 
noviembre de 2018. 

Se generaron tres equipos de trabajo, integrados 

OBSERVATORIO DE CONSUmO JOVEN

PREsEntAcIÓn DEL InfoRmE DE InvEstIGAcIÓn: 
Los JÓvEnEs Y EL mERcADo LABoRAL
9 DE ABRIL A LAs 10 Hs.

En esta edición aborda la reclación de los jóvenes 
con el mercado laboral (imaginarios, expectativas 
y realidades). 
El objetivo general del observatorio es medir y 
monitorear en el tiempo las distintas tendencias 
económicas, culturales y sociales de los jóvenes 
en Argentina. 

sEmAnA A sEmAnA ABRIL PARA AGEnDAR

• Horas de consulta: el ciclo de Horas de Consulta 
(Horas MAP) correspondiente al 1º Cuatrimestre 
comienza el 22 de abril y finaliza el 31 de mayo. 
Son una instancia obligatoria de consulta /correc-
ciones para los alumnos que quieran rendir en las 
mesas de exámenes previos de mayo o julio. No se 
realizan Horas de Consulta durante la semana de 
Exámenes Previos de Mayo del 20 al 24 de mayo. 
En Horario Docente se podrá consultar el horario 
y día, solicitados por el docente.

• Publicación de las Mesa de exámenes Previos 
Mayo: en la semana del 2 de mayo ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Horarios 
Docentes se podrán consultar los días y horarios 
de las mesas de exámenes asignadas a cada uno 
de los docentes.

• inscripción Mesa de exámenes Previos Mayo: 
el 30 de abril comienzan las inscripciones por MyUP 
a las Mesas de Exámenes Previos de Mayo. El 
último día para la solicitud de apertura de mesas 
especiales es el 10 de mayo, la solicitud se hace a 
través de Consulta On-Line. La inscripción, baja al 
examen o generar algún cambio se puede realizar 
hasta las 13hs. del día hábil anterior al examen. Las 
Mesas de Exámenes Previos de Mayo son del 20 al 
24 de mayo. + Info.: orientaciondc@palermo.edu.

InscRIPcIÓn: PRoGRAmA DE tutoRíAs 
2º cIcLo 2019: JunIo - JuLIo

Comienza el 15 de abril y finaliza el 24 de mayo. 
La inscripción es a través del MyUP, al momento 
de la inscripción el estudiante deberá tener un 
permiso de examen acreditaado ya que el Sistema 
lo inscribe automáticamente en el examen final. La 
primera clase es el 31 de mayo. El Programa de 
Tutorías exige el 100% de asistencia a la cursada. 
+ Info. Espacio de tutorías o enviando un mail a: 
espaciotutoriasdc@palermo.edu.

tALLEREs ABc REPREsEntAcIÓn vIsuAL

Continúa abierta la inscripción al 1º Ciclo 2019 
Talleres ABC Representación Visual destinados 
a alumnos que se inician en el dibujo, la repre-
sentación, la técnica y los materiales. Tienen una 
duración de un mes organizado en 4 encuentros de 
2hs. cada uno, de 11:30 a 13:30hs. y se dictan en 
la sede de Mario Bravo 1050. Una vez finalizado se 
les otorga un certificado a los alumnos. Las ofertas 
son: Figura Humana, Prof. Andrea Cárdenas (miér-
coles 17, 24 de abril y 8 y 15 de mayo) y Staging, 
el personaje y su entorno, Prof. Agustín Calcagno 
(jueves 25 de abril, 2, 9 y 16 de mayo). 
La inscripción se puede hacer vía web completando 
el formulario en www.palermo.edu/dyc/talleresdc o 
personalmente en Mario Bravo 1050, 5º piso Ofic. 
Alumnos de 8 a 21hs o vía mail a Bruno Tollio: 
btolli@palermo.edu. 

tALLEREs oPERAtIvos Y PRoGRAmA DE 
AsIstEntEs técnIcos. PALERmo tv

En la semana del lunes 1º de abril comienzan 
los Taller Operativos y el Programa de Asistentes 
Técnicos para los estudiantes de Comunicación 
Audiovisual, Fotografía, Sonido y todas las carreras 
que conforman el amplio mundo de la moda. Los 
horarios de cursada son 11:30hs. o 17:00hs. Los 
talleres se dictan en los Estudios de Palermo Tv. 
(Jean Jaurès 933, 2º piso). Al finalizar el taller se 
entregará un certificado. + Info. TodoslosSitiosDC 
> PalermoTV o consultas por mail a palermodigi-
tal@palermo.edu.
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En la semana del lunes 1º de abril semana co-
mienza un nuevo ciclo del Programa de Asistentes 
Técnicos Palermo Tv. Los talleres se dictan en los 
Estudios de Palermo Tv. (Jean Jaurès 932, 2º piso). 
Al finalizar el taller se entregará un certificado. La 
inscripción permanecerá abierta hasta agotar el 
cupo. + Info. TodoslosSitiosDC > PalermoTV o 
consultas por mail a palermodigital@palermo.edu.

1º EncuEntRo. EsPAcIo DE AsEsoRAmIEnto 
tEmátIco. PRoYEctos DE GRADuAcIÓn

El 1º de abril de 11:30 a 13hs. y de 17:30 a 18hs. 
es el 1º Encuentro del Espacio de Asesoramiento 
Temático 2019. El espacio está conformado por 
académicos de diferentes áreas que, previa ins-
cripción, atienden a los estudiantes de Seminario 
de Integración I y II sobre dudas específicas de 
contenidos temáticos de los Proyectos de Gradua-
ción. La inscripción al 2º encuentro finaliza el lunes 
29 de abril y el encuentro es el lunes 6 de mayo. 
Info. e inscripción: gestiondc@palermo.edu, Mario 
Bravo 1050, 5º piso de 8 a 21hs.

núcLEo DE oncE cIcLos DE LIcEncIAtuRAs 
(DE un Año DE DuRAcIÓn) 

La Facultad de Diseño y Comunicación ofrece 
la posibilidad de acceder, en un año, a un título 
de grado o de licenciatura de la Universidad de 
Palermo. El Núcleo de Licenciaturas estimula a los 
profesionales y técnicos egresados de instituciones 
terciarias a avanzar en su formación universitaria y 
acceder a un título que lo habilita para realizar pos-
grados, maestrías o doctorados en todo el mundo.

El Núcleo está conformado por once Ciclos de 
Complementación Curricular (CCC) diferentes, que 
tienen entre 8 y 10 asignaturas cuatrimestrales 
más un Proyecto de Integración y Desarrollo. La du-
ración regular de cada Ciclo de Complementación 
Curricular, es de 1 año, cursando 4 ó 5 asignaturas 
por semana durante dos cuatrimestres. A partir de 
marzo 2019 se dictan todos los Ciclos.

El Núcleo de Once Ciclos de Licenciatura ofrece 
los siguientes Títulos: Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación, Licenciatura en Diseño, 
Licenciatura en Televisión, Licenciatura en Actua-
ción, Licenciatura en Cinematografía, Licenciatura 
en Comunicación Publicitaria, Licenciatura en 
Relaciones Públicas, Licenciatura en Fotografía, 
Licenciatura en Comunicación Digital, Diseño de 
Interiores y Diseño Textil e Indumentaria.

