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CONFERENCIA: EL CONFLICTO DEL 
PRESUPUESTO: SOLUCIÓN [DEFINITIVA]
> p. 4
______

- CÓMO COMUNICAR LA PROPIA OBRA Y NO 
PERDERSE EN EL INTENTO
- OBSERVATORIO DE TENDENCIAS: 
PASAPORTE DE DISEÑO
- CONFERENCIA : DISRUPCIÓN 
INTERDISCIPLINARIA. CAMBIO DE 
PARADIGMA EN INVESTIGACIÓN EN DISEÑO
> p. 6
______

- CHARLA FASHION LAW: CONSEJOS 
LEGAJES PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA
- CUMBRE DE EMPRENDEDORES: 
FINANCIAMIENTO COLECTIVO: ¿CÓMO 
IMPULSAR TU PROYECTO CON LA AYUDA DE 
LA COMUNIDAD?
> p. 7
______

BA SEMANA DE LA MODA / DIGITAL FASHION 
SUMMIT
> p. 9
______

PANELES DE INVITADOS DE HONOR - 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 
2019
> pp. 10-11
______

27 y 28 de febrero 2020

palermo.edu/dyc/
tendencias_escenicas/

27 y 28 de mayo 2020

palermo.edu/interfaces

ESTUDIANTES DE MODA 
PREMIADAS EN FASHION 
FILM FESTIVAL
Josefina Barrioni, Malena Naso, Micaela Podesta, 
Micaela Sanchez Claria, Delfina Sanchez Picon y 
Nadia Torrejon // p. 5

28 al 30 de julio 2020

palermo.edu/encuentro

27 al 30 de julio 2020

palermo.edu/congreso

27 de julio 2020 

palermo.edu/congreso

27 al 31 de julio de 2020

palermo.edu/dyc/
foro_de_catedras/ 

Viernes 31 de julio

palermo.edu/cumbre

CONGRESOS 2020  INSCRIPCIÓN LIBRE Y GRATUITA

Egresados, estudiantes y amigos de 
Diseño y Comunicación premiados 
en el Martín Fierro de la Moda

El miércoles 16 de octubre se realizó la primera entrega de los Martín Fierro de la Moda, conducido por 
Valeria Mazza que dirige en la Universidad de Palermo, la Carrera de Comunicación de Moda y el Programa 
Universitario de Modelo Profesional, donde además la Facultad de Diseño y Comunicación participó de dicho 
evento como auspicio académico. // p. 5

// p. 3

ACTO DE TRAYECTORIA
DOCENTE

::: DÉCIMA SEXTA EDICIÓN :::

Por décima sexta edición consecutiva, el Consejo 
Asesor Académico realiza el Reconocimiento a 
la Trayectoria a los Docentes de la Facultad. 
El acto incluye los reconocimientos Trayectoria 
Docente que se otorga a profesores que cumplen 
diez y veinte años en la Institución.
También, se otorga diplomas a quienes culmi-
naron el Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica.

// p. 4

RECONOCIMIENTO 
TALENTO Y ORGULLO 
A EGRESADOS DC
Vanesa Krongold, Juan Pablo Cecchi y Marisa 
Koifman // p. 3

MODA UP
DOSSIER DE IMÁGENES 129 
Estudiantes de las carre-
ras del área de Moda DC
presentando sus trabajos 
en los desfiles de Caras Moda
en el Hipódromo, Argentina 
Fashion Week y en Trabajos Reales 
para Clientes Reales Maratón
Alpaca en la Embajada de Perú.

Angie Landaburu
[Comunicación de Moda DC]

CHARLA DE FABIÁN PELLEGRINET CONTE

DISEÑO Y TENDENCIA: 
¿DÓNDE ESTAMOS? 
¿DÓNDE VAMOS?
5 DE NOVIEMBRE, 
9.45 HS.

MARIO BRAVO 1050, SUM

// p. 2

Foto INFOBAE

Foto INFOBAE

INCUBADORA DC

PITCH DE EMPRENDEDORES
19 DE NOVIEMBRE, 14 HS

Ronda de presentación 
de los 17 proyectos 
asesorados en la Incu-
badora de Emprendi-
mientos Creativos UP.

