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EL MEJOR DISEÑO DE ARGENTINA  
Y AMÉRICA LATINA ESTÁ EN PALERMO

LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN ES TOP 1  POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO

ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2019 
www.topuniversities.com/university-rankings

Palermo fue calificada internacionalmente, 
por quinto año consecutivo, como la mejor 

universidad privada en Argentina y Latinoamérica 
por la calidad de sus estudiantes y egresados 

en Diseño (TOP 1)
(En el Ranking se evalúa la Facultad de Diseño y Comunicación

en su conjunto, con todas sus carreras y actividades)

Palermo y UBA son las dos únicas 
universidadesde Argentina y América del Sur 

entre las 50 mejores del mundo (TOP 50) 

No hay otras universidades de Argentina 
calificadas entre las 200 mejores del 

mundo en Diseño

p. 4

ciclo de música: acústico Palermo > p.2
______

observatorio de diseño industrial
sustentabilidad & diseño > p.2
______

nacidos en Palermo. creativos de 
diseño y comunicación > p.4
______
el orgullo de ser toP 1 Por quinto año 
consecutivo > p.5
______

congreso tendencias escenicas 
y audiovisuales 2019: Paneles de 
tendencias > pp. 6, 7 y 9
______

Presentación del libro reflexión 
académica xxxviii y xxxix > p. 9
______

charla bullying, ciberbullying y 
cuidadanía digital  > p. 8
______

charla nanotectura: nuevas formas 
de habitar > p. 11

LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN ES TOP 1 POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO

CÁTEDRA DE LíDERES 
EMPRENDEDORES
Jueves 9 y 16 de mayo, 11:30 hs. 

ciclo de entrevistas 2019 en cabrera 3641             // p. 3

CÁTEDRA DE MUJERES 
CREATIVAS
Miércoles 8 y 15 de mayo, 11:30 hs.

congreso Para docentes, directivos e 
instituciones de nivel medio y suPerior

21 Y 22 DE MAYO. CABRERA 3641             // p. 2

Ejes de trabajo: Robótica educativa, AI aplicada 
a la educación, Entornos digitales, Creatividad, 
Innovación social, Comunicación, Sustentabilidad, 
Diversidad e inclusión, entre otros.
Invitado de Honor Henri Muurimaa [Finlandia] 
experto en educación y responsable del desarrollo 
de la plataforma de aprendizaje digital más utilizada 
en el sistema educativo de Finlandia.

canela                                       eliana bórmida                          claudio drescher                           marcelo goldberg

Jornadas de organización de eventos Junto a a.o.f.r.e.P

CLAVES PARA ORGANIzAR EVENTOS ExITOSOS
2 DE MAYO, 9.30 HS. MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA // p. 2

charla a cargo de marcelo ghio, 
director de oxb branding

CONSTRUIR VALOR. 
BRANDING PARA EL 
SIGLO xxI
16 DE MAYO, 14 HS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA // p. 3

 // p. 5

observatorio de tendencias

ESTRATEGIAS DE 
NETWORKING Y 
HABILIDADES SOCIALES
16 DE MAYO, 9.45 HS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA // p. 4

VALERIA MAzzA Y MODA EN 
PALERMO. DOSSIER DE 
IMÁgENES 223. 
Valeria Mazza dirige la 
carrera Beauty & Fashion y el 
Primer Programa Universitario 
de Modelo Profesional desde 
2015. Moda en Palermo es el 
ciclo de Desfiles de estudiantes de 
Diseño de Indumentaria y Producción 
de Modas DC-UP.
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ciclo de música Jean JaurÈs 932

ACúSTICO PALERMO
3 DE MAYO, 11 Y 13:30: TOM TARNO
Federico Ortiz (Bajo), Lucía Genoud (Coros y 
Percusión) y Tom Tarno (Voz, guitarra y secuencias)

Cantautor proveniente de El Bolsón, pueblo dentro de 
la provincia de Río Negro, Argentina. Desde pequeño 
incursionando en la materia musical y que, a los 
21 años de edad, lanzó su primer disco de estudio 
solista. “La Adversidad y Lo Implacable” es el título 
de la obra y contiene algunas de sus canciones 
compuestas hasta el momento.
@tomtarno / @federicolaom / @lugenoud

9 DE MAYO, 17 Y 18:30: BAIRES REACH
Matías Paz (guitarra y voz), Lucas Paz (Bajo), 
Franco Bossi (Batería) y Fede Formaro (guitarra)

BairesReach es una banda de Avellaneda formada a 
fines del 2012, por jóvenes que toman referencias de 
los mejores músicos de los años ’80 pero también 
buscan un sonido propio, actual y original. Desde sus 

orígenes la banda se encuentra haciendo presenta-
ciones en vivo de manera permanente. A mediados 
del 2013, BairesReach grabó su primer material dis-
cográfico. El álbum “grita Fuerte” es el primer disco 
realizado de manera profesional y fue presentado el 
29 de noviembre del 2014 en Niceto Club.
@mati.paz / @fede.formaro / @francis.bossi /
@lucaspaz92 

17 DE MAYO, 11 Y 13:30: LOS BARRABACES
Clara Tamburini  (guitarra y voz), Nicolás Bruzzone 
(Bombo legüero y coros) y Facundo Martinelli

artinelli (Bajo)

Con un estilo que parte desde la raíz y se remonta 
al infinito, Los Barrabaces se plantan en escena con 
una propuesta seductora y enérgica. Sus canciones 
retoman lo visceral del folclor, la ranchera y el bolero 
y la vitalidad descarada del rock y del punk. Pintan un 
mundo fantástico, entregados al misterio.
Lograron un fructuoso 2018, presentándose en el 
Centro Cultural Konex “Tono Fest”, La Tangente, 
Sofar Buenos Aires (Villa Ocampo), Balcony TV, 
Auditorio Belgrano, Centro Cultural Matienzo, Clásico 
Fernández, La porteña, entre otros.
En octubre del 2018 salió “Cascabel” la primer 
canción de su Ep Agua Sucia, a la que siguió en 
enero del 2019  el segundo track que también lleva 
el nombre “Agua Sucia”. Durante 2019 planean 
sacar los demás temas que componen su primer 
EP (producido por Los Tabaleros) cuyo imaginario 
condensa  la tragedia y el goce de vivir en el misterio 
milagroso, oculto en la galaxia.

 /LosBarrabaces   /LosBarrabaces

TALLERES GRATUITOS DE 
CAPACITACIÓN DIGITAL
3º CICLO 2019: DEL 20 DE MAYO AL 14 
DE JUNIO

se realizan seis ciclos de talleres libres y 
gratuitos de capacitación digital en el año. 
el tercer ciclo comienza el lunes 20 de mayo 
y termina el 14 de junio. 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 6 de mayo hasta 
agotar el cupo de inscriptos. inscripción en 
http://www.palermo.edu/dyc/palermo-digital 
> me quiero inscribir.

oferta de talleres: 
PREMIERE. herramientas intermedias. Lunes 
20 y 27 de mayo, 3 y 10 de junio, de 11 a 14hs. 
Profesor: marcos Pasquare.
______

PHOTOSHOP. herramientas intermedias. 
Lunes 20 y 27 de mayo, 3 y 10 de junio, de 11 
a 14hs. Profesora: Jorgelina vicente.
______

PHOTOSHOP. introducción y manejo de 
herramientas básicas. Lunes 20 y 27 de mayo, 
3 y 10 de junio, de 14 a 17hs. Profesora: elsa 
silveira.
______

AFTER EFFECTS. herramientas avanzadas. 
Martes 21 y 28 de mayo, 4 y 11 de junio, de 
11 a 14hs. Profesor: miguel angeleri.
______

ILLUSTRATOR. armado de folletos para 
promocionar productos. Martes 21 y 28 de 
mayo, 4 y 11 de junio, de 14 a 17hs. Profesora: 
elsa silveira.
______

PHOTOSHOP. herramientas intermedias. 
Martes 21 y 28 de mayo, 4 y 11 de junio, de 
18 a 21hs. Profesora: constanza ruiz.
______

DREAMWEAVER. herramientas avanzadas. 
Miércoles 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, 
de 11 a 14hs. Profesora: Jorgelina vicente.
______

AUTOCAD. herramientas intermedias. 
Miércoles 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, 
de 11 a 14hs. Profesora: rocío rojo.
______

PHOTOSHOP. herramientas avanzadas. 
Miércoles 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, de 
14.30 a 17.30hs. Profesora: rocío rojo.
______

ILLUSTRATOR. herramientas intermedias. 
Miércoles 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, 
de 18 a 21hs. Profesor: ezequiel eppenstein.
______

ILLUSTRATOR. introducción y manejo de 
herramientas básicas. Jueves 23 y 30 de 
mayo, 6 y 13 de junio, de 11 a 14hs. Profesor: 
miguel angeleri.
______

3D MAx. herramientas intermedias. Viernes 
24 y 31 de mayo, 7 y 14 de junio, de 14 a 17hs. 
Profesor: ezequiel iloro.
______

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

>>> agenda de actividades mayo 2019

Jornadas de organización de eventos Junto a a.o.f.r.e.P

CLAVES PARA ORGANIzAR EVENTOS ExITOSOS
2 DE MAYO, 9.30 HS. MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA 

En esta jornada expertos profesionales te contarán 
los detalles y herramientas que son imprescindibles 
para organizar un evento con éxito. 
La ambientación, sonido, catering y muchos 
otros detalles son importantes para organizar un 
evento, pero contar con un profesional es lo que 
da la tranquilidad de estar en el buen camino para 
experimentar el evento soñado.
Destacados profesionales te contarán cómo hacen 
para ofrecer una experiencia única e inolvidable a 
sus clientes.

PROGRAMA

9.30: Acreditación
__________

9.50: Apertura
__________

10.00: 5 Claves para un Evento Exitoso
Rafael Muro, Director de Bam Eventos
__________

11.00: Tecnología para Eventos Empresariales
Oscar Sidi, Presidente de Eventos con Éxito S.A

12.00: Emprender en Eventos. Tips y Claves 
de Éxito
Sebastián Bertuchi, Director Fundador de  Bon 
Vivant 
__________

13 a 14: Break
__________

14.00: Ambientación de Eventos, Imagen y 
Marca
Belén Goitia, Fundadora y Directora general de 
Belén goitia Ambientaciones
__________

15.00: Cómo Evaluar un Servicio de Catering 
seguro
Juan Graib, Socio de Se Cuecen Habas
__________

Cierre a cargo de Silvia Amarante, Presidente de 
AOFREP y Titular de Silvia Amarante Producciones 
de Eventos.