Ver en: wwww palermo.edu/ciclos. Más Info: 
Secretaria Académica,azucca@palermo.edu, 
Mario Bravo 1050 5 Piso. Tel: 5199-4500 int.1554

EstuDIAntEs Dc – PREmIADos

• Industrial e Interiores Palermo: 4 de abril • 
Proyecto de Graduación: 10 de abril • Foro 
Producciones Profesionales de Estudiantes: 16 
de abril • Eventos Palermo y Nuestros Mejores 
Eventos: 24 de abril. 
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2018, 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Todos 
los actos se realizan en el Aula Magna (Mario Bravo 
1050, 6° piso, 18hs.).

fERIADos nAcIonALEs Y DíAs 
no LABoRABLEs

El martes 2 es Feriado por el Día del Veterano y 
de los Caídos en la Guerra de Malvinas. También 
son feriados el 18 y19 (Jueves y Viernes Santo).

::: Proyectos seleccionados :::

por 36 estudiantes, liderados por los profesores 
maría Laura spina, Alejandro firszt y Jorge 
codicimo, con la coordinación de Jorge Gaitto, 
conformado los diferentes núcleos generadores de 
los proyectos. Se establecieron tres instancias: 1. 
Lanzamiento, 2. Evaluación de Medio Término, 3. 
Jura de selección de proyectos. En el pasado mes 
de enero, se presentaron los resultados de acuerdo 
a las bases establecidas, (cada estudiante entregó 
un proyecto de marca y aplicaciones). De los 36 
proyectos, se preseleccionaron 3 trabajos.

Esos proyectos definitivos fueron enviados para la 
validación final de Alcalde, Concejo, Equipo Técnico 
Municipal, empresarios turísticos y dirigentes 
sociales de la Región de Coquimbo, quienes elegirán 
el proyecto final para su implementación.
Presentación formal de proyecto de Marca Vicuña 
se realizará en la Semana Internacional de Diseño 
en Palermo el 29 de julio - 2 de agosto de 2019.

Esta tercera edición está dedicada a caracterizar las 
percepciones, vínculos e imaginarios de los jóvenes 
en rlación al trabajo y al mercado laboral desde un 
abordaje cuali-cuantitativo.
El Observatorio de Consumo Joven forma parte del 
Programa de Investigación de la Facultad, en alianza 
con las consultoras Opinaia e Ibarómetro.
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InnovAtIon 
In PRoGREss 7
Innovation in Progress es un plataforma 
online creada en 2018 que reúne lo más 
destacado de la producción reciente de 
alumnos, egresados y docentes de la 
Universidad de Palermo. mes a mes las 
mejores ideas y proyectos de la Universidad 
tiene su lugar por medio de una curaduría 
y un análisis crítico que privilegia la mirada 
disruptiva y las tensiones proyectuales frente 
al mundo. Desde objetos, textiles y envases 
a conceptos, materialidad y experimentación 
-o la combinación entre ellos-, los distintos 
casos de Innovation ofrecen una perspectiva 
interdisciplinaria que desafía lo establecido 
por medio de ideas y soluciones de diseño 
para la sociedad del futuro. 
www.palermo.edu/dyc/innovation_in_
progress/

2

AzUCENA ArBELETxE                         DELfINA GoDIo                         MAríA MAzzoNI LACAvA                   DIEGo roSELL                           fEDErICo SykES 

mARíA vIctoRIA mAZZonI LAcAvA
un visor al futuro (3)

Con su visor de realidad virtual, la diseñadora 
busca generar un producto con un lenguaje 
continuo que remita al concepto musical desde 
sus formas.

fEDERIco sYKEs
Para todos los sentidos (1)

“Como persona sorda y profesional, busco 
que las otras personas sordas puedan 
acceder a los medios audiovisuales (como 
Internet, TV, cine, etc.) de manera accesible.”

AZucEnA ARBELEtxE
Los espectros del género (4)

“A la hora de diseñar considero que el género 
es un espectro, la indumentaria comienza a 
hablar y tomar protagonismo al momento en el 
que se introduce a un cuerpo, no importa cuál 
sea su género.”

DIEGo RosELL
una estación de carga 
sustentable (2)

Por medio de la innovación propone “ideas 
que busquen replantear de una forma positiva 
los conceptos o las tendencias actuales en 
tecnología, diseño, educación, ciencia, cultura 
y en cualquier ámbito de la vida.” 

DELfInA GoDIo
conectando puntos (5)

“Me inspiran los sujetos y me parece 
sumamente interesante la forma 
en la que estos se relacionan con las redes 
sociales y los distintos comportamientos que 
se adoptan a la hora de mostrar al otro.” 

4

3

1
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EscRIBIR Es 
tRAnsfoRmAR 
LA REALIDAD
La escritura en la Facultad se ha convertido, 
en los últimos años, en un interesante desafío 
para los estudiantes y para los profesores. Para 
abordar el problema es conveniente formularse 
algunas preguntas: ¿Para qué hay que escribir 
en la Facultad?, ¿Quién enseña a escribir?, ¿Qué 
implica la escritura?, ¿Qué tipos de texto hay que 
escribir y con qué nivel de rigurosidad?

Se escribe para reflexionar, crear conocimiento, 
relacionar, indagar e interpelar; la escritura 
implica transformar el conocimiento, todo lo 
contrario a decirlo o declararlo. Carlino (2012, 
p. 23) cita a Flower y Higgins: “Escribir, para los 
estudiantes, es un acto de cruzar fronteras –o de 
pararse en el umbral tratando de imaginar cómo 
cruzar-.”

Los estudiantes, a lo largo de su trayecto 
universitario, atraviesan territorios de diversas 
comunidades disciplinares y discursivas. Cada 
disciplina se apropia de determinada manera 
de la escritura y del lenguaje, por lo tanto, los 
profesores de cada asignatura colaboran para 
que el estudiante pueda escribir reflexivamente 
sobre el saber disciplinar. No se aprende a 
escribir en un momento y en un contexto 
determinado para aplicarlo en otro momento y 
en otro contexto, sino que se escribe mientras se 
aprenden los contenidos, es decir en situación, lo 
que se denomina una escritura con sentido.

Escribir un texto académico en la universidad 
(ensayos o informes) implica comprometerse 
con la construcción del conocimiento, ser actor 
protagonista y hacerse cargo de la escritura 
y de lo que ella implica. No es lo mismo 
el conocimiento declarado -asociado con 
instrumentos de evaluación arcaicos como el 
parcial o con tipos de textos como la monografía-  
que el conocimiento construido, activo, reflexivo 
y provisorio, asociado con los ensayos e informes 
de investigación.

La escritura es una práctica curricular, un 
aquí y ahora, no está separada del proceso de 
aprendizaje, por lo tanto, posee, como todo 
proceso, diferentes grados de consolidación. 
Si se escribe a través del currículum, se piensa 
en un texto revisado, corregido, reiterado, que 
evidencie las fortalezas y los obstáculos propios 
del proceso de aprender. 

En consecuencia, el texto académico escrito 
por los estudiantes no es tomado como fin en sí 
mismo sino como proceso.Se convierte en una 
rica oportunidad para intervenir y regular los 
aprendizajes; para favorecer el encuentro de los 
nuevos discursos disciplinares, la terminología 
específica, las metodologías propias de la 
disciplina y los antecedentes con los estudiantes 
recién arribados a esos nuevos territorios.