OBSERVATORIO TEMÁTICO CON THE CURIOUS 
BEETLE

LAS MARCAS DE IMPACTO 
POSITIVO AYUDAN A ME-
JORAR NUESTRO MUNDO
14 DE NOVIEMBRE, 9.45 HS 
MARIO BRAVO 1050, SUM

// p. 2 // p. 2

Ganadora del 
Martín Fierro: 
“Mejor 
Influencer 
de Moda”

// p. 5
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INCUBADORA DC

PITCH DE EMPRENDEDORES
19 DE NOVIEMBRE, 14 HS

Ronda de presentación de los 17 proyectos 
asesorados en la Incubadora de 
Emprendimientos Creativos UP 2019/2. 
Los emprendedores presentarán sus 
marcas bajo la modalidad Pitch: "tu idea 
en 5 minutos", ante un jurado de expertos. 

Emprendedores: Candelaria 
Alcorta (Enigma); Lucrecia 
Barberis (Bouquet)*; Julieta 
Barone (Estudio de Diseño); 
Angélica Bravomalo y Gio-
vanna Villagómez (Purarq); 
Carla Cervino (Ética); 
Leticia Ferreira (Lets); Consuelo Gigena (El Arte 
de Vestir)*; María Sol Gregorio; Alexia Ramos 
Lasso; Guadalupe Sánchez Lozano; Joaquín 
Menutti (Dionisius); Silvia Mychajtyszczuk 
(Troja)*; Mauro Pesoa (Mauro Pesoa)*; Lucía 
Roger (Plataforma Publi); Juan Sartor (Anunnaki); 
María Belén Tassino (Wunda); Melisa Vazquez 
(Emme Vazquez)*.

(*) Beca Concurso Autores de Moda BA.

CLÍNICAS EJECUTIVAS / ESCUELA PLUS DC

SERVICE DESIGN
12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE, DE 9 A 17 HS

El Diseño de Servicios constituye la última fron-
tera del Diseño como una disciplina aplicada a la 
resolución de problemas de negocio con un enfoque 
centrado en las personas. Es un proceso que tras-
ciende el diseño de interfaces digitales, productos 
físicos o experiencias en puntos de contacto para 
atacar el diseño de ecosistemas complejos donde se 
combinan personas, productos, procesos y espacios 
en un conjunto de interacciones (online y offline) en 
múltiples canales a lo largo de un período de tiempo.

Contenidos
• Presentar el proceso de Diseño de Servicios 
sus conceptos fundamentales, etapas y técnicas 
principales.
• Guiar a los asistentes a través de cada una de las 
etapas que conforman el proceso modelo de Diseño 
de Servicios.
• Realizar actividades prácticas para relevar 
problemas, definirlos de forma accionable, idear 
soluciones de manera colaborativa y poner a prueba 
dichas soluciones en el campo.
• Incorporar técnicas y modelos para relevar un 
problema desde la perspectiva de las personas 
involucradas, diseñar soluciones en equipo, 
prototipar servicios en el mundo físico y probarlos 
con personas reales.

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019

TENDENCIAS Y ESTILOS
21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE, DE 9 A 17 HS

Tendencias y Estilos es una actividad introductoria 
al mundo del interiorismo, dictada gracias a un acuer-
do de colaboración académico-profesional entre la 
Revista Living del Grupo de Revistas de La Nación y 
la Facultad de Diseño y Comunicación.
Tendencias y Estilos está compuesto por 3 clases, en 
cuatro ejes temáticos: 1) Estilos pasados y contem-
poráneos; 2) El trend research en el interiorismo; 3) 
Tendencias nacionales e internacionales; 4) Formas 
de representación.

Destinatarios
Está dirigido a estudiantes y profesionales de 
diversos ámbitos del diseño y la comunicación 
que, sin conocimientos previos en el interiorismo, 
estén interesados en conocer el proceso integral 
de búsqueda e identificación de tendencias para su 
utilización en la generación de espacios innovadores 
y creativos, adecuados a los estilos y patrones 
estilísticos consolidados a nivel mundial.

CHARLA DE FABIÁN PELLEGRINET CONTE

DISEÑO Y TENDENCIA: ¿DÓNDE ESTAMOS? 
¿DÓNDE VAMOS?
5 DE NOVIEMBRE, 9.45 HS. MARIO BRAVO 1050, SUM

Fabián Pellegrinet Conte, gran diseñador 
argentino que triunfa en Europa y 
América nos visita para compartir su visión 
acerca del mobiliario, el equipamiento 
y el interiorismo.
Tecnología, innovación en materiales, 
formas de producción y comercialización 
son algunos de los temas que se 
desarrollarán en esta charla.