Coordinación académica: ElisabetTaddei (DC-UP)

observatorio temático de diseño industrial

SUSTENTABILIDAD & 
DISEÑO
28 DE MAYO, 9.45 HS 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

Los diseñadores tienen el enorme desafio de diseñar/
crear con el menor impacto posible en el ecosistema 
a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
En esta actividad diseñadores nos contarán como 
se llevan con esta tendencia y cómo hacen para 
tener éxito en sus emprendimientos y hacerlos 
atractivos para captar la atención de los potenciales 
consumidores.

ESCUELA PLUSDC
CLíNICAS 

> DISEÑO DE ExPERIENCIA DE USUARIO 
7, 8 y 9 de mayo, 9 a 17hs.

> LUz Y COLOR 
30, 31 de mayo y 1 de junio, 9 a 17hs.

ActividAdeS ARAncelAdAS
plusdc@palermo.edu  

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

congreso Para docentes, directivos e 
instituciones de nivel medio y suPerior

21 Y 22 DE MAYO. SEDE CABRERA 3641

Los días 21 y 22 de mayo se realizará la 7º edición 
del Congreso Interfaces. Docentes y profesionales de 
le educación de Nivel Medio y Superior presentarán  
425 casos que reflejan experiencias pedagógicas 
significativas y aportes al tejido sociocultural de la 
región. Los ejes de trabajo son: Robótica educativa, 
AI aplicada a la educación, Entornos digitales, 
Creatividad, Innovación social, Comunicación, 
Sustentabilidad, Diversidad e inclusión, entre 
otros. Este año compartirán sus experiencias en 
Interfaces7 ponentes de 7 países.

Invitado de Honor: Henri Muurimaa [Finlandia]
El miércoles 22 de mayo, en el marco del acto de 
clausura del Congreso Interfaces, Henri Muurimma, 
experto en educación y responsable del desarrollo 
de la plataforma de aprendizaje digital más utilizada 
en el sistema educativo de Finlandia, compartirá 
sus experiencias y reflexiones sobre la educación 
en general y compartirá detalles sobre el sistema 
educativo finlandés. Realiza su tesis doctoral sobre 
la aplicación de la Inteligencia Artificial para mejorar 
las plataformas de aprendizaje virtual.

Henri Muurimaa llega a la Argentina de la mano de 
Matic, especialistas en gestión de tecnologías con 
orientación pedagógica.
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>>> agenda de actividades mayo 2019

ciclo de entrevistas mayo 2019

CÁTEDRA MUJERES 
CREATIVAS, ExPERIENCIAS 
QUE MOTIVAN
MIÉRCOLES 8 Y 15 DE MAYO, 11:30 HS.
CABRERA 3641

Continúa en mayo 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. 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 
el año 2014. 

8 DE MAYO: CANELA (GIGLIOLA zECCHIN)
Canela es una periodista cultural y escritora. Nació en 
Italia y llegó a la Argentina adoptando la ciudadanía 
de este país.  Muy joven inició su trayectoria en radio 
y televisión. En la actualidad produce y conduce el 
noticiero cultural de TN “Colectivo Imaginario”. Como 
autora para niños ha editado más de treinta libros. En 
la ciudad de Buenos Aires fue declarada Personaje 
destacado de la cultura y en 2010 ha recibido la 
medalla Puertas del bicentenario. 
_____________

15 DE MAYO: ELIANA BÓRMIDA
Eliana es arquitecta. La obra de su estudio, 
Bormida&Yanzon, arquitectos, es reconocida 
internacionalmente por sus bodegas vitivinícolas, que 
han incorporado innovadora arquitectura, diseño y 
paisaje con identidad regional.

CÁTEDRA LíDERES 
EMPRENDEDORES
JUEVES 2 Y 16 DE MAYO. CABRERA 3641

Durante la entrevista conocerás cómo destacados 
emprendedores armaron su proyecto, cómo fue 
ese camino, el presente y proyectos a futuro.En la 
Cátedra Universitaria de Líderes Emprendedores 
participan profesionales y empresarios que actúan 
en los diversos campos del diseño y las comunica-
cionesy que se han convertido en emprendedores 
creativos y exitosos.

2 DE MAYO, 11 HS: CLAUDIO DRESCHER
Claudio Drescher es Presidente de Jazmín Chebar. 
Creció entre moldes de ropa interior y en ese camino, 
a sus 27 años, se generó el primer éxito: Caro Cuore. 
Luego vendría Vitamina y así llegó a su destino: Jaz-
mín Chebar, que se proyecta internacionalmente. Hoy 
la empresa cuenta con 40 puntos de venta. Además 
se encuentra en Chile, Uruguay, México, Paraguay, 
Perú, Bolivia y su plataforma de e-commerce en 
USA.Actualmente se desempeña como Presidente 
de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.
_____________

16 DE MAYO, 11:30 HS: MARCELO GOLDBERG
Marcelo goldberg es Fundador y Director de Finca La 
Igriega. Es un reconocido referente del mundo de los 
negocios y del desarrollo de marcas en la industria 
de la indumentaria de Argentina. Ha desarrollado 
dos de las marcas más exitosas de la categoría: 
Vitamina y UMA. Es el Fundador y Director de Finca 
La Igriega, oriunda de Paraje Altamira, que exporta 
su producción a Estados Unidos (New York, Boston, 
Chicago y California) y también comercializa en 
Buenos Aires y Mendoza.

canela                                       eliana bórmida                          claudio drescher                           marcelo goldberg

MUESTRAS 
DCUP
ABRIL/MAYO 2019 

MINI LIVINGS 
Espacios de confort
Cátedra gastón girod
Diseño Industrial /Diseño de Mobiliario II
Sede Jean Jaurès 932

Crear mobiliario que interactúe en pequeños 
espacios generando además desde su 
funcionalidad placer y confort a sus usuarios. 
EspaciosUP nueva forma de exposición en 
acción dentro de las instalaciones de la 
universidad de Palermo. 
Exponen: Javier Herrera,  Santiago Llanos, Lucio 
Manfra, gastón Massa y Lourdes Trevisan.

PINWINE 
Reinvención de la jarra de vino 
pingüino
Cátedra Daniel Wolf / Diseño Industrial / 
Sede Jean Jaurès 932

Se reinterpretó la jarra típica de vino que supo 
mantener el calor de sus íquidos en las mesas 
argentinas, su vuelta a lo cotidiano celebrando 
un diseño más moderno y funcional.

Exponen: Rocío Amoros, Daniel Ardila gonzalez, 
Paz Avedaño, Agustina Bergara, Mariana 
Bernal, Agustin D´Alessandro, Paula Friederich, 
Ornella giuggioloni, Camila Herrera, Maia 
Klenik, Sebastian Mayo, Martin Menguelle, Juan 
bautista Noguez , Arturo Padial, Camila Peralta 
Ramos,  Santiago Pla, Ignacio Prado, Stephanie 
Reynolds, Lucia Toderi y Salvador Tugores.

COVER UP! 
Diseño editorial de 
suplementos
Cátedra Del Rio / Diseño Editorial II / Diseño 
grafico
Sede Cabrera 3641

Diseñar nuevos lenguajes visuales para 
suplementos de publicación diaria/semanal 
(diarios del interior del país) actualidad y diseño.

Exponen: Victoria Arguelles, Julieta Calciati, 
Yamila Collado, Sol Diaz Blasi, Alessia giordano, 
Julieta Imbrale, Paula Salvado y Edgardo 
Valeiras.

CONSTRUIR VALOR. BRANDING PARA EL SIGLO xxI
charla a cargo de marcelo ghio, director de oxb branding

16 DE MAYO, 14 HS.
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

La gestión de marcas ya no es territorio de la exclu-
siva administración de los recursos tangibles de la 
organización. La oferta y la demanda ya no dependen 
sólo de la ecuación costo / beneficio; el valor ya no 
reside únicamente en el producto y la empresa. 
Hoy, los intangibles son el patrimonio más fuerte de 
una organización. El valor está en la mente de los 
públicos. Y los públicos tienen el poder.

En este contexto se vuelve indispensable redefinir el 
modelo vinculante entre marcas y audiencias, desde 
una perspectiva que comprenda la importancia del 
cambio como parte fundamental de su posición en 
el colectivo social.

El branding no es ajeno a esta realidad. El universo 
de las marcas, a través de su estructura simbólica, 
replica en su relación con las audiencias el mismo 
modelo que articula el tejido social.
Sólo las marcas comprometidas construyen lazos 
duraderos. Y el compromiso surge como contraparte 
frente a la liviandad de un vínculo gestado exclusiva-
mente por la dinámica del mercado.

Como consecuencia de esto debemos pasar de lo 
enunciativo a lo palpable; de lo efímero a lo trascen-
dente; de la simpatía a la empatía y, especialmente, 
del contacto al compromiso.
Tal vez la utopía de construir un “mercado de consu-
mo humanizado” deje de ser un contrasentido para 
pasar a ser un nuevo modelo de negocios.

Marcelo Daniel Ghio es consultor en branding y 
gestión estratégica de comunicación, Director de Es-
trategia y Editorial en Editorial Experimenta (Madrid) 
y Director de OXB Branding (Madrid / Buenos Aires).

Magíster en Comunicación y gestión Corporativa 
Universidad Mayor Chile, Consultor en DesignThin-
king Universidad de Salamanca, Diplomado en 
Comunicación Sustentable y gestión de RSE Uni-
versidad Mayor Chile, Diseñador gráfico Universidad 
de Buenos Aires.

Es creador del concepto Oxitobrands y autor del 
libro Oxitobrands: marcas humanas para un mercado 
emocional, editado en Argentina (gräal Ediciones, 
2009), Perú (Editorial Planeta, 2011, 2013 y 2016), 
Colombia y México (LiquidThinking, 2015 y 2016), 
España (Experimenta, 2017). Actualmente se en-
cuentra trabajando en su nuevo libro Biobranding: 
hacia la construcción de un ecosistema sostenible 
de marcas.

Se desempeña como Director de Estrategia en Ex-
perimenta, la plataforma dedicada a la difusión de la 
cultura del diseño Iberoamericano e internacional. Es 
responsable del relanzamiento de la revista impresa 
y de Experimenta Libros, la editorial que publica 
y difunde obras de diferentes autores acerca del 
pensamiento de diseño.

Se desempeñó como Decano de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación ISIL, en Lima, Perú. Desarrolló su 
actividad docente en la Universidad de Buenos Aires, 
en la Escuela Superior de Diseño de Buenos Aires 
como Director Académico, y desde 1995 hasta 2010 
en la Universidad de Palermo, donde creó y coordinó 
el área de Diseño de Imagen Empresaria y Branding. 
Es miembro del Comité Editorial y de Arbitraje de 
las publicaciones del Centro de Estudios DC de la 
misma Universidad.