La escritura potencia las estructuras del 
pensamiento no sólo del que escribe sino del 
que lee lo escrito. Lo que se escribe perdura 
y trasciende ese acto íntimo ya que permite 
alcanzar horizontes inesperados que provocan 
en otros la posibilidad de retomar el pensamiento 
y el conocimiento y transformarlo para crear, de 
este modo, nuevos textos y nuevas propuestas.

Escribir textos académicos desafiantes, 
innovadores y transformadores es otra 
forma de estudiar.
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“Gracias a toda la gente que hace que Palermo 
sea un lugar diferente”
Destacó Valeria Mazza, directora del Programa 
Universitario de Modelo Profesional DC.

gar en el que se aprende de verdad, todos 
los estudiantes tienen la oportunidad de 
triunfar en la moda con esfuerzo y dedica-
ción” y además prometió “cuando me reti-
re de mi trabajo, prometo que voy a venir 
a enseñar moldería, que es lo que más dis-
fruto hacer” y concluyó “¡feliz año nuevo 
para todos y que el 2019 sea aún mejor!”

“Orgullosa de que siempre 
compartan conmigo estos logros”

Mabby Autino, “Premio Mujeres Creativas 
2014”, maquilladora y creadora de su pro-
pia línea de maquillaje, agradeció emocio-
nada por la invitación y la participación 
constante que suele tener en la Cumbre de 
Emprendedores y otros Encuentros de la 
Facultad: “Estoy feliz y orgullosa de que 
siempre compartan conmigo estos logros. 
Felicidades y espero que el 2019 nos dé 
mucho amor, mucha alegría y sobretodo 
mucho arte”.

“Me encanta acompañarlos 
en este momento”

Andy Cherniavsky, Fotógrafa, “Premio Es-
tilo Emprendedor 2009”, “Premio Mujeres 
Creativas 2014” elogió este reconocimien-
to y agradeció a los profesionales y alum-
nos de la Universidad de Palermo: “Me 
encanta acompañarlos en este momento, 
como lo hago desde hace cuatro años, les 
deseo unas grandes felicitaciones por este 
merecido reconocimiento de nivel mun-
dial”

“¡Vamos por más!”

Héctor Vidal Rivas, “Premio Estilo Em-
prendedor 2014”, creador de Mar del Plata 
Moda Show y de BAAM Argentina Fas-
hion Week. Además, junto a la Facultad de 
Diseño y Comunicación llevan adelante el 
proyecto “Yo, el joven creador de Moda” 

desde hace 7 años. El diseñador y empre-
sario también acompañó en el brindis: 
“Quiero felicitarlos por el reconocimiento 
que obtuvieron una vez más. Como siem-
pre digo… ¡vamos por más!

“Ojalá sigan por el mismo camino”

Dora Becher, periodista, “Premio Mujeres 
Creativas 2014”, expresó: “Felicitaciones 
por esta premiación que ha sido muy exi-
tosa y que lo viene siendo desde hace va-
rios años. Ojalá sigan por el mismo camino 
y que siga creciendo”.

“Acérquense porque en esta 
Facultad está su futuro”

Patsy Blythe Simpson, directora de la Re-
vista Para Teens, “Premio Mujeres Creati-
vas 2014”, opinó: “Los felicito por este exi-
tosísimo TOP 1 y los quiero invitar a todos 
a que se acerquen porque en esta Facultad 
está su futuro”.

“Arte es lo que ustedes logran 
con la gente joven y con las 

nuevas generaciones”

Gigliola Zecchin, más conocida como Ca-
nela, periodista cultural, escritora, “Pre-
mio Mujeres Creativas 2016”, reflexionó 
acerca del Diseño y expresó: “Diseñar 
nuestro recorrido es lo mejor que podemos 
hacer. Cuando pienso en Diseño, hay un 
lugar en la ciudad que es referente y ese 
lugar es la Universidad de Palermo”. Lue-
go, concluyó: “Diseño es Arte para mí, y 
es también arte lo que ustedes logran con 
la gente joven y con las nuevas generacio-
nes”.

“En esta Facultad siempre se 
apuesta a más”

Marcela García, directora de la consulto-
ra Marce García & Co Luxury, agradeció la 
invitación y expresó: “Estoy feliz de que la 
Universidad de Palermo esté una vez más 
reconocida a nivel mundial. La educación 

es el futuro y en esta Facultad siempre se 
apuesta a más. Es un orgullo para mí estar 
convocada y celebrar todos juntos”.

“Es un placer para mí celebrar junto 
a ustedes”

Ernesto Sandler, es economista, fundador 
del Canal Utilísima y recibió el “Premio 
Estilo Emprendedor en 2017”. Agradeció 
nuevamente el reconocimiento y confesó: 
“Algo que siempre me ha gustado hacer 
en la vida es emprender y la Universidad 
de Palermo me ha honrado con el premio 
Estilo Emprendedor. Es un placer para mí 
celebrar junto a ustedes”.

El 5 de diciembre, la Facultad 
de Diseño y Comunicación 
realizó el Brindis de cierre 
de año y para celebrar el 
reconocimiento como la 
Mejor Universidad Privada de 
Argentina en Diseño.

Algunos amigos de la Facultad nos visita-
ron y dejaron sus mensajes de felicitacio-
nes:
“Gracias a toda la gente que hace que Pa-
lermo sea un lugar diferente”, destacó 
Valeria Mazza, Top Model, Empresaria 
y Directora del  “Programa Universitario 
de Modelo Profesional”, celebró este re-
conocimiento y observó: “¡Felicitaciones 
por este puesto 26 de las universidades 
del mundo! Me llena de orgullo. Se lo me-
recen por todo el trabajo y por la calidad 
de equipo que son. La Universidad de Pa-
lermo es un lugar único y para mí es un 
placer formar parte de esta familia hace ya 
5 años y año a año vamos subiendo en el 
ranking”. Además, se mostró agradecida, 
“gracias a toda la gente que hace que este 
lugar sea diferente” y concluyó “Brindo 
por un 2019 lleno de conocimiento y de 
estudio, porque siempre hay que estar pre-
parados, uno no sabe cuándo puede apare-
cer la oportunidad”.

“La UP es un lugar en 
el que se aprende de 

verdad”

Claudio Cosano, Maestro de la Moda (UP) 
e Invitado de Honor del Encuentro de 
Moda, expresó su opinión: “Cuando yo me 
formó no existía una institución así para 
estudiar. Es un placer estar acá, es un lu-

>>> BRINDIS DE CIERRE DEL AñO 2018

Oscar Echevarría y Héctor Vidal Rivas

Marcela García

Matilde Carlos, Mabby Autino, Myrna Polotnianka y 
Patsy Blythe Simpson
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>>> premio estilo emprendedor 2018 [X edición]

“Este logro es fruto 
de un esfuerzo de 

muchos años”

Adrián Scurci, “Premio Estilo Emprende-
dor 2009”, fundador de Ozono, estudio de 
motiongraphics y animación, elogió este 
reconocimiento: “Quiero felicitarlos por 
esta distinción de estar entre las mejores 
universidades del mundo en nuestra dis-
ciplina, que es el diseño; y cabe destacar 
que este logro es fruto de un esfuerzo de 
muchos años.

“Esto es un acontecimiento 
muy importante”

Lucy Mattos, “Premio Mujeres Creativas 
2015”, artista plástica y escultora, cele-
bró este Ranking internacional y expresó: 
“Quiero festejar un año muy exitoso. Este 
reconocimiento es un acontecimiento muy 
importante. Agradezco a los alumnos y a 
las autoridades y les deseo mucho éxito 
para el 2019”.