Fabián es diseñador de interiores y muebles, con 
una carrera ejercida durante más de 25 años en 
diferentes países de Europa y América, en los que 
supervisó proyectos residenciales, de hoteles y ofi-

cinas. Ha trabajado 
para marcas como 
Whirlpool en Rusia 
e Ideal Standard 
en Italia. Desde el 
2013 es Diseñador de la marca italiana SMANIA 
y se desempeña como Diseñador de varias colec-
ciones globales. También es fundador de la marca 
Hamilton Conte Paris junto con el americano/francés 
Ross Hamilton Englisbe, especializada en muebles 
y accesorios exclusivos y a medida. Anteriormente 
ejerció como Director Creativo y Diseñador de varias 
colecciones para una empresa europea, dirigiendo 
la producción y fabricando muebles (en Indonesia) y 
tapicerías (en Polonia). 

En octubre de 2015, recibió el reconocimiento 
Embajador de la Creatividad Argentina, en virtud de 
su trayectoria internacional en Diseño de Interiores, 
muebles, y espacios verdes. El merecido galardón 
se debió a su labor, profesionalidad y compromiso, 
aportando a nuevas generaciones en la construcción 
de modelos a seguir, junto con desafíos asumidos 
desde su ejercicio como diseñador profesional.

OBSERVATORIO TEMÁTICO CON THE CURIOUS 
BEETLE

¿CÓMO LAS MARCAS DE 
IMPACTO POSITIVO 
AYUDAN A MEJORAR 
NUESTRO MUNDO?
14 DE NOVIEMBRE, 9.45 HS 
MARIO BRAVO 1050, SUM

El nuevo contexto mundial y su impacto en las 
empresas. Las nuevas oportunidades que surgen 
para los emprendedores. Modelos de Impacto 
Positivo. Casos de éxito de Social Entrepreneurs en 
rubros específicos 

PROGRAMA

9.45: Acreditación
______

10.00: Apertura
______

10.05: Temas a desarrollar:
•  El mundo y sus desafíos presentes y futuros.    
 Objetivos de Desarrollo Sustentables. 
•  Cambios de paradigma hacia un modelo de    
 Triple impacto para las empresas. 
 ¿Qué son las empresas B?
•  Cómo se adaptan las empresas y sus marcas    
 ante este nuevo contexto.
• ¿Qué requisitos tiene que tener un Emprendedor  
 para capturar esas nuevas oportunidades?
•  Ejemplos de marcas exitosas de diferentes     
 industrias, con foco en impacto positivo: Fashion,
  Alimentos, Bebidas, Personal Care, Home Care  
 &Turismo. Medición del impacto en cada caso y  
 Aprendizajes claves por cada rubro.

Expositora
Alejandra Presa, Co Founder de The Curious Beat-
le, Marketing con Propósito (Londres-Buenos Aires)