Ex presidente de la ADg (Asociación de Diseñadores 
gráficos de Buenos Aires). 
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CÓMPLICES DE LA ESCENA. MúSICA, 
TEATRO Y ESPECTÁCULOS

Free Anguila / Fausto De Gira:Fausto Testa 
(Producción Musical) es Manager de Free Anguila, 
banda de soul/funk/rock en inglés, liderada por 
Dany Jimenez, conductor de radio en Vorterix. 
Fausto nos contará como logró ingresar en esta 
agrupación, los planes a futuro y cuáles son sus 
funciones como Manager dentro de la misma. 
Además, nos compartirá detalles de su otro proyecto 
llamado “Fausto de gira”: Un Blog donde retrató 
y describió sus vivencias en recitales y festivales 
durante el tiempo que vivió en Europa.

Ser Vestuarista 
en la Tele. 
Julieta Heiderscheid 
(Vestuario) trabaja en 
dist intos programas 
televisivos. ¿Qué rol 
juega el vestuarista 
en un medio tan veloz 
como la televisión? 
¿ C ó m o  m a n e j a r s e 
desde que te entregan el guion hasta que el 
personaje se encuentra frente a cámara? ¿Cómo 
se visten los periodistas? Estas son algunas de las 
cuestiones que se trabajarán en esta charla.

>>> agenda de actividades mayo 2019

Jornada intensiva áreas audiovisual y teatro y esPectáculo

NACIDOS EN PALERMO. 
CREATIVOS DE DISEÑO 
Y COMUNICACIÓN
MARTES 7 DE MAYO 14:00 HS
Jean JaurÈs 932, auditorio

Este Ciclo rastrea y visibiliza las creaciones de los 
estudiantes y egresados de las Áreas Audiovisual 
y de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. El objetivo es tender un puente 
entre aquellos que se están haciendo un espacio 
en el campo audiovisual, teatral y musical y los 
jóvenes que están buscando cómplices para 
emprender su camino. La distancia entre ellos es 
muy corta, apenas unos años atrás se encontraban 
en la misma situación. La idea de este encuentro 
es que compartan cómo armaron sus proyectos, 
sus emprendimientos, las dificultades por las que 
atravesaron, los logros que tuvieron, y que se 
transmitan la fuerza y las ganas de concretar sus 
deseos pero también las estrategias para hacer un 
buen trabajo creativo que logre impactar. En este 
encuentro se compartirán los siguientes proyectos:

ÁREA AUDIOVISUAL

Federico Sykes es 
D i r e c t o r  gene ra l  y 
creador del Fest ival 
Internacional de Cine 
Sordo de Argentina. 
Diseñador de Imagen y Sonido (UP). Coordina los 
proyectos audiovisuales para la comunidad Sorda en 
la productora de contenidos accesibles Access Media 
Argentina. Dicta talleres de cine en Lengua de Señas 
Argentina para personas Sordas. Es la única persona 
Sorda formada en el campo audiovisual en el país.

observatorio de tendencias

ExPANDí TU RED: ESTRATEGIAS DE NETWORKING 
Y HABILIDADES SOCIALES 

16 DE MAYO, 9.45 HS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

el networking es una parte esencial en la 
construcción de la riqueza

Williams Armstrong

Vivimos en un mundo cambiante, y con él, cambian 
la economía y el trabajo. La incertidumbre es la 
constante y nada de lo que resultó exitoso hasta 
ahora, asegura que vaya a mantenerse en el futuro. 
¿Cómo sobrevivir y prosperar en este contexto? 
Los datos muestran que así como en la naturaleza, 
quienes perduran son los miembros fuertes y que 
mejor se adaptan, sucede lo mismo con las personas  
y las organizaciones. Los cambios constantes 
requieren adaptación, ¿cómo lograrlo? 

Adaptarse requiere flexibilidad, surfear la ola de las 
circunstancias, estar abierto al cambio y así renovarse 
e innovar. Salir de la burbuja y rodearse de gente que 
sume, te desafíe, que te estire y no te rompa. 
¿Con qué tipo de personas te relacionás? ¿Con 
cuáles querés relacionarte? Somos el promedio de 
las 5 personas que nos rodean. 
Te invitamos a una experiencia vivencial sobre 
habilidades sociales para construir relaciones 
de confianza que potencien tu creatividad y 
oportunidades de crecer. Vas a conocer cómo 
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ahora en forma de newsletter mensual, el Programa Alianzas Creativas de la facultad de 
diseño y comunicación de la universidad de Palermo integra todos los proyectos colaborativos 
que realizan sus estudiantes, profesores y académicos. alianzas creativas articula, desde una 
perspectiva innovadora, el aprendizaje con la vinculación real, activa, significativa y responsable 
con empresas y bien público para colaborar desde el ámbito universitario en la investigación y 
análisis, en el campo de los diseños, las comunicaciones y la creatividad. 
el Programa se organiza en cinco grandes ejes. entre ellos Trabajos Reales para Clientes 
Reales, Creatividad Solidaria, Proyección Lab, Coworking Internacional y Contenidos 
y Comunidades. una vinculación activa entre proyectos, empresas e instituciones con la 
universidad como nexo.

IBM [Proyección Lab]

Un think tank de la innovación
Universidad de Palermo creó Innovation Lab, 
el primer laboratorio de Design Thinking 
en conjunto con IBM. Este laboratorio, 
desarrollado desde el año 2017, consiste 
en un programa de doce encuentros donde 
se desarrolla un proyecto de interés público 
a través de procesos de pensamiento de 
diseño para explorar, diseñar e implementar 
soluciones innovadoras sobre problemas 
y desafíos actuales y futuros de nuestra 
sociedad. La propuesta conjunta entre la 
Universidad de Palermo e IBM Argentina 
tiene como finalidad desarrollar profesionales 
con capacidad de abordar problemáticas 
desde una mirada crítica e innovadora. 
Innovation Lab funciona en las instalaciones 
de la Universidad de Palermo, conducido por 
un equipo interdisciplinario de profesionales 
y docentes de IBM y la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

KOSIUKO 
[Trabajos Reales para Clientes Reales]

Un semillero de ideas futuras
La empresa Kosiuko se acercó a la 
Universidad de Palermo y le propuso a los 
estudiantes DC el diseño de una cápsula para 
la marca. Evaluados en el proceso de diseño 
por Cynthia Kern, Directora de Kosiuko y 
Belén Martínez, en las distintas etapas que 
se llevaron a cabo los estudiantes finalistas 
tuvieron desafíos y metas a cumplir en la 
teoría y práctica del proyecto, bajo el desafío 
de la innovación, la búsqueda, la reutilización 
y la creatividad de los materiales.

REDISEÑO DE LA MARCA 
DE GUALEGUAYCHú

[Creatividad Solidaria]

De Entre Ríos al mundo
Con el objetivo de reposicionar a la ciudad, 
la ciudad de gualeguaychú se acercó a los 
estudiantes de las cátedras Carlos Del Río 
y Pablo Barilari de la Facultad de Diseño y 
Comunicación con el fin de crear la marca de 
la ciudad. Los alumnos ganadores resultaron: 
Luciana Gonzáles Ugarte (1er. Premio); 
Jorge Sarmiento (2do. Premio); Lourdes 
Sarria (3er. Premio). Muy vinculado al mundo 
profesional, el Programa de la Universidad de 
Palermo se realiza en forma ininterrumpida 
desde 2008 y participan numerosas 
empresas. 

UNIVERSIDAD 
CARNEGIE MELLON
[Coworking Internacional]

Un compromiso educativo
La Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo firmó un acuerdo 
con la Escuela de Diseño de la Universidad 
Carnegie Mellon (CMU) con el objetivo 
de fomentar los lazos académicos entre 
las instituciones y promover la excelencia 
educacional en la rama del Diseño. El 
compromiso de cooperación incluye el 
intercambio académico para la educación 
e investigación, la puesta en común de 
publicaciones y trabajos sobre distintas ramas 
del Diseño y la realización investigaciones 
conjuntas sobre áreas de mutuo interés. 
En forma conjunta, desde el año 2017, Melon 
University (USA) y la Facultad de Diseño y 
Cominicación. realizan una investigación 
internacional sobre las perspectivas del diseño 
como disciplina y profesión. Los resultados de 
esta investigación se publicaron en Cuaderno 
80 bajo la coordinación de Daniela Di Bella.
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www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news

generar nuevos contactos y vínculos, una guía para 
saber cómo conocer, armar y cultivar tu red de 
conexiones. Vas a descubrir cómo expandir tu mente y 
competencias para aumentar tu capacidad de generar 
nuevas conexiones y estrategias colaborativas que 
apalanquen tu desarrollo personal y profesional.

Expositores:
Adrián des champs. Lic. en Economía (UBA). 
Master en Economía Aplicada en la Universidad 
Sorbonne Paris 1 y Posgrado en finanzas en la 
Universidad Torcuato Di Tella. Brinda consultoría 
en dinámicas sociales y estrategias de ingeniería 
social a individuos y empresas. 

Sergio Gutman. Lic. en Psicología (UBA). Psicólogo 
Social y Coach. Brinda consultoría, capacitación 
y coaching personas y empresas, en temas de 
Recursos Humanos. Docente del Programa de 
Formación para Mandos Medios de la Escuela de 
formación Continua de la Cámara Argentina de 
Comercio.

Mónica Mermelstein. Magister en Coaching y 
Cambio Organizacional (USAL) Lic. en Psicología 
( UBA), Coordinadora de Psicodrama grupal 
Escuela Tato Pavlovsky. Terapeuta, Coach, Docente 
y Escritora. Trabaja en desarrollo del talento y 
liderazgo de personas, grupos y Organizaciones.
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Universidades de América Latina calificadas en Arte y Diseño

ranking qs 2019

UNIVERSIDADES 2019 2018 2017

Universidad de Buenos Aires 35 18 31

Universidad de Palermo 45 26 39

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 45 22 24

Pontificia Universidad Católica de Chile 51-100 35 38

Universidad Nacional de Colombia 51-100 51-100 51-100

Universidade de São Paulo 51-100 31 42

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 101-150 45 46

Universidad de Chile 101-150 51-100 51-100

Universidad del Desarrollo - Chile 101-150 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Universidad Iberoamericana IBERO 101-150 51-100 51-100

Pontificia Universidad Javeriana 151-200 101-150 51-100

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 151-200 51-100 51-100

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 151-200 51-100 51-100

Universidad de los Andes 151-200 51-100 51-100

Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) 151-200 51-100 101-150

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) / / / / / 101-150 / / / / /

 Universidade Estadual Paulista (UNESP) / / / / / 101-150 151-200

Universidade Federal do Rio de Janeiro / / / / / 101-150 151-200

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) / / / / / 151-200 / / / / /

Universidad de Monterrey (UDEM) / / / / / 151-200 101-150

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) / / / / / 151-200 151-200

Universidad de Santiago de Chile / / / / / / / / / / 151-200

Universidade Federal de Minas Gerais / / / / / / / / / / 151-200

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul / / / / / / / / / / 151-200

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) / / / / / / / / / / 151-200

Universidad Anahuac / / / / / / / / / / 151-200

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / / / / / / / / / / 151-200

El orgullo de ser Top 1 por quinto año consecutivo
La Facultad de Diseño y Comunicación fue calificada 

por quinto año consecutivo (2015-2019) como la mejor 
universidad privada de Argentina en Diseño 

En esta edición 2019 además alcanzó el 
primer lugar entre las universidades priva-
das de América Latina. 