“Son una garantía 100%”

Rosella Della Giovampaola, especialis-
ta en Moda, acompaño en la celebración 
y remarcó: “Estoy aquí para compartir y 
felicitar a la Universidad de Palermo por 
su trabajo, por el reconocimiento y porque 
son una garantía 100%”._

La distinguida 
consultora 
internacional QS 
(Quacquarelli Symonds) 
que evalúa y califica la calidad 
de las universidades a nivel 
mundial, realizó por cuarto año 
consecutivo el World University 
Rankings by Subject 2018 -Art 
& Design- (Ranking mundial de 
universidades por disciplina 2018 
-Arte y Diseño-). Se evaluaron y 
calificaron 4438 de las más de 
20.000 casas de altos estudios del 
mundo. La Facultad de Diseño y 
Comunicación se ubicó, avanzando 
considerablemente su calificación, 
en el puesto 26, con un ascenso de 
13 puestos con respecto a 2017.

En Diseño, Palermo es una de las 
cuatro mejores Universidades de 
América del Sur. En el Ranking 
se ubica a la UBA y Palermo 
como las mejores universidades 
de Sudamérica en la categoría de 
Arte y Diseño. Entre las Top 50 en 
Diseño, además de la UBA (18º) y 
Palermo (26º) de Argentina hay dos 
universidades más de América del 
Sur: Universidade de São Paulo 
(31º) y Pontificia Universidad 
Católica de Chile (35º).

Lucy Mattos                                                                        Panni Margot

Norbeto Frigerio, Jorge Rodriguez y Guy Metayer, Mi-
nistro Consejero, Embajada de la República de Haití

Andy Cherniavsky y Gigliola Zecchin

Adrián Scurci, Martín Blanco, Gustavo Stecher y Marcela Molinari

>>> DOCTORADO EN DISEñO

El 13 y 14 de marzo en el 
marco del Ciclo Febrero 2019 
del programa de Doctorado, 
se realizaron las defensas de 
las tesis doctorales de las hoy 
Doctoras en Diseño: Mónica 
Polanco y Jimena Odetti.

La Tesis de Polanco, “Nación y Estado en 
la gráfica de sellos postales ecuatorianos. 
Imágenes en una época de cambios: 1990-
2015”, expuso con rigor y solvencia un 
análisis exhaustivo de los sellos postales 
de Ecuador en dicho período, en el que 
censó 1596 viñetas. El principal valor de 
esta tesis es relacionar los elementos de 
la historia y la identidad de un país a la 
expresión material de su vida cotidiana.  
El Tribunal Evaluador estuvo integrado 
por el Dr. Eduardo Russo (UNLP), la Dra. 
Ana Cravino (UBA) y el Dr. Joaquim Redig 
(UNSP-Brasil), representado en el acto por 
la Dra. Ma. Eugenia Goicoechea (UBA).

La Tesis de Odetti, “Los Colores de Puerto 
Vallarta, en la construcción cultural urba-
na de una ciudad turística. 1990-2016”, 

Dos nuevas doctoras en Diseño de la 
Universidad de Palermo

por su parte, vinculó el color objetivo de 
la ciudad con la percepción subjetiva de 
los turistas y habitantes (incluyendo artis-
tas), a través de documentos y soportes de 
expresión, para lograr poner en evidencia 
significados construidos desde lo indivi-
dual a lo social.  Por medio de un valioso 
trabajo de campo, la autora logra especi-
ficar cómo se generan los cruces imagina-
rios para concluir en Puerto Vallarta como 
construcción cultural.

En este último caso, el tribunal evaluador 
integrado por la Dra. Mabel López (UBA), 
la Dra. Ana Cravino (UBA), y la Dra. Mar-
cia Veneziani (USAL) evaluó el trabajo 
con la máxima calificación y recomendó 
la difusión de su innovador dispositivo 
metodológico._

Doctorado en Diseño de la Universidad de 
Palermo - Ciclo Febrero 2019

Desde el 18 de febrero hasta el 16 de 
marzo del corriente, se realizó el Ciclo 
Febrero /19 del programa Doctorado en 
Diseño. En su Cohorte 11, se incorpo-
raron 21 doctorandos a un total de 64 
estudiantes que cursaron las asignatu-
ras previstas en el Plan de Estudios. En 
dicho ciclo, se dictaron las siguientes 
asignaturas: Metodología de la Inves-
tigación, con la Dra. Verónica Paiva; 
Taller de Tesis I y II, con un equipo 
docente coordinado por la Dra. Ana 
Cravino y la Dra. Vanesa Martello res-
pectivamente; Redacción Final de Te-
sis con la Dra. Lara Segade; Filosofía 
de la Ciencia, también, con un equipo 
coordinado por la Dra. Verónica Tozzi; 

Epistemología del Diseño con la Dra. 
Roxana Ynoub; Semiología y Diseño, 
nuevamente, con un equipo coordinado 
por la Dra. Mabel López; y finalmente, 
los Laboratorios I, II, III y IV, en manos 
del equipo metodológico integrado por 
los docentes Dra. Marina Matarrese, Dr. 
Maximiliano Crespi, Dra. Ana Cravino, 
Dra. Vanesa Martello, Dra. Eugenia Goi-
coechea y Dra. Roxana Ynoub.

Doctorandos de Ecuador, Colombia, 
Chile, Puerto Rico, México, Uruguay y 
por supuesto Argentina, participaron 
activamente de las asignaturas, los se-
minarios y talleres que los llevarán a la 
elaboración de sus respectivas._

Mónica Polanco y Jimena Odetti
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>>>  RECONOCImIENTO TALENTO Y ORGULLO

“Querer ser el mejor significa 
tener un mundo mejor”
Expresó Sol Pardo, Diseñadora de Indumentaria y Vestuarista.

El 18 de diciembre del 
2018 se llevó a cabo la IV 
Edición del Reconocimiento 
Talento y Orgullo, evento 
organizado por Facultad de 
Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Para dar inicio al evento, Elisabet Taddei, 
expresó: “Esto es un mimo académico que 
hace la Facultad a los que fueron nuestros 
alumnos; por el éxito que han logrado en 
su vida profesional a nosotros nos parece 
muy importante que ellos sientan que esta 
casa los reconoce”.

Para presentar a la primera agasajada, An-
drea Pontoriero, Coordinadora del área 
de Teatro y Espectáculos, se refirió a la 
creadora de Pardo Hats, Sol Pardo, “co-
nocí a Sol muy jovencita, cuando vino a 
estudiar la carrera de Vestuario, la cual era 
muy nueva, yo me preguntaba qué clases 
de personas estudian vestuario y ahora 
me doy cuenta. En el caso de ella eso no 
le bastó, sino que también hizo una segun-
da carrera”, luego Pontoriero relató que su 
sorpresa fue encontrarse a Sol años des-
pués y ver que está haciendo sombreros 
que recorren el mundo.

Después, Patricia Doria, Coordinadora del 
área de Moda, expresó: “Sol pudo llevar 
su proyecto al mundo audiovisual, eso es 
porque ella tiene una visión 360º de lo que 
hace, por eso en su trabajo existen muchos 
cruces, pero lo mejor es que con su proyec-

to Green Pacha también involucra cosas 
que tienen que ver con el diseño solidario 
y sustentable”.
Asimismo, Pardo agradeció a todos los 
presentes y remarcó: “Cuando entré a la 
universidad quería destacarme y ser la me-
jor, no por una cuestión competitiva sino 
porque eso significa tener un mundo me-
jor”, de igual manera aseguró que se siente 
muy acompañada por la universidad y que 
si alguna vez vuelve de Europa, volvería 
a estudiar otra carrera en la Universidad 
de Palermo.