El Ranking QS por disciplina lo elabora 
la prestigiosa consultora QuacquarelliS-
ymonds (Ranking bySubjects) desde el 
año2015. Y desde la primera edición Pa-
lermo fue calificada entre las mejores uni-
versidades del mundo. Enlos años 2015 y 
2016 se ubicó entre las 100 mejores y des-
de el año 2017 hasta el 2019 ascendió y se 
ubicó entre las 50 mejores universidades 
del mundo en Diseño (www.topuniversi-
ties.com). 

Actualmente sólo tres universidades de 
América Latina están ubicadas entre las 50 
mejores del mundo: UBA, en el puesto 36; 
Palermo y UNAM de México que compar-
ten el puesto 45.

Es un orgullo para la enseñanza universi-
taria Argentina y sobre todo aquella foca-
lizada en el campo del Diseño este recono-
cimiento internacional sostenido a lo largo 
de cinco años. 

La posición relativa de Palermo, en el con-
texto de las Universidades latinoamerica-
nas calificadas en Diseño fue mejorando 
significativamente año a año. 

Es importante detenerse en los siguientes 
números: en al año 2015 y 2016 Palermo 
fue calificada entre el puesto 51-100 que 
consolidan el prestigio de Palermo en es-
tos años.

En el año 2017 Palermo ascendió al Top 
50 al ser calificada en el puesto39 (ocu-
pando entre las universidades de América 
Latina el cuarto lugar), en el año 2018 fue 
calificada en el puesto 26 y llegó a ocupar 
el tercer lugar en América Latina (UBA y 
UNAM por delante) y en el año 2019 fue 
calificada en el puesto 45 pero ascendió 
al segundo lugar de América Latina (en el 
primer lugar esta UBA y compartiendo con 
Palermo está la UNAM, ambas ocupan el 
segundo lugar en la región, compartiendo 
en el puesto 45).

Universidades Argentinas en el 
Ranking QS de Diseño
_______________________________

El ranking califica las 200 mejores uni-
versidades en Diseño en el mundo. Desde 
su creación, en el 2015, hasta el presente 
fueron calificadas en forma constante (en 
todos los años) sólo dos universidades ar-
gentinas: Universidad de Buenos Aires y 
Universidad de Palermo.

Solamente en el año 2018 se incluyó en 

la calificación a otra universidad argen-
tina, la Universidad Nacional de la Plata 
(UNLP), ubicada en esa oportunidad, en el 
rango 151-200. Fue el único año en el que 
fue incluida esta universidad argentina en-
tre las mejores del mundo en diseño (en 
la siguiente edición 2019 la UNLP dejó de 
pertenecer al grupo de las universidades 
mejor calificadas).

Únicamente once disciplinas de universi-
dades argentinas fueron calificadas entre 
las 50 mejores en su categoría en el mundo 
en la edición 2019. De esas once discipli-
nas diez pertenecen a la Universidad de 
Buenos Aires y una a la Universidad de 
Palermo (Diseño).
No hay otra universidad de argentina ade-
más de la UBA y Palermo ubicada entre las 
50 mejores del mundo en otras disciplinas. 

Universidades de América Latina 
en el Ranking QS de Diseño
_______________________________

Solamente tres universidades de Amé-
rica Latina sobresalieron al ser califica-
das como top 50 en la edición 2019 del 
Ranking QS, dos de Argentina y una de 
México: UBA, Universidad de Palermo y 
UNAM.

Es importante señalar lo destacado de la 
permanencia de estas universidades res-
pecto al total de las universidades de la 
región calificadas que fue descendiendo 
significativamente año tras año. 

En el año 2017 fueron calificadas entre 
las 200 mejores de Diseño un total de 24 
universidades latinoamericanas, al año 
siguiente, 2018, disminuyó la cantidad 
y solamente fueron calificadas 20 y en la 
edición 2019 siguió disminuyendo hasta 
llegar a sólo 15 universidades de la región 
incluidas en el ranking.

Asimismo en el año 2017 y 2018 había 
seis universidades de América Latina en 
el Top 50 (Universidad de Buenos Aires, 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Universidad de Palermo, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universi-
dade de São Paulo e Instituto Tecnológi-
co de Monterrey) y en esta edición 2019 
quedaron solamente tres (UBA, Palermo y 
UNAM).

La consultora QuacquarelliSymonds orga-
niza el ranking a través de un cuestionario 
que llega a miles de referentes del mundo 
del diseño (académicos y empleadores) a 
nivel internacional. 

Es importante la perspectiva internacional 
a través del reconocimiento de los líderes 

del campo del diseño. En el campo acadé-
mico se consulta a autoridades,  funcio-
narios, docentes,  investigadores  y en el 
campo profesional se consulta a emplea-
dores (empresarios, directores de agencias, 
estudios y medios) sobre la valoración de 
la calidad de la formación de los egresa-
dos de todas las instituciones educativas 
universitarias que actúan en el campo del 
diseño en todo el mundo.

Con los resultados la consultora elabora 
un Ranking que de acuerdo a la puntación 
obtenida, ubica a las universidades en un 
puesto. Los primeros 50 del mundo tie-
nen identificado el puesto que ocupan (en 
2019 UBA ocupa el puesto #35 y Palermo 
ocupa el puesto #45 y luego agrupa por 
rangos de calificación: en la franja 51-100 
hay solamente tres universidades de Amé-
rica Latina (Pontificia Universidad Cató-

lica de Chile, Universidad Nacional de 
Colombia y Universidade de São Paulo), 
en la franja 101-150 hay solamente cuatro 
universidades de la región (Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, Universidad de Chile, Universidad 
del Desarrollo de Chile y Universidad 
Iberoamericana IBERO de México) y en 
la franja 151-200 hay cinco universidades 
latinoamericanas (Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia, PontifíciaUniversi-
dade Católica do Rio de Janeiro, Universi-
dad Autónoma Metropolitana de México, 
Universidad de los Andes de Colombia y 
Universidade Estadual de Campinas de 
Brasil) .

Toda la información sobre el ranking en 
estos últimos años puede consultarse en: 
www.palermo.edu/top/

Cuadro comparativo de las Universidades de América Latina 
calificadas en el Ranking Qs en Arte y Diseño (2017-2019)

En esta tabla (elaborada con los datos de 
www.topuniversities.com) se puede observar 
el comportamiento en la calificación de las 
universidades de América Latina en los últimos 
años. Tal como se detalla en el texto se comprueba 

el mantenimiento de tres universidades de América 
Latina entre las 50 mejores del mundo (UBA, 
Palermo y UNAM) así como la disminución de la 
presencia de otras universidades de la región entre 
las 200 mejores del mundo.

ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2019 
www.topuniversities.com/university-rankings
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Congreso Tendencias Escénicas y Audiovisuales 2019

Panel:  redes, Plataformas, festivales - alternativas en el diseño de la Producción escénica actual

“Compartir es la mejor forma de 
producir lenguaje”
Expresó Lisandro Rodríguez, creador del estudio de investigación y 
producción escénica llamado Elefante Club de Teatro.

Para dar inicio al panel Redes, platafor-
mas, festivales - Alternativas en el dise-
ño de la producción escénica, Gustavo 
Schraier, coordinador y productor Teatral, 
explicó que la producción escénica ha in-
corporado variables nuevas a la escena 
actual y que hay conceptos que se prestan 
a la confusión, pero que a lo largo de la 
charla se irán aclarando.

Luego, Lisandro Rodríguez, director tea-
tral, tuvo la oportunidad de hablar  de 
cómo él, como artista, piensa que la circu-
lación tiene que ver con que las condicio-
nes estén dadas. Hay algo de lo escénico 
que está puesto en los nombres y no está 
puesto en poder vernos y ver qué hacer 
circular. “Compartir es la mejor forma de 
producir lenguaje”.

Asimismo, Débora Staiff, fundadora de Ín-
digo Producciones, explicó al público pre-
sente que desde su trabajo de distribuidora 
ve una confusión entre circulación, giras 
e internalización. Son 3 cosas diferentes. 
¿Cuáles son las opciones para que un ar-
tista sea conocido? Cuando hay buenas 
políticas, como en Brasil, esa circulación 
fluye. “Es importante utilizar estas redes y 
plataformas que nos ayudan a armar giras 
autosustentables y de prestigio, no tanto 
de ganar dinero. Hay circuito para todo 
tipo de obras y artistas. Argentina está le-

jos de los centros que nosotros miramos 
como escena actual. Hay realidades dife-
rentes. La forma de programar está cam-
biando, eso hace que los programadores 
empiecen a viajar otra vez y a investigar. 
No sólo hay que mirarnos a nosotros, sino 
también al teatro que nos rodea”, remarcó 
la profesional.

Por otra parte, Florencia Wasser, produc-
tora, explicó que ella cree qué hay más 
intención de lo que realmente sucede. “Se 
necesita más ayuda de las plataformas y 
colaboración, que lo que el propio Estado 
y políticas públicas pueden colaborar y 
darnos”. De igual manera dijo que “cuan-
do al artista lo invitan a pensar sobre algo, 
es un nuevo proyecto que puede ser apro-
vechado y usarse de disparador”.

Finalmente Paula Baró, docente, artista y 
productora, definió la plataforma LODO y 
remarcó que trabaja en un área donde el 
dinero y recursos son limitados. “Hoy un 
artista es más multidisciplinario que an-
tes, se desplaza y pasa a ser un ente con-
temporáneo”. La profesional y su equipo 
tienen una plataforma donde hay diferen-
tes cosas que los artistas pueden utilizar. 
“Esto permitió facilitar al artista al acceso 
a  nuevas oportunidades, es una gran red 
de colaboración”, concluyó.

El 26 y 27 de febrero se llevó a cabo la Sexta Edición del 
Congreso Tendencias Escénicas y Primera Edición Congreso 
Tendencias Audiovisuales. La convivencia de ambos 
Congresos plantearon la posibilidad de intercambio entre los 
profesionales, artistas y estudiantes y la creación de redes 

>>> congreso tendencias escenicas y audiovisuales 2019

Panel de tendencias: cine de género ¿el terror convoca? 

“La discusión nunca es el género, lo 
que se discute es el estilo y ahí es 
donde está el talento” 
Expresó Javier Fernández Cuarto creador de Blood Window.

En esta oportunidad el panel Cine de géne-
ro ¿El terror convoca? estuvo coordinado 
por Santiago Fernández Calvete y tuvo 
como protagonistas invitados a Pablo Sa-
pere; Carina Rodríguez; Laura Casabé; 
Gabriel Grieco y Javier Fernández Cuarto.
El eje de debate se planteó a partir de los 
orígenes del cine de género en el país y 
cómo fue su evolución a lo largo de estos 
últimos años.

Pablo Sapere es el fundador y programa-
dor del “Festival Rojo Sangre”, una de las 
principales muestras de cine de terror, fan-
tástico y bizarro que se lleva a cabo en La-
tinoamérica hace varios años. Explicó que 
dicho proyecto surgió a partir de la nece-
sidad de contar con una producción más 
aggiornada dado “el exceso de produccio-
nes en el mercado que no contaban con un 
espacio físico para exponer su material”. 
Un proceso que llevó algunas décadas y 
permitió, además, crear nuevos conceptos 
en el cine local que no habían sido explo-
tados: “Creamos una movida cinematográ-
fica muy cohesionada”, sostuvo Sapere.

Aun así reconoció que el “salto” más signi-
ficativo se dio con la participación del IN-
CAA (Instituto de Cine y Artes Cinemato-
gráficas) que abrió sus puertas a este nuevo 
concepto de “Cine de género, producción 
nacional”. 

Luego, la periodista y especialista en cine 

interdisciplinarias. Los Paneles de Tendencia coordinados por 
Gustavo Schraier, Santiago Fernández Calvete, Valentina Bari 
y Nicolás Sorrivas se desarrollaron en la Sala Casacuberta del 
Teatro San Martín. 

de terror argentino, Carina Rodríguez, 
destacó que “en toda la historia argentina 
se han hecho más de treinta películas de 
terror, de las cuales muy pocas se cono-
cen”. En este sentido, “el INCAA ha tenido 
un papel clave en la proyección local y co-
mercial de proyectos”, aseveró Rodríguez. 
Tal es el caso de la película “Sudor frío” 
(2011) una producción íntegramente ar-
gentina que resultó un éxito y se mantuvo, 
dentro del género, entre las más vistas del 
país por un largo periodo.

Al mismo tiempo, Fernández Calvete de-
talló que “de las cinco películas más taqui-
lleras, cuatro fueron realizadas en los últi-
mos años, lo que muestra que la calidad 
de la producción ha crecido muchísimo 
en comparación con lo que era hace una 
década, por ejemplo”.

De igual manera, Laura Casabé y Gabriel 
Grieco ambos Guionistas y Directores, 
también coincidieron en el gran creci-
miento que ha tenido el género en este 
último tiempo, y conjuntamente recono-
cieron que, si bien el cine de terror “con-
voca”, todavía queda mucho camino por 
recorrer.

“Cuando uno quiere contar una historia 
tiene que hacerlo con algo que lo mueva 
y lo motive (…) nada se compara con el 
interés que despierta un producto con voz 
propia”, destacó Grieco.

Panel Redes, plataformas, festivales - Alternativas en el diseño de la producción escénica integrado por 
Gustavo Schraier, Lisandro Rodríguez, Débora Staiff, Andrés Binetti, Florencia Wasser y Paula Baró

Lisandro Rodríguez                                                             D. Staiff, A. Binetti, F. Wasser y P. Baró
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>>> congreso tendencias escenicas y audiovisuales 2019

Otro de los integrantes de la mesa de deba-
te fue Javier Fernández Cuarto creador de 
Blood Window una plataforma que nació 
en 2013 con el objetivo de promocionar y 
brindar espacio a aquellas películas que 
no tenían acceso directo al mercado. “El 
género fantástico siempre fue muy discri-
minado y visto como un cine de nicho y a 
fines de los ’90 fueron surgiendo los pri-
meros talentos gracias a las universidades 
y los institutos”, sostuvo.

Finalmente la creación de una “nueva 
audiencia” es uno de los principales re-
tos al que este género debe enfrentarse en 
los tiempos que corren, es por ello que la 
especialista en el tema, Carina Rodríguez 
insiste en “romper con los prejuicios tanto 
de los espectadores como de los propios 
productores”. Fernández Cuarto se sumó 
a esta idea asegurando que “la discusión 
nunca es el género, lo que se discute es el 
estilo y ahí está el talento”.

Panel de tendencias: diseñar en las artes escénicas

“La luz es música muda”
Expresó Félix Chango Monti, Director de Fotografía y Cineasta.

Para dar inicio al panel Diseñar en las Ar-
tes Escénicas, Jorge Ferrari, Director de 
arte, diseñador de escenografía y vestua-
rio expresó: “Los diseñadores responde-
mos a estímulos creativos, así se dispara 
la creatividad. Estos estímulos varían y 
son necesarios. Somos parte de un espec-
táculo y nuestras obras están destinadas a 
ser proyectadas”, asimismo agregó  las di-
ficultades a la hora de diseñar, pueden ser 
las disparadoras de contenido, pero para 
los actores lo más importante es el ves-
tuario. “Afortunadamente desde que se 
inventó el 3D, se nos han calmado los ner-
vios de medir mal la escenografía. Ahora 
los diseñadores tenemos esas herramien-
tas a nuestro favor”. 

Luego, Félix Chango Monti, Director de 
Fotografía y cineasta, remarcó que el mie-
do es algo que nunca se pasa cuando uno 
va a enfrentar un nuevo proyecto, la dife-
rencia está en cómo se lo maneja. “El con-
flicto es realmente que lo que se busca ose 
quiere expresar sea visto a través del actor 
una vez hecho mi trabajo. Todo se refleja 
ahí. La luz es música muda”. 

Para continuar Renata Schussheim, dise-
ñadora de vestuario y reconocida artista 
plástica, explicó que no se puede decir 
que el diseño comienza siempre de una 
manera fija. “No hay un método el dispa-
rador puede ser muy variado, la manera 
de encarar un trabajo es distinta en cada 
disciplina. “En lo personalmente primero 
me aparece un color en mente” así la ar-
tista explicó cómo eso desencadena todo 
lo demás, pero lo más importante, remarcó 
“es saber que cada área está al servicio del 
producto final. Se trata de un trabajo de 
grupal”. 

El siguiente panelista fue Sandro Pujía, 
Fotógrafo, quién aseguró que los dispa-
radores de la creatividad pueden ser mu-
chos, y que eso es el inicio, el gatillo de 
algo y da el pie para empezar. “A veces 
nadie dirige a veces sí. Todas las áreas se 
van modificando a lo largo del proceso y 
en el mejor de los casos todo sale bien y 
coordinado”. 

Ya antes de terminar el panel de presenta-
dores, Magalí Acha, expresó que “el dise-

ño no tiene que ver con el capricho, sino 
con tomar toda la experiencia y llevarla 
para el lugar donde ese proyecto con el 
que se está trabajando”. 

Finalmente la Valentina Bari, de ADEA. 
Asociación de Diseñadores Escénicos de 
Argentina, que recientemente consiguie-
ron la personería jurídica, relató que con 
la UP se está trabajando hace tiempo en 
varias actividades y la intensión es desa-
rrollar una institución. 

Además se refirió al diseño y explicó que 
“hay una parte del diseño que es abstracta 
y uno se va a encontrando con cosas en el 
camino como las materialidades. Hay que 
seguir la intuición, porque, sin esas intui-
ciones, el diseño no existe”.

(Continua página 8)

DE LA JERARQUíA 
DEL CENTRO A LA 
COLABORACIÓN 
DE LA RED
La Facultad de Diseño y Comunicación está or-
ganizada por cátedras; estas cátedras, a cargo 
de un docente, tienen libertad académica dentro 
del marco institucional, de los proyectos peda-
gógicos a los que pertenecen y de la planifica-
ción. Sin embargo, los docentes no trabajan de 
forma aislada, cada vez más se tiende a confor-
mar redes en diferentes dimensiones y ámbitos.
Las dimensiones y ámbitos que enmarcan las 
redes son tres: de reflexión, de colaboración y 
de evaluación.
La Facultad genera ámbitos de reflexión 
académica y pedagógica. Durante el mes de 
febrero de todos los años se desarrollan tres 
semanas de Jornadas de Reflexión Académica. 
En la primera semana se desarrollan 
microtalleres pedagógicos formativos para 
todos los docentes; durante la segunda semana 
se realizan plenarios con las autoridades de la 
Facultad donde se presentan los logros del año 
anterior y se plantean los proyectos y desafíos 
para el ciclo lectivo que comienza y durante 
la tercera semana los docentes se reúnen 
en comisiones interdisciplinarias para dar a 
conocer estrategias, proyectos y experiencias 
innovadoras en los talleres. Otros espacios de 
encuentro para la reflexión lo conforman el 
Foro de Cátedras Innovadoras y el Congreso de 
Enseñanza del Diseño, estos últimos abiertos a 
la comunidad académica internacional.
Los espacios de colaboración se construyen a 
través de alianzas creativas y estratégicas entre 
cátedras. Los profesores se asocian, a veces 
por áreas o con un criterio interdisciplinario, 
para facilitar y enriquecer el abordaje de los 
proyectos integradores que se realizan en sus 
aulas. De este modo, esta red de colaboración 
apunta a construir proyectos integrales que 
estructuran y resignifican el aprendizaje y los 
acerca de manera estratégica a las prácticas 
del campo profesional y disciplinar.
En los momentos institucionales de evaluación 
(evaluación de medio término o 50 % del 
Proyecto Integrador, exámenes finales o 100% 
plus) los docentes conforman un jurado que 
permite promover regulaciones enriquecidas 
por diferentes miradas y por la diversidad 
de los aportes. De este modo, la Facultad 
valora la figura del profesor adjunto –Jury 
Académico- ya que es una mirada que se 
encuentra por fuera del proceso y ayuda al 
profesor titular -incluso a los alumnos que 
forman parte del Foro interno de cátedras- a 
centrar la mirada tanto en el proyecto como 
objeto, como en el pitch de los estudiantes que 
evidencia las competencias argumentativas, 
teóricas y profesionales, según lo que se espera 
evaluar en las matrices correspondientes a 
cada momento. La presencia en los Foros 
-en el marco del Programa de Proyección 
Profesional- de Jurados Profesionales vincula 
a los estudiantes con referentes importantes y 
significativos del campo disciplinar y profesional 
y construye un ámbito de intercambios entre la 
vida académica y la vida profesional.
El trabajo colaborativo en red presupone 
un desplazamiento del saber.  Los métodos 
tradicionales de educación lo ubican en el 
centro, la mirada innovadora de la Facultad 
lo reposiciona en redes conformadas por 
diferentes actores de la comunidad educativa.