Posteriormente, María Elena Onofre, 
Coordinadora de la Escuela de Emprende-
dores Creativos, presentó a Demian Falest-
chi, Licenciado en Negocios de Diseño y 
Comunicación y fundador de la platafor-
ma online KidsCorp. Demian fue parte de 
la primera generación de esta carrera y que 
en la incubadora de negocios. “Lo felicito 

por conocer a la perfección los segmentos 
con los que trabaja, es por eso que su pú-
blico siempre lo elige, además de haber 
sido elegido entre los treinta talentos jóve-
nes por la revista Forbes”.

De esta manera Falestchi, continuó con la 
presentación y dio gracias a la Universi-
dad, aunque confesó entre risas que él no 
está acostumbrado a los reconocimientos, 
pero sabe que son una muestra de que las 
cosas se están haciendo bien. “El empren-
dedurismo para mí es un skill, una actitud. 
Soy una persona muy dedicada a educar-
me y la universidad es un medio para eso”.

Finalmente, por último, el invitado por 
la universidad para hacerle el reconoci-
miento fue Federico Sykes, Diseñador de 
Imagen y Sonido y fundador del Festival 
de Cine Sordo, quien fue presentado por 
la docente de Multimedia Digital, Raquel 
Iznaola Cusco, quien expresó sobre la 
experiencia de Federico como asistente 
académico de su cátedra: “Esta fue una 
experiencia enriquecedora para ambos. 
Cuándo lo conocí el venía con muchos 
miedos, pero también con mucha fuerza 
interna, trabajamos juntos para que él lo-

gre sus objetivos. Uno de los desafíos más 
grandes fue cuando decidí que Federico 
sea mi ayudante de aula, fue duro y labo-
rioso pero la logramos”.

Luego, Gabriel Los Santos, Coordinador 
del área Audiovisual expresó: “No tuve 
el privilegio de tenerlo en el aula, pero 
cuando entró a la Universidad nos dimos 
cuenta que todos nosotros somos distintos 
y su llegada fue una experiencia enrique-
cedora, así que agradezco infinitamente 
haberlo conocido”.
Ya para terminar, Sykes relató un par de 
anécdotas emocionantes de sus años de 
estudiante, y agregó: “Me acuerdo cuando 
entré a la universidad, tenía miedo a con-
frontarme porque el mayor problema era 
la comunicación. Vengo de una familia de 
personas oyentes y mi madre siempre dijo 
que todo tiene solución menos la muerte, 
siempre pensaba en eso y buscaba darle 
solución a las cosas”. “Nosotros, los sor-
dos, recibimos toda la información desde 
lo visual, por eso me gusta mucho el cine 
y en el 2016 se formó el primer Festival 
de Cine para sordos y yo trataba de visi-
bilizar esto para que todos se enteren”, 
concluyó._

Federico Sykes, Sol Pardo y Demian Falestchi

Integración estética y excelencia conceptual 
Profesionalismo y creatividad

>>> FORO DE  PRODUCCIONES PROFESIONALES DE  ESTUDIANTES DC 

La tercera edición del Foro de 
Producciones Profesionales de 
Estudiantes DC se llevó a cabo 
desde el 15 de noviembre al 
13 de diciembre de 2018.

La Facultad genera entornos académicos 
para que los estudiantes, desde el primer 
día de clases de todas las carreras, comien-
cen a transitar por el campo profesional, 
desarrollen competencias imprescindi-
bles en el desarrollo de las profesiones, 
se vinculen con los grandes referentes del 
campo profesional, de manera de crear 
redes que conduzcan a la producción y 
concreción de proyectos profesionales e 
innovadores, factibles y redituables. Los 
últimos años de las carreras se convierten 
en una gran usina profesional que promue-

ve oportunidades, vinculaciones e innova-
ción. Más de 80 asignaturas profesionales 
de todas las carreras están involucradas en 
este Programa de Proyección Profesional 
cuyos objetivos principales son generar 
una actitud profesional del estudiante con 
su proyecto; promover la capacidad de au-
toregulación; producir proyectos de alta 
calidad conceptual, técnica, comunicacio-
nal y profesional.

El espacio de los Foros es una ampliación 
de la visibilidad de la producción de los 
estudiantes avanzados de Diseño y Comu-
nicación. La Facultad muestra -a través de 
proyectos originales e innovadores de alta 
calidad técnica y de representación- la es-
cala y la profundidad de las producciones, 
las vinculaciones con el campo profesio-
nal, disciplinar y académico.

Los Foros son la tercera y última instan-
cia de presentación y evaluación prevista 
en el Programa (La primera es la Evalua-
ción de Medio Término 50% del Proyecto 
Profesional que se desarrolló en el mes de 
octubre y la segunda es la Evaluación de 
Fin de Cursada - Preforo que se desarrolló 
a fines de noviembre). Es un espacio de 
innovación pedagógica para la formación 
profesional de los estudiantes de los últi-
mos años de las carreras de la Facultad y 
conforma el examen final de las asignatu-
ras que participan del Programa. 

Los Foros - exámenes finales- tienen un 
formato innovador: son abiertos a la co-
munidad académica, evaluados por un 
Jury académico y profesional,  el estudian-
te lidera el examen, presenta su proyecto 
profesional bajo el formato pitching. El 

profesor y el jury evalúan al estudiante 
según ciertos indicadores explicitados en 
una matriz de evaluación, se seleccionan 
los mejores trabajos y presentaciones.
En la tercera edición de los Foros se pre-
sentaron más de 500 producciones.  En 
palabras de sus profesores las presentacio-
nes y las propuestas fueron integradoras, 
profesionales, conceptuales, de una alta 
excelencia académica. 

El jury académico-profesional -formado 
por más de 100 profesionales destacados 
en el campo disciplinar- reconoció el alto 
nivel de las presentaciones así como la ca-
lidad de las producciones que integraron 
el campo académico con el profesional, 
concretando de este modo un vínculo im-
portantísimo entre la Facultad y la prác-
tica profesional en todas las disciplinas._
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“Nos preguntamos cómo hacemos 
para vivir de esto”
Expresó Pablo Galuppo, co-fundador de Monoblock.

“Es muy importante tomar una 
posición y ser responsable cuando 
uno habla del tema”
Expresó Claudia Piñeiro, escritora, guionista, dramaturga.

Andy Clar y Claudia Piñeiro fueron las últimas entrevistadas del 
ciclo 2018 de charlas de la Cátedra de Mujeres Creativas a cargo 
de la profesora Lorena Vilanova.

>>> CICLO DE ENTREVISTAS 2018: CÁTEDRAS LÍDERES EmPRENDEDORES Y mUJERES CREATIVAS

El 25 de octubre pasado se llevó a 
cabo la última charla de la cátedra 
de Lideres Emprendedores, el 
entrevistado fue Pablo Galuppo, 
co-fundador de Monoblock.

Galuppo relató: “Abrí un estudio de diseño 
con un amigo, nos agarró la crisis y no ha-
bía trabajo, se había parado absolutamente 
todo. En ese tiempo hacíamos un poco de 
todo; mi primer cliente era un millonario 
que me hacía hacer trabajos muy lindos, 
después trabajé para muchas agencias de 
marketing. Me gustaba mucho el diseño 
gráfico, pero dar servicios me costaba mu-
cho, fue ahí que decidí vender productos, 
esa es la génesis de Monoblock”.