Generar redes colaborativas es otra 
forma de estudiar.

Javier Fernández Cuarto                                           Carina Rodríguez y Santiago Fernández Calvete

Pablo Sapere                                                                       Gabriel Grieco y Laura Casabé

Panel Diseñar en las Artes Escénicas integrado por Jorge Ferrari, Félix Chango Monti, Renata Schussheim, 
Sandro Pujía, Magalí Acha y Valentina Bari.

Félix Chango Monti, Renata Schussheim y Sandro 
Pujía

Magalí Acha y Valentina Bari

>>> congreso tendencias escenicas y audiovisuales 2019
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Presentación del libro reflexión académica xxxviii y xxxix

“En este congreso, personalmente, 
encontré la posibilidad salir de la 
asfixia institucional”
Expresó Roberto Ariel Tamburrini, Licenciado 
en composición coreográfica.

El 26 de febrero se llevó a cabo la presentación 
de los libros Reflexión Académica XXXVIII y 
XXXIX, en el marco el Congreso de Tendencias 
Escénicas y Audiovisuales.

Para dar inicio a la presentación, Andrea 
Pontoriero, Coordinadora del área de Tea-
tro y Espectáculo de la UP, expresó “Ten-
go el orgullo de decirles que son tantos los 
papers que presentaron el año pasado, que 
éste año tenemos dos volúmenes. Estamos 
muy contentos, porque la idea era que este 
Congreso trascendiera más allá de lo que 
sucediese acá y que pudiese también vi-
sibilizar todo lo que ustedes piensan, re-
flexionan y exponen en estas dos intensas 
jornadas”.

María Busker, Docente, investigadora, 
creadora y performer, añadió “No tengo un 
título universitario acerca de lo que estoy 
haciendo, que es dedicarme a la figura de 
performance. Es un área nueva y estoy tra-
tando de que entre de a poco al área aca-
démica, ya que hay que arrastrar toda una 
construcción que a mí me llevó mucho 
tiempo”. “Estos espacios y ponencias, a tra-
vés de la Universidad, son una manera de 
legitimar mi trabajo y eso lo agradezco mu-
chísimo después de tantos años en esto”.

Daiana Cacchione, bailarina, docente y 
licenciada en composición coreográfica, 
mencionó que este es el cuarto año que 
presenta una ponencia en el Congreso. 
“Tener estos lugares de encuentro y de 
diálogo con un formato tan abierto, es sú-
per valioso y enriquecedor para el campo 
de las artes. Además, que todo el material 
sea publicado en formato on-line sirve de 
referencia para futuros pensadores”.

Lidya Di Lello, investigadora teatral, licen-
ciada en psicología y crítica teatral, agregó 
que el concepto más rico planteado es el 
de “encuentro” ya que este es un territo-
rio,  de recíproca afectación donde pasan 

un montón de cosas cada vez que sucede. 
Se crea entre todos los participantes una 
red de miradas, una trama distinta, “cada 
vez que he venido me he ido con un teso-
ro, una nueva perspectiva, una nueva mi-
rada y nuevas preguntas que hace que esto 
sea invaluable”.
Por eso, otro de los conceptos que vertió 
aquí es el de la “visibilidad”. Aquí se hace 
visible nuestro trabajo, nuestras dudas e 
inquietudes de escuchar a los colegas, es 
un material de transformación y de reno-
vación profundamente enriquecedor”.

Cecilia Gómez García, Licenciada en di-
seño de espectáculos, bachiller en Artes 
Visuales experimentales y diseñadora de 
vestuario, remarcó:  “En mi caso, el cami-
no es diferente porque soy ex alumna de la 
UP.  Éste es mi segundo año como coordi-
nadora, participé como oyente, como ex-
positora y coordinadora y creo que recién 
ahora como profesional me doy cuenta de 
la importancia de estos espacios”. 

Finalmente, Roberto Tamburrini, Licen-
ciado en composición coreográfica, docen-
te e investigador, cerró el panel con una 
clara reunión de los conceptos básicos an-
tes mencionados, “quiero vincular algunas 
ideas que han surgido en este ciclo: En-
cuentro, visibilidad, espacio y proceso. En 
este congreso, personalmente, encontré la 
posibilidad salir de la asfixia institucional 
y poder presentar ponencias de mi grupo 
con mucha más libertad que en otros cam-
pos”.
“La importancia de las publicaciones on-
line y material tiene que ver con algo que 
no tiene la posibilidad de generar conte-
nido muy valioso para el ámbito académi-
co”, concluyó._

Panel de tendencias: autores, conviviendo entre lenguaJes

“Hay que sacarse las voces de los 
demás de la cabeza para no censurar 
la imaginación”

>>> congreso tendencias escenicas y audiovisuales 2019

Expresó Erika Halvorsen,dramaturga, 
guionista y directora de teatro.

Para dar inicio con el panel Autores, 
conviviendo entre lenguajes, Ernesto Ko-
rovsky, guionista y actor, agradeció a la 
Universidad por la iniciativa y destacó lo 
importancia de estos eventos. El experto 
relató que se siente muy bien cuando le 
dan trabajos por encargo, “Es muy estimu-
lante la materialidad del mundo del guio-
nista, uno va generando un manual propio 
para escribir y tachar, las dos cosas te sir-
ven; el actor se vuelve el personaje”. Luego 
comentó que “los productores y técnicos 
son el primer público y uno ya sabe lo que 
va saliendo y algo que funciona muy bien 
es la evolución de los personajes”. 

Javier Daulte, dramaturgo, guionista y di-
rector de teatro, añadió que “un proyecto 
nace por una idea base que posee el pro-
ductor y uno tiene posibilidad de aportar, 
pero es la presión la que es un gran estí-
mulo hacer las cosas y al final el dueño de 
la historia es el autor, aunque la idea sea 
de otro”.

Asimismo Nicolás Sorrivas, moderador 
del panel, preguntó  ¿Cómo conviven un 
autor con el contexto? A lo que Marta 
Betoldi, actriz de televisión, teatro y cine 
respondió, “la televisión tiene un ritmo de 
exigencia que el teatro no tiene, a ambos 
les tengo el mismo compromiso. Hay que 
regenerar la imaginación y creatividad 
constantemente para no perder la voz del 
autor. Salir a la vida y empaparse de rea-
lidad para escribir. La velocidad hace que 
me salga un elemento creativo”. 

Después Pablo Iglesias aseguró que para 
escribir, él parte del universo que cono-
ce. En cuanto al tiempo, en la televisión, 
mientras más rápido sea, más eficaz, en 
cambio el teatro es más como los sueños, 
un poco lento”.

La penúltima panelista, Cecilia Guerty ac-

triz y guionista aseguró que “hay que bus-
car por cualquier lado ideas para escribir 
todos los días. Hay que ejercitar el mús-
culo de la escritura y no hay que perder el 
registro de lo que uno hace para no caer en 
la repetición”.

Finalmente Erika Halvorsen, dramaturga, 
guionista y directora de teatro mencionó 
que ella busca imágenes que se vuelvan 
señales y que luego de ahí surgen las ideas. 
“Hay que sacarse las voces de los demás de 
la cabeza para no censurar la imaginación. 
Hay que someterse el ejercicio de la liber-
tad total para volver al inicio. Que ningún 
trabajo nos quite las ganas de escribir”._

Ernesto Korovsky y Javier Daulte

Nicolás Sorrivas y Marta Betoldi

Pablo Iglesias, Cecilia Guerty y Erika Halvorsen

Panel Autores, conviviendo entre lenguajes integrado por Ernesto Korovsky, Javier Daulte, Nicolás Sorrivas, 
Marta Betoldi, Pablo Iglesias, Cecilia Guerty y Erika Halvorsen

Roberto Tamburrini, Daiana Cacchione, Lidya Di Lello, Cecilia Gómez García, Andrea Pontoriero y María Busker



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. MAYO 2019 | 9 

“Queremos entender cuál es el universo 
digital”
Expresó Lucía Fainboim, Co-fundadora 
de la Organización no Gubernamental 
Faro Digital.

“Quiero que las agencias se sanen”
Expresó Carlos Pezzani, autor del libro Usted puede sanar su agencia 
durante la charla El ¿futuro? de la publicidad, organizada por la 
Facultad de Diseño y Comunicación el 13 de noviembre pasado.

El 31 de octubre del 2018 
se llevó a cabo el evento 
Bullying, ciberbullying 
y cuidadanía digital, 
organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

Para dar inicio al evento, María Elena 
Onofre, responsable del programa Más y 
Mejor, presentó a la panelista Lucía Fain-
boim de Faro Digital, que expresó “noso-
tros nos enfocamos en educación digital 
desde hace muchos años, hacemos capa-
citaciones para alumnos y docentes y en 
estas temáticas nos estamos actualizando 
constantemente”. 

“Queremos entender cuál es el universo 
digital, desde que redes sociales se están 
utilizando hasta  a que juegos en línea son 
a los que entran, esto es para dar un abor-
daje a nivel social. 
Sin embargo lo que sucede es que las bre-
chas generacionales, siempre existieron, 
pero esta es muy particular porque explo-
tó el internet y la premisa en educación 
de Faro Digital es validar lo que los chicos 
viven en estos tres grandes ejes; socializa-
ción, aprendizaje y el juego.

Luego en el transcurso de la charla se re-
visó conceptos básicos como el grooming, 
que es el abuso sexual de mayores a ni-
ños a través de redes sociales donde los 
contactos se dan a en salas de chat o vi-
deojuegos.

Respecto de esto la invitada agregó “cuan-
do se da uno de estos casos generalmente 
los padres como acto reflejo amenazan 
con denunciar y le bloquean las cuentas, 
entonces lo que hacen los acosadores es 
eliminar las cuentas y desaparecen; justa-
mente eso es lo que no tiene que pasar, lo 
mejor es ir a hacer la denuncia y hacer el 
rastreo del perfil y su ubicación, porque 
muchas veces detrás de cada perfil hay 
redes de prostitución, trata y tráfico de 
menores. Y también hay que entender que 
quienes pasan por esto, son víctimas de 
un abuso”, concluyó la experta._

Carlos Pezzani,  de Technology Busi-
ness PartnerLatAm GREY y Autor del 
libro “Usted puede sanar su agencia”, 
fue el invitado para esta ocasión.

Para dar inicio al evento,  Pezzani  ex-
presó la alegría de poder compartir con 
los asistenteslos 25 años de experiencia 
que tiene con trabajo en agencias, “Yo 
no soy conocido ni famoso, tampoco 
soy el máximo creativo de  las agencias, 
yo vengo desde la cocina de las agen-
cias y sé cómo se gesta el negocio”.

“Escribí el libro, Usted puede sanar 
su agencia, para hablar justamente de 
esto, la mayor recomendación que yo 
les puedo dar a ustedes es que lean li-
bros de publicidad, es la única manera 
de saber lo que está pasando”, añadió 
el experto.

Luego, agregó que “ahora se está ha-
blando de otro tipo de agencias, las 
agencias digitales sobre las tradicio-
nales, hay muchas que antes eran muy 
fuertes que han ido desapareciendo. La 

mala noticia es que es una industria 
que está en declive y esto quiere decir 
que esto se está transformando”.

El autor del libro, dio muchos ejem-
plos de cómo ahora los clientes prefie-
ren llevar sus capitales a la publicidad 
digital antes que a la tradicional y esto 
cambia el paradigma completamente, 
por esa razón es que este rubro está en 
una profunda crisis hace un tiempo, 
pero la buena noticia es que se puede 
ser muy creativo en este momento y 
mirar a un nuevo horizonte.

Para finalizar, Pezzani  expresó “hay 
acciones que le quita gran parte del 
mercado a las grandes agencias,  el 
mercado está mal, los clientes están 
complicados, esas son las malas noti-
cias, lo bueno es que para los que tra-
bajan en este mundo los días son muy 
variados y las agencias son muy diná-
micas, yo les recomiendo leer el artí-
culo del  Anselmo Ramos, Un cliente 
valiente, los publicitarios no somos 
nada”, concluyó._

>>> charla bullying, ciberbullying y cuidadanía digital 

SEMANA A SEMANA / MAYO PARA AGENDAR
• exámenes Previos de Mayo: Del 20 al 24 de 
mayo. El horario de los exámenes son los mismos 
de cursada: 8:00, 11:30, 14:00 y 18:45hs. 
La inscripción a las mesas de exámenes está 
disponible desde la semana del 30 de abril. 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. 
Los estudiantes que deseen rendir exámenes en 
esta fecha deberán chequear si el docente tiene 
asignado mesas en ese período. Las mesas se 
encuentran publicadas en Consultas de Horarios, 
buscando por docente o asignatura. + Info. o 
consultas: orientaciondc@palermo.edu.

• Horas MAP: Durante la semana de exámenes 
se suspenden las horas MAP, continúan con su 
dictado habitual de clases los Alumnos Ingresantes 
en Marzo 2019, las asignaturas troncales perte-
necientes al 3er año segundo cuatrimestre y al 
4to año primero y segundo cuatrimestres. + Info.:
www.palermo.edu/dyc > EstudiantesDC > 
Calendario Académico.

PROGRAMA PROYECCIÓN PROFESIONAL
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO
El Programa de Proyección Profesional está 
integrado por todas las asignaturas troncales 
pertenecientes al 3er año segundo cuatrimestre 
y al 4to año primero y segundo cuatrimestres. 
La Evaluación de Medio Término se desarrollará 
en la semana del 20 al 24 de mayo (hay clases 
normalmente para este grupo de materias). En esta 
instancia los estudiantes presentan bajo el formato 
pitching el 50% de la producción profesional. 

Esta evaluación contará con la presencia del profe-
sor titular y un profesor propuesto dentro del equipo 
académico de la Facultad quienes conformarán el 
Jury académico. Este jurado evaluará la producción 
presentada según una matriz de evaluación del 
50%. El estudiante recibirá una devolución por par-
te del Jury que le permita hacer las regulaciones e 
intervenciones necesarias para la etapa del 100%. 
El estudiante que no se presente en esta evaluación
pierde la cursada, el que se presente y la desaprue-
be tendrá una instancia de recuperación la semana 
siguiente, a consideración del docente. + Info. Foro 
de Producciones Profesionales Estudiantes DC.

PROYECTOS DE GRADUACIÓN.
SEMANA DE DEFENSA DE PG
Los coloquios correspondientes a la entrega regular 
del 2º Cuatrimestre 2019 (estudiantes que entrega-
ron su Pg en diciembre) son del 6 al 10 de mayo, en 
tres turnos horarios 9 a 12hs. - 14 a 17hs. - 19 a 
22hs., los alumnos serán previamente notificados.
Todas las defensas se realizan en Mario Bravo 
1050, Auditorio, 6º piso. + Info.: 
proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

CONSULTAS DE CALIDAD A LOS 
ESTUDIANTESDC

Del 6 al 17 de mayo se realizarán las habituales 
encuestas de calidad a los estudiantes que cursan 
regularmente en la Facultad. La metodología 
consiste en ingresar a las aulas, solicitándole al 
docente unos minutos, e invitar a los estudiantes 
que reflexionen y plasmen en la encuesta su per-
cepción sobre el proceso de aprendizaje en cada 
una de las asignaturas que cursa. Las encuestas 
son procesadas por el sector Comunicación Peda-

diseño y comunicación
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gógica y los docentes recién podrán consultarlas
una vez concluido el 1º Cuatrimestre y sus respec-
tivos exámenes regulares.
En caso de no haber sido encuestado el alumno 
podrá acercarse a la Ofic. de Comunicación 
Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º piso de 9 a 
21hs. y efectuar la encuesta de manera personal 
o ingresando a Alumnos > guía de Oficinas > 
Encuesta sobre Calidad Académica.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS MAYO 2019
Los estudiantes que pretendan rendir en los 
próximos llamados de exámenes previos de mayo 
(del 20 al 24), deberán entregar sus PP según 
correspondan:
• creación Audiovisual y entornos digitales: (*) 
Mario Bravo 1050, 1er piso, de 11 a 20hs. Respetar 
el horario de cursada. Todas las presentaciones 
deben respetar las normas establecidas.
• creación Fotográfica: (*) Palermo TV (Jean 
Jaurès 932), de 9 a 11 – 14 a 16 y de 18 a 20hs, 
respetar los horarios de cursada y las normas 
establecidas en Creación Fotográfica.

(*) recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo.

+ Info.: Proyectos Pedagógicos o vía mail
proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

PROGRAMA DE TUTORíAS PARA ExÁMENES
PREVIOS. 2º CICLO MAYO - JULIO
El 24 de mayo finaliza la inscripción al 2º Ciclo 
2019. El alumno deberá tener un permiso de exa-
men disponible por asignatura al inscribirse, ya que 
se lo anotará de forma automática al examen final. 
En caso de solicitar una segunda materia también
deberán hacerlo por Sistema de Alumno, siempre 
y cuando, no haya una superposición horaria de 
haberla, sólo se podrán inscribir a una de las dos 
asignaturas. Las clases comienzan el 31 de mayo. 
El Programa de Tutorías exige el 100% de asisten-
cia a la cursada. Si el alumno falta un día se pierde 
la cursada.+ Info. Programa de Tutorías o consultas 
vía mail a espaciostutorías@palermo.edu.

2º ENCUENTRO DEL ESPACIO DE
ASESORAMIENTO TEMÁTICO DEL PG
El 6 de mayo es el 2º Encuentro del Espacio de 
Asesoramiento Temático, para todos aquellos 
estudiantes que estén cursando Seminario de 
Integración I y II y tengan dudas específicas de 
contenidos temáticos de los Proyectos de gra-
duación. La inscripción al 3º encuentro finaliza el
27 de mayo. + Info. e inscripción: gestión Peda-
gógica (gestiondc@palermo.edu) 5º piso, Mario
Bravo, 1050 de 9 a 21hs.

ENTREGA DE PREMIOS ESTUDIANTES DC
• Moda en Palermo: 7 de mayo • Diseño Gráfico y 
Morfología Palermo: 16 de mayo • Presentaciones 
Profesionales: 28 de mayo • Entornos Digitales y 
Cortocircuito: 30 de mayo. 

Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2018 en 
los Proyectos Pedagógicos respectivos. Los actos 
de premiación se realizan a las 18hs. en el Aula 
Magna (Mario Bravo 1050, 6° piso) a excepción de 
Entornos Digitales y Cortocircuito que se realizará
en el SUM (Mario Bravo 1050, planta baja).

FERIADOS NACIONALES
El miércoles 1º de mayo es feriado nacional por el 
Día del Trabajador y también el sábado 25 de mayo 
por el Día de la Revolución de Mayo.
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>>> estudiantes Premiados: gráfico Palermo. Primer cuatrimestre 2018

Interiores Palermo

INTERIORES PALERMO: 1. Luis Valenzuela Encalada (1º Premio / Taller Integral 2 / Prof. Cowper) – 2. María 
V. Sobral (1º Premio / Diseño de Interiores 3 / Prof. Jacobo) – 3. Carolina López Abello (2º Premio / Diseño 
de Interiores 5 / Prof. Peláez gorjón / Diseño de stand provincial) – 4. Igssel Santana Polanco (1º Premio / 
Tecnología 4 / Prof. Zapata Uran / Portfolio profesional: Proyecto intergal y constructivo de un espacio de trabajo) 
– 5. María Lanati (2º Premio / Tecnología 3 / Prof. Zapata Uran /Rediseño de baños y cocina en residencia 
estudiantil) – 6. Milagros Staiman (2º Premio / Tecnología 5 / Prof. Frittayon / Local comercial costanera 

:::  Imágenes de algunos de los trabajos premiados en Interiores e Industrial Palermo  :::

1               2         3

                                                                                                          7                               8           9

4

5

6

10

11                                                                                                                                                                                                                                  12

comedor gastronómico) – 7. Michell Flores Alarcón (1º Premio / Diseño de Interiores 4 / Prof. Churruarin) – 8. 
Fabio Saavedra Mahecha (2º Premio / Diseño de Interiores 2 / Prof. Reca) – 9. Michell Flores Alarcón (2º 
Premio / Tecnología 4 / Prof. Zapata Uran / Proyecto integral y constructivo de un espacio de trabajo) – 10. Julieta 
Casas (2º Premio / Diseño de Interiores 4 / Prof. Churruarin) – 11. Diego Cervantes Escalante (1º Premio / 
Diseño de Interiores 2 / Prof. Reca / Loft - Anteproyecto) – 12. Luisina Mulet (1º Premio / Tecnología 3 / Prof. 

Zapata Uran / Rediseño y diseño de núcleos húmedos de residencia estudiantil).
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“La nanotectura tiene que poder 
ser autosustentable”
Expresó Gonzalo Couto, de Estudio BMA.

El 31 de octubre del 2018 se 
llevó a cabo la charla
Nanotectura: nuevas formas 
de habitar, organizada por 
la Facultad de diseño y 
comunicación.