Monoblock, fue fundada junto a Victoria 
Arrieta, su socia y pareja: “Con Vicky ha-
cíamos de todo, cuando se sientan perdi-
dos sepan que fracasar no es malo porque 
después lo van a hacer mejor”, añadió el 
diseñador. Asimismo, aseguró que en ese 
momento él no sabía lo que pasaría, que 
las cosas se le fueron dando de a poco, sin 
embargo un plus que Monoblock tenía con 
los productos era la calidad de los mismos, 
ahí había algo diferente a todo lo demás. 
Así empezarona vender unos cuadernos y 
tomar el modelo editorial para los autores, 
“así es que buscamos ferias de diseño como 
la Trimarchi (de Mar del Plata), ahí ven-

dimos algunos cuadernos y volvimos con 
dinero, era poco, pero había funcionado, 
en ese momento nos preguntamos cómo ha-
cemos para vivir de esto, y así empezamos 
a aparecer en algunas tiendas de diseño”.

“Nos contactamos con gente de La Nación, 
así fue que nos encontramos con que ellos 
estaban trabajando con material del ilus-
trador Liniers y nos preguntaron si nos 
interesaba trabajar con ellos, entonces edi-
tamos unos cuantos cuadernos de él y creo 
que eso fue lo que nos permitió terminar 
esa transición de cómo hacer ésto. Creci-
mos en popularidad y fue ahí que abrimos 
un local”. 

Por otra parte, el diseñador relató que con 
Monoblock tienen presencia en Perú y que 
su sueño es tener una tienda on-line o físi-
ca en cada ciudad de Latinoamérica y en 
Estados Unidos también._

El 10 de octubre estuvo como invitada 
Andy Clar, Creadora de Chicas en NY. 
Para dar inicio al evento, Andy saludó al 
público y luego comenzó a relatar su his-
toria de vida y cómo todo cambió a partir 
de un accidente que tuvo que la dejó sin 
caminar durante un año, pero la fuerza y la 
voluntad la llevaron a hacer muchas cosas 
nuevas que jamás se le ocurrió.

“Cuando estaba en cama, lo único que te-
nía para hacer, eran unos ejercicios para 
fortalecer los brazos para luego fortalecer 
todo lo demás, así veía a mis proyectos, 
siempre empiezas por fortalecer un área 
primero, y siempre los problemas los re-
solví con creatividad”. 

Chicas en NY es una comunidad enfocada 
a viajar y conocer, empezó siendo un blog.
Clar contó que con el dinero de la indem-
nización del accidente viajó a New York 
con tres amigas, así nació el Blog. “No fue 
el primer blog de NY, ya habían mucho  
otros pero le di mi sello personal y en un 
momento me di cuenta que había abierto 
una puerta y todas querían viajar conmigo, 
fue algo que me dejó pensando en cómo lo 
iba a hacer porque en ese momento traba-
jaba en una agencia”, afirmó Andy.

En ese momento relató Clar, que de esos 
viajes surgieron experiencias hermosas e 
inolvidables, la mayoría de las veces hacía-
mos que las chicas hagan cosas que nunca 
se imaginaron hacer, es como un primer 
ensayo de cómo sería vivir la vida que 
quieren, por lo menos por una semana”. 

De esta manera, la emprendedora explicó 
que fue creciendo poco a poco hasta llegar 
a tener una relación directa con un banco 
en particular para crear una tarjeta espe-
cial para mujeres, que además tengan mu-
chos beneficios y que puedan encontrar 
esta tarjeta en diferentes puntos del país”.

Por otra parte, Clar reveló su pensamiento 
a cerca del proceso de ejecución de las co-
sas “yo siempre digo que las ideas hay que 
contarlas, no hay que pensar si nos van a 
copiar o no, lo importante es que cuando 
cuentas siempre va a haber alguien que 
quiere apostar por tu emprendimiento”.

Sin embargo también se refirió a proyectos 
actuales en los que está trabajando, como 
es el caso de una incubadora para mujeres 
emprendedoras en la cual no solo se apor-
ta con la parte económica sino también se 
realizan capacitaciones y se brinda el es-
pacio para que las chicas puedan desarro-
llar sus proyectos.

Finalmente y no menos importante que 
todo lo mencionado anteriormente, la ex-
perta se refirió a la campaña de la detección 
prematura del cáncer de mamá, relató su 
experiencia con este tema al haber acompa-
ñado a su madre en todo el proceso “acá se 
mueren el equivalente a veinticuatro avio-
nes caídos por año, con mujeres que no pu-
dieron detectar a tiempo. Es verdad lo que 
se dice tócate para que no te toque, pero 
lo más importante es hacerse mamografías 
una vez al año, nosotras queríamos llegar 
a la gente por eso hicimos la campaña de 
mujeres reales con sus cicatrices reales, es 
muy significativo que hoy podamos hablar 
de esto y que las mujeres no se sientan dis-
tintas por haber pasado por este proceso”.
________________

El 24 de octubre estuvo invitada Claudia 
Piñeiro, escritora, guionista, dramaturga.
Para dar inicio al evento, Piñeiro comenzó 
hablando de su infancia en Burzaco, luego 
explicó que cuando uno ya tiene 18 años, 
el sistema le exige saber que quiere hacer 
de su vida aunque a esa edad uno no sabe 
nada, “me acuerdo que quería estudiar 
Sociología, pero en ese momento la UBA 
había cerrado, entonces empecé Ciencias 
Económicas, me fue muy bien ya que me 
gustaba estudiar mucho pero no me gusta-
ba imaginarme trabajando de eso”.  

Por esa razón, Piñeiro decidió darle un giro 
a su carrera luego de haber estado trabaja-
do un tiempo de contadora. “El disparador 
fue que en el periódico vi un anuncio que 

“Queríamos llegar 
a la gente por eso 

hicimos la campaña 
de mujeres reales con 
sus cicatrices reales”

(Andy Clar)

convocaba a un concurso de novela eróti-
ca, entonces decidí pedir licencia en el tra-
bajo y hacerlo, porque sino me iba a explo-
tar la cabeza. Muchas veces tener una fecha 
límite de presentación está bueno porque 
te obliga a trabajar en lo que querés”.

Ese pequeño episodio de la vida de Piñei-
ro desató en que la elijan como una de las 
diez finalistas del concurso, hecho que 
motivó a la escritora a seguir por un cami-
no de trabajo que tenga más relación con el 
mundo de las letras.

“Sabía que iba a ganar menos, pero toda-
vía me podía mantener, entonces me pa-
reció que podía seguir trabajando en esto, 
trabajos más relacionados con la escritura, 
desde la publicidad hasta el periodismo, 

pero como no había estudiado algo rela-
cionado a eso me tuve que ir ganando mi 
lugar desde otro lado”. “Escribí obras de 
teatro, guiones, cuentos y relatos, pero mi 
cabeza está formateada para escribir nove-
las”, explicó Piñeiro.

Por otra parte, Piñeiro también se refi-
rió a sus guiones para cine, “siempre me 
pareció que el director que dirige una 
películatiene que tomar decisiones muy 
importantes, como por ejemplo eliminar 
a un personaje, por eso generalmente no 
intervengo en el trabajo del otro, pero por 
suerte siempre trabajé con directores en 
los que se desarrolló un gran diálogo, por-
que además ellos hacen la interpretación 
del trabajo de uno y yo no quiero interferir 
en eso”._
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Gráfico Palermo

>>> ESTUDIANTES PREmIADOS: GRÁFICO PALERmO. PRImER CUATRImESTRE 2018

:::  Imágenes de algunos de los trabajos premiados en Gráfico Palermo  :::

1                                                      6                                                     7

2                                                     3                                                     4                                                     5

8                                                     9                                                    10                                                    11                                                                                                          12

13                                                                                          14                                                     15

16                                                    17 
18                                                                         19

IntRoDuccIÓn AL LEnGuAJE vIsuAL: 1. Gisela romina Tacchini (1º Premio, Prof. Apesteguia) – 2. 
Nicole Díaz Araya (1º Premio, Prof. Sagristani)) –  3. Gabriela flores villarreal (1º Premio, Prof. Rozenbaum) 
– 4. Joaquín Correa fernández (1º Premio, Prof. Brunetti) – 5. Camila Cobo (1º Premio, Prof. Bobbio) – 6. 
Camila fernández (2º Premio, Prof. Diaz Urbano) – 7. Diego Serale (1º Premio, Prof. Diaz urbano) – 8. 
Marilyn ferreyra Cáceres (1º Premio, Prof. Grosso) – 9. khaled Wahed (2º Premio, Prof. Grosso ) – 10. 
María victoria Murzi (1º Premio, Prof. Martinez) – 11. flavio Sebstián Armagnac (1º Premio, Prof. Martinez) 
– 12. Guido Sommer (1º Premio, Prof. Caram). PRoDuccIÓn GRáfIcA: 13. Irina korman (1º Premio, 
Prof. Perez Lozano) – 14. Marina Carvalho Blanco (1º Premio, Prof. Perez Lozano) – 15. Sol Carrascal (1º 
Premio, Prof. Perez Lozano) – 16. Abril fernández Soto (1º Premio, Prof. Folgar) – 17. valentina Cardoso (1º 

Premio, Prof. Perez Lozano) – 18. Clara Puiggari (1º Premio, Prof. Perez Lozano) – 19. María victoria Mallo 
(2º Premio, Prof. Perez Lozano). DIsEño E ImAGEn DE mARcAs: 20. Ailín Lana (1º Premio, Prof. Alarcon
21. Nathalie Cipriani (1º Premio, Prof. Fridman ) – 22. Camila Molina (2º Premio, Prof. Alarcon ) – 23. 
Agustina Lorence (2º Premio, Prof. Alarcon ) – 24. Naomi Traiber (1º Premio, Prof. Alarcon ). DIsEño 
tRIDImEnsIonAL II: 25. Mical  Salinas (1º Premio, Prof. Álvarez Rojas ) – 26. virginia Nolan(2º Premio, 
Prof. Álvarez Rojas ) – 27. Melanie  Siverino reina (1º Premio, Prof. Barilari ) – tALLER III: 28. Agustina 
Andrietti (1º Premio, Prof. Penney ) – 29. Marcos Isaac Montiel (1º Premio, Prof. Binda ) – 30. María Silvina 
Artigas (2º Premio, Prof. Penney. tALLER Iv: 31. Eduardo Eiguer (2º Premio, Prof. Del Río ) – 32. Denise 
Tow (1º Premio, Prof. Prof. Del Río ) – 33. Juan valdés Piñeyro (2º Premio, Prof. Del Río )._
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“Hay que usar las palabras 
con mucha delicadeza”
Expresó, Ángela Guzmán, diseñadora de experiencia UX en Google.

El 23 de octubre 2018 se 
llevó a cabo la charla El 
Lenguaje del Diseño Intuitivo: 
Cómo diseñar interfaces 
universalmente entendibles, 
a cargo de Ángela Guzmán, 
diseñadora de experiencia UX 
en Google.

Guzmán expresó: “Estoy muy agradecida 
con la Universidad de Palermo. Nací en 
Bogotá, Colombia, y de chica amaba hacer 
dibujitos animados de la tele, me mudé a 
Florida, aprendí a hablar inglés y apliqué 
a una Universidad de allá, en donde fui 
adoptando más técnicas y aprendí muchas 
herramientas, pero fue en San Francisco 
donde hice mis primeros trabajos”. “El 
diseño intuitivo es algo que todos pode-
mos aplicar y hablar desde que nacemos, 
en cambio mientras vamos creciendo se va 
perdiendo ese lenguaje, aunque lo conti-
nuo aplicando en mi vida”. Ese lenguaje 
no tiene palabras ni letras, pero es algo que 
se utiliza mucho, “me di cuenta que millo-
nes de usuarios podían usarlo y los fines 
son los mismos”.

De esta manera la profesional explicó con-
ceptos muy importantes para entender la 

experiencia de usuario, “en la arquitectura 
se piensan diferentes cosas, la entrada, el 
interior, la navegación, etc. Es importante 
que se entienda para todas las personas ese 
tipo de cosas, es parte del diseño aplicado 
al UX, tener eso muy claro, sirve de mucho 
al que está navegando”.

Finalmente, la experta habló de los movi-
miento en la arquitectura del UX en donde 
los usuarios pueden navegar de un lado a 
otro utilizando imágenes, palabras, apo-
yándose en lo familiar, en las señales, es 
decir, cosas que la gente entiende en esca-
la global, los Emojis. “En cuanto a las pa-
labras, hay que escogerlas muy bien por-
que muchas pueden no caer bien según la 
cultura, lo mismo sucede con el diseño de 
la interfaz, hay que usar las palabras con 
mucha delicadeza, esa es la idea”._

>>> EL LENGUAJE DEL DISEñO INTUITIVO: CómO DISEñAR INTERFACES UNIVERSALmENTE ENTENDIBLES

Para dar comienzo a la charla, Javier Fer-
nández Madero, de Eco Cubiertas, inició 
el panel de presentación haciendo los re-
cortes conceptuales de lo que se entiende 
por sustentabilidad, para luego poder ex-
plicar ideas más complejas.

A partir de 1977 en el protocolo de Kioto 
se tomó muy en serio el tema de calenta-
miento global, fue creado para reducir las 
emisiones de gases que afectan al proble-
ma del calentamiento global. Desde Eco-
cubiertas se trata de aportar a eso, la OMS 
dice que por lo menos se debería tener 
16m2 por personas de espacios verdes y 
en Buenos Aires tenemos 6m2 solamente, 
entonces no es suficiente porque todo está 
lleno de cemento, pero con Ecocubiertas 
se ayuda a hacer un ahorro energético y 
a mantener un mismo clima que no tenga 
curvas. 

>>> TERRAzAS VERDES Y JARDINES VERTICALES: LO VERDADERO Y SUSTENTABLE SERÁ NATURAL

Lo que genera el calentamiento global es 
la falta de espacios verdes, y es justamen-
te esos espacios los que ayudan al enfria-
miento, “nosotros creemos que hay que 
transmitir lo que sucede con la emisión 
de gases de dióxido de carbono, tomamos 
la iniciativa porque no queremos tirar la 
pelota y decir que el gobierno se ocupe de 
estos temas”, explicó el profesional. Asi-
mismo, añadió que “un gran aporte que 
nosotros podemos hacer es tener muchas 
más plantas en casa, es una buena forma 
de contribuir al enfriamiento global”._

>>> ESTUDIANTES PREmIADOS: GRÁFICO PALERmO. PRImER CUATRImESTRE 2018

Gráfico Palermo

 “Los espacios verdes ayudan 
al enfriamiento global”
Expresó, Javier Fernández Madero, Socio de Eco Cubiertas.