Para dar inicio al evento Marina Gambier, 
de la Revista D&D, presentó al panel de 
expositores y luego le cedió la palabra a 
Marcelo Nougues, de Nougues Arquitec-
tos, quien expresó que el que el nombre 
Nanotectura le parece un poco limitado 
puesto que se trata del título de un libro, 
sin embargo el prefiere llamarlo arquitec-
tura mínima.
Luego, el arquitecto mostró unas cuantas 
fotografías de lo que es la arquitectura 
mínima en Buenos Aires en épocas de la 
colonia. Casas que tenían muy poco orna-
mento para ese entonces y se ve que ya se 
empieza a hablar sobre los espacios peque-
ños de nanotectura.
En los años 1930 se dieron 3 premios, a la 
mejor fachada, a la mejor planta y a casas 
económicas, este último era para casasen 
las que se podía encontrar otras formas de 
nanotectura, como por ejemplo, podía ser 
una lancha o una casa rodante o las car-
pas, que también son nanotectura aunque 
de manera muy efímera.
A continuación, el arquitecto mostró algu-
nas imágenes de exposiciones de nanotec-
tura de los años 60 en la ciudad de Buenos 
Aires y expresó que “pareciera que hoy to-
das estas propuestas cobraran sentido por 
la coyuntura”, se refirió a la selección de 
fotografías que presentó.

Asimismo, Gonzalo Couto, de Estudio 
BMA, añadió que “la nanotectura tiene 
que poder ser autosustentable y Argenti-
na tiene superficie libre que necesita ser 
habitada, y una forma puede ser la disgre-
gación de los habitantes, ese tipo de vi-
viendas funcionan bien, pero para que eso 
pase se necesitan políticas gubernamenta-
les fuertes”.

Ramiro Zubeldia, Arquitecto, agregó que 
“ya está aprobada la ley para que los de-
partamentos de 18m puedan ser creados 
en otras ciudades donde hay problemas 
de espacio y sobre población, se ofrece un 
tipo de solución, en cambio, acá en Bue-
nos Aires es más un tema especulativo. 
Aunque esto es algo que está en contra de 
lo que la OMS dice sobre el espacio mí-
nimo habitable, esta ley está por salir”. 
El tema planteado es que mientras sea un 
espacio habitable y con relación a su exte-
rior, pueda funcionar, “esto tiene mucho 
más que ver con el camping, donde hay 
mucho más afuera que adentro, los japo-
neses están muy avanzados en este tema”, 
aseguró.

Para concluir la ronda de presentaciones, 
Ignacio Ramos, de Estudio Ramos, expre-

>>> nanotectura: nuevas formas de habitar

só: “Una de las cosas que me quitan el sue-
ño es el tema de la escala, lo que estamos 
tratando hoy acá nos obliga pensar cuales 
son las cosas fundamentales de vivir y 
cómo lo hacemos, porque en términos de 
espacio, la escala es fundamental. Además 
hay que pensar hacia dónde vamos y cuan-
to consumimos”.

“Antes uno pensaba las casa para que du-
ren mucho tiempo, creo que este nuevo 
concepto plantea lo contrario y que las 
casa puedan mutar adaptarse y transfor-
marse. Hoy pensar en un estadio es una 
locura, es una cosa que se usa una sola 
vez a la semana y consume una cantidad 
de recursos y energía inmenso”, remarcó 
el profesional.
Finalmente añadió  “tenemos que empezar 
a pensar un poco para poder aportar a lo 
que los arquitectos hacen para reducir el 
impacto de la huella ambiental, la huella 
de carbono no es broma, hay que entender 
que las cosas han cambiado tanto que hay 
que adaptarse a lo que está pasando en el 
mundo”._

INDUSTRIAL PALERMO: 13. Gaston Quispe Castros (1º Premio / Diseño de Productos 3 / Prof. Fernandez 
Tallon) – 14. Lucas Guevara Fatuzzo (1º Premio / Diseño de Productos 2 / Prof. Tartara) – 15. Johanna Kim 
(2º Premio / Diseño de Productos 3 / Prof. Fajgelbaum) – 16. Felipe Seiref (1º Premio / Diseño de Productos 
4 / Prof. Szendiuch) – 17. Lucio Manfra (1º Premio / Diseño de Mobiliario 2 / Prof. girod) – 18. Lucio Manfra 
(2º Premio / Diseño Industrial 1 / Prof. Lerner) – 19. Matías Esquivel Mazzuccato (1º Premio / Diseño de 
Productos 4 / Prof. Zamborlini) – 20. Gonzalo Pérez (2º Premio / Diseño de Productos 4 / Prof.Zamborlini) – 
21. Javier Herrera (1º Premio / Diseño de Mobiliario 4 / Prof. girod).

Gonzalo Couto

Ramiro Zubeldia

Ignacio Ramos

Marcelo Nougues



Generación DC
Actualidad de los egresados DC

“siempre me gustaron los 
eventos y averigüé dónde podía 

estudiar organización 
de eventos. la uP era una de 

las destacadas.” 

Martina O’Brien 
20 años - Buenos Aires

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

 “empecé con diseño de 
interiores, pero luego pasé a 

Publicidad. me gusta la vida en 
buenos aires, tenés de todo, es 

una ciudad hermosa. 
me encanta.”

Sol Soufan 
21 años - Dubai

PUBLICIDAD

 “mi objetivo es hacer animación 
y efectos especiales, imagen y 
sonido es el comienzo de mis 

estudios.”

Juan Gringo Covacich 
19 años - Buenos Aires

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

 “mi papá hizo una maestría en 
marketing en esta universidad 
hace unos años y quedó como 

nuestro referente para estudiar.”

Belén Castaldo 
19 años - Buenos Aires 

LICENCIATURA EN FOTOGRAFÍA

 “llegué a uP por el 
reconocimiento que tiene en 

colombia, por ser muy buena en 
diseño. me encanta cómo es el 
manejo de los estudiantes y de 

los profesores.”

Juan Pablo Álvarez 
19 años - Bogotá 
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El diseño como obra

Diseño, investigación 
y arte de la mano de 
Heidi Jalkh

Heidi Jalkh nació en 
Medellín, Colombia; es una 
diseñadora industrial UP 
en permanente búsqueda 
creativa. Investiga, diseña, 
es docente de Morfología 
en la UBA y hoy hace parte 
de la muestra: DISEÑO EN 
ACCIÓN – Intersecciones 
contemporáneas –  que se 
expone en la Fundación 
PROA.

Desde que se recibió de diseñadora 
industrial en la Universidad de Palermo, 
Heidi  no para de dejar huella con sus 
diseños; ya exhibió sus diseños en 
Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra e Italia. Sus creaciones 
se convierten en objetos de deseo y ella 
se reinventa a cada paso siendo fiel a sus 
procesos de investigación y creatividad de 
los que da cuenta su obra.

No es la primera vez que un museo hace 
parte del recorrido profesional de la 
diseñadora, además de ganar premios y 
realizar exhibiciones en diferentes museos, 

sus productos se venden en la tienda del 
MALBA.

Ha diseñado saleros y pimenteros, bowls, 
lámparas, diseñó una pastelería móvil 
para Mauricio Asta Pastelería, sillas 
y collares, todo mientras imparte la 
materia morfología en la UBA y es la 
responsable de diseño de “Fabrica, 
Diseño e Innovación”, una plataforma de 
investigación con foco en proyectos de 
innovación social que depende del consejo 
federal de Ciencia y Tecnología.

Recibió la “Beca de creación del 
Bicentenario” del Fondo Nacional de las 
Artes con la que desarrolló su proyecto 
que explora la fusión entre la cerámica y el 
cristal. Con este proyecto recibió el premio 
“Solo Show Prize” del Museo del Design 
en Milán 2017.
La muestra podrá visitarse hasta el 9 de 
junio, en la Fundación PROA (Av. Pedro de 
Mendoza 1929, La Boca, Caminito)

www.heidijalkh.com
 @heidijalkh

Farmacias y Rock and Roll
Javier López Dinello

Javier López es egresado en publicidad en la Universidad 
de Palermo. Apasionado por la música, forma parte del 
proyecto musical ReservoirSong, donde recrean bandas 
sonoras de las películas de Quentin Tarantino con estilo 
rock.

Sumado a la música su otra pasión es 
la publicidad, carrera que eligió por 
tener como eje central la creatividad. 
“Se me sentí atraído por idear cosas 
nuevas y desarrollar esta habilidad. A 
su vez, creo que es una carrera que 
brinda muchas herramientas de vital 
relevancia para aquellos que tenemos alma 
emprendedora.” puntualizó Javier.

El publicista se está desarrollando en 
el área de los negocios digitales en el 
rubro farmacéutico. Viene de liderar el 
desarrollo comercial digital de droguería 
del Sud (Distribuidora líder de farmacias en 
Argentina) específicamente los proyectos 
gPSfarma y BonusPharma.net

Los desafíos a los que se enfrenta 
este publicista de 32 años, pasan por 
lograr integrar las áreas involucradas 

y comunicar de manera clara la visión 
y dirección del proyecto. No debemos 
olvidar que para muchas empresas 
el comercio electrónico es nuevo y 
Javier nos comenta que por esto: “El 
eCommerce Manager, además de contar 
con un profundo conocimiento del negocio 
digital debe ser un gran comunicador e 
integrador ya que al atravesar áreas como 
Compras, Ventas, Marketing, Logística, 
Sistemas y Administración requiere de 
un acompañamiento y compromiso que, 
de no tenerlo, el proyecto puede tornarse 
cuesta arriba.”

Para los próximos años tiene puesto su 
foco en crecer en las Industria Pharma 
y Consumo masivo. En el mediano plazo 
su objetivo es posicionar al grupo Selma 
entre los top 3 de farmacias con mayor 
facturación de Argentina en venta online, 
sin duda Javier cuenta con las capacidades 

y la energía para liderar y conseguir estos 
objetivos.

www.reservoirsongs.com/

   reservoirsongs

Adolfina 
Baudagna 
Adolfina nació en Roque Perez, a 
138Km de la Ciudad de Buenos 
Aires. Desde chica supo que se 
dedicaría al diseño, empezó creando 
accesorios bajo la marca Antonia 
by Adolfina; fue creciendo y decidió 
estudiar diseño de Indumentaria 

y allí cambio el nombre de la marca 
a “Adolfina” y se dedicó de lleno a 
su pasión: El diseño. Sus diseños se 
inspiran en la naturaleza, el campo, 
el aire, y la paz que le trasmiten estos 
conceptos a la diseñadora.
Hoy cuenta con una showroom en 
Roque Pérez (Tarigo 1585 depto 1), 
realiza ventas online y espera en un 
par de años abrir su primer showroom 
en capital.

 @adolfinabsas_   / AdolfinaBsAs