El 25 de octubre 2018 se llevó a cabo la charla Terrazas verdes 
y jardines verticales: lo verdadero y sustentable será natural.
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ESPACIo DE DIfUSIóN y vINCULACIóN ProfESIoNAL: ESTUDIANTES y EGrESADoS DCGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

www.palermo.edu/dyc               Otra forma de estudiar

“mi hermana estudió acá Diseño 
de Indumentaria.Ésto más el 
reconocimiento de la facultad 

hicieron que me decida a venir a 
la UP para estudiar Fotografía.” 

facundo fernández toja 
22 años (CABA)
foToGrAfíA

“En un comienzo pensé estudiar 
animación, pero opté por 
ilustración ya que dibujo 

desde muy chica.”

Jasmín choi, 19 años (CABA) 
ILUSTrACIóN

“Soy de Jujuy y elegí estudiar 
publicidad en Buenos Aires 

porque me pareció una ciudad 
fabulosa para conocer gente 

y experiencias nuevas en esta 
etapa tan importante de mi vida.”

Lucas ortíz, 21 años (Jujuy)
PUBLICIDAD

“Previamente hice un profesorado 
de danza. Siempre me gustó la 
moda y lo que más me interesa 
es la asesoría de imagen. Siento 
que puedo conectar la danza con 

todo ésto.”

tamara González, 18 años 
(Vicente López)

CoMUNICACIóN DE MoDAS

“Siempre me apasionó mucho 
el diseño, todo lo que es 

dibujar y pintar. Cualquier cosa 
que implique crear algo me 

atrae, y este era el lugar para 
aprenderlo.”

clara Roveri, 18 años (CABA)
DISEÑo GrÁfICo

Vivir del diseño
Pasión + Profesión

francisco Andreoli egresó de Diseño Gráfico 
y pudo volcar sus conocimientos a lo que más lo apasiona y 
hace feliz: los cuatriciclos. francisco fundó hace más de 10 años 
BullyGraphics, un estudio de diseño que se dedica principalmente al 
diseño de kits gráficos personalizados para motos y cuatriciclos. 
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Nuestra publicista de 33 años se desempeña en el área de Desarrollo de Audiencias y Marketing Digital. 
“Trabajamos con herramientas y plataformas que nos permiten entender cómo consumen medios digitales
las diferentes audiencias. Analizamos qué leen y cuánto leen las mujeres en clarín.com y uno de los grandes
desafíos que nos proponemos es lograr que cada vez más jóvenes lean el diario, captar nuevos usuarios 
a través de los contenidos, y por sobre todas las cosas tenemos el gran desafío que nos presenta el 
cambio de paradigma de los diarios a nivel mundial: las suscripciones digitales”, cuenta Priscila.

Priscila y su equipo trabajan los 7 días de la semana, las 24 horas para cambiar el modelo de 
negocio, y darle un enfoque digital a lo que por mucho tiempo fue la venta de diario papel.
Los objetivos para este 2019 es seguir creciendo en el enfoque hacia la suscripción digital 
sin dejar de lado la expansión del diario en todos los países de habla hispana._

Priscila 
Dubischar
Digital Marketing 
Clarín.com 

Priscila es Licenciada en 
Publicidad. Actualmente se 
desempeña en el diario clarín 
en la parte de Digital Marketing.

Nicolás Tiferes 
Mathienzo

Nicolás Tiferes es egresado de 
la Universidad de la carrera 
de Diseño Industrial y es un 
emprendedor que hace años 
está vigente en el mundo de los 
proyectos independientes.

Mathienzo es un proyecto que tiene varios 
años en el mercado con mucho éxito. La 
creación del famoso “mate” de diseño hizo 
que la gente se interese en sus productos 
y que este emprendimiento crezca día 
a día. Actualmente Nicolás y su socia, 
Mechi Buey fernández, dieron un giro 
en cuanto a la comercialización de sus 
productos, y además de sus tradicionales 
mates de diseño están incursionando con 
una muy buena aceptación en la creación 
de su propia yerba mate.
¿Cómo fue el proceso para empezar 
a exportar a países como Brasil, USA 
y Europa entre otros?
El proceso de transformación de marca 
de producto MATE a producto YERBA 
fue una bisagra en nuestro proyecto. 
Estudiamos el mercado internacional 
para poder entenderlo y posicionarlo de 

la manera menos turbulenta posible. Si 
seguíamos solamente con los mates la 
vida de Mathienzo iba a terminar en un 
futuro cercano, una persona te puede 
comprar dos, tres, cuatro o cinco mates 
y lo perdiste como cliente, la yerba te la 
compran toda la vida.
Sabíamos que había una historia genuina 
para contar y estábamos seguros que el 
camino no era llegar a todo el mundo, 
sino llegar a las personas que se sientan 
identificadas con los valores y visión de 
Mathienzo.
En el territorio nacional ¿Cuál es el plan 
que tienen para seguir expandiendo 
sus productos?
Nuestro plan es el mismo que venimos 
empujando desde que ideamos la yerba 
Mathienzo, ser la compañía referente para 
la nueva generación de consumidores 
de yerba mate, la generación que busca 

productos sanos, de calidad y con valor 
agregado. 
¿Cómo ven la innovación para encarar 
el futuro de Mathienzo y el futuro del 
diseño?
Creemos que la innovación en el futuro 
está marcada por las experiencias y 
sensaciones. El futuro de Mathienzo es 
llevar a otro nivel las experiencias de algo 
tan simple como tomar mate. El futuro es 
la personalización de los productos para 
el gusto del usuario.
La marca está exportando con éxito 
yerba mate a países como Brasil, Estados 
Unidos y parte de Europa ,entre otros. En 
el territorio nacional están apostando al 
polo, al turf y a los deportes de invierno._

www.mathienzo.com

 /MATHIENZO.OFICIAL

 @mathienzo.oficial

Sus productos se venden a riders de 
motos y cuatriciclos, así como también 
a equipos de competición y tiendas 
del rubro; Francisco nos dice: “En los 
últimos 10 años la empresa estuvo 
dedicada principalmente al desarrollo 
y personalización de kits gráficos para 
mx, atv y relacionados, sentando las 
bases del mercado en estilo, diseño y 
profesionalismo; buscando, probando 
y desarrollando los mejores productos 
y servicios.”

Francisco sabe que no para todos es fácil 
vivir de lo que les gusta, y lo pone en 
palabras cuando le preguntamos acerca 
de experiencia en el estudio “…une no 
solo la profesión que amo, sino también 
este deporte que es algo muy importante 
en mi vida: El ATV y el MX. Podría decirse 
que vivo de lo que me gusta y eso 
realmente es muy gratificante.”

“Los desafíos son constantes y hoy en día 
el mercado es muy competitivo porque 
se incrementó la oferta, pero para hacer 
frente a esto siempre se debe estar un 
paso más adelante, proponiendo cosas 
diferentes e innovadoras”, dijo Francisco.
Hoy está enfocado en diversificar la 
marca y poder incorporar a su oferta 
kits para jets ski, motos de agua y Utvs._

www.graphickit.com.ar

 @bullydesign
 /bullygraphics.com.ar