AUTOEVALUACIÓN 
Y EVALUACIÓN ENTRE 
PARES
El Ciclo de Asignatura es una propuesta innovadora 
porque produce un cambio y una mejora en el 
desarrollo de la cursada. Uno de sus objetivos 
es consolidar el protagonismo y la autonomía de 
los estudiantes en los procesos de aprendizaje. 
Los modos de evaluar pueden convertirse en una 
buena estrategia para lograr este objetivo.
En la educación tradicional existe sólo la evaluación 
de los aprendizajes liderada por los docentes. Esta 
evaluación es muy importante ya que cumple dos 
funciones esenciales: una formativa que es facilitar 
el aprendizaje y otra certificativa que es comunicar 
al estudiante y a terceros las consecuencias 
académico-administrativas de la evaluación, 
mediante una calificación numérica. El Ciclo de 
Asignatura incorpora dos modos de evaluación que 
conviven con la evaluación de los profesores: la 
autoevaluación y la evaluación entre pares. 
Ambos modos de evaluar desarrollan la 
autonomía de los estudiantes a través de poner 
en marcha interesantes procesos reflexivos. 
Muchos investigadores, entre ellos Topping 
(2009) sostienen que estos procesos culminan 
en la metacognición, fenómeno que permite a los 
estudiantes hacer explícitas sus propias estrategias 
de aprendizaje. Es de destacar la mejora que se 
produce en los procesos de aprendizaje y en los 
proyectos integradores cuando el estudiante es 
el protagonista, se autorregula y toma decisiones 
para elevar la calidad de su aprendizaje.
Es necesario, para propiciar la autoevaluación y la 
evaluación entre pares, proveer a los actores del 
proceso de ciertos instrumentos. Para promover la 
autoevaluación la Facultad propone un instrumento 
indispensable: La Guía de Autoevaluación para 
la presentación de Mi Proyecto Integrador. Esta 
guía provee de criterios, organizados en tres 
grandes dimensiones, y descriptores que enuncian 
el comportamiento de cada criterio en cada una 
de las cuatro escalas. Los descriptores están 
redactados en primera persona para enfatizar el 
grado autoevaluativo que se pretende lograr. Se 
sugiere que se comience a trabajar con la guía 
desde los inicios de la cursada. Cada profesor y 
cada estudiante se apropia de manera particular 
de la guía de manera de llegar al Momento 3 con 
un registro de diagnóstico, de intervenciones 
y de mejoras de todo el proceso. En el final 
de la cursada cuando se arribe al 100% del 
Proyecto Integrador se completa íntegramente 
esta guía que puede colaborar para estructurar 
la presentación de la producción. Por otro lado, 
para lograr la evaluación entre pares, la Facultad 
propone una estrategia particular de organización 
espacio-temporal denominada Foro Interno de 
Cátedras. El Foro consiste en la participación de 
todo el grupo-clase de la presentación de todos 
los proyectos, de manera de que todos puedan 
aprender de los compañeros y a su vez, a través de 
la retroalimentación, ayudar a mejorar el proyecto 
de los otros. La posibilidad que en la cursada 
se desplieguen diversos tipos de evaluación 
democratiza y enriquece los procesos.
Asimismo estos modos de evaluar generan algunas 
habilidades vinculadas con el aprendizaje y con 
la convivencia, tales como el pensamiento crítico, 
la flexibilidad, la adaptabilidad, las habilidades 
sociales e interculturales, la escucha, la 
independencia, la responsabilidad y el liderazgo.

Evaluarnos a nosotros mismos es otra forma 
de estudiar.

Carlos Caram

DESFILES. MUESTRAS. PERFORMANCES

CICLO MODA EN PALERMO 2019
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE JEAN JAURÈS 932

ACTIVIDADES ARANCELADAS
plusdc@palermo.edu 

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

PH: Alumna Agustina Spelzini / Modelo Sofía Pulella / Cátedra Diseño VI - Doria

Cátedras participantes: Bailo Donnet, Benitez, Biagioli, Cabanillas, Costa, 
Desiderio, Doria, Escobar, Fiorini, Gadea, Ivaldi, Kelemen, Lento, Mussoni, 
Ortega Desio, Otero, Padula, Pizarro y Toranzo, Pryor, Romano Gil, Schang 
Viton, Senra y Merlo, Tesson, Trosch, Valenzuela, Valoppi, Vera.
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“En Palermo aprendí a romper 
esquemas”
Expresó Juan Pablo Cecchi, Mago Ilusionista y Diseñador Industrial.

El 1 de octubre del 2019 se 
llevó a cabo la VI edición 
del reconocimiento Talento 
y Orgullo, para aquellos 
profesionales que han 
etudiado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación y se 
han destacado a lo largo de 
su carrera profesional. 

En esta VI edición, el reconocimiento fue 
entregado a Marisa Koifman (Relaciones 
Públicas), Vanesa Krongold (Diseño Textil 
y de Indumentaria) y Juan Pablo Cecchi 
(Diseño Industrial).

Patricia Doria, expresó: “A Vanesa la tuve 
de alumna varias veces, sabía que era una 
alumna diferente, uno se da cuenta cuando 
alguien tiene un pensamiento disruptivo, 
ella siempre iba para adelante porque te-
nía y tiene un espíritu que alegra la vida”.
 
A continuación Vanesa Krongold añadió 
muy conmovida “La Universidad de Paler-
mo es como mi casa, estoy muy agradecida 
por este reconocimiento y lo quiero com-
partir con todos mis seres queridos”. 
Luego, Martín Stortoni remarcó, “admiro 
la carrera que forjó Marisa Koifman, quien 
tiene una consultora en Gestión de Pren-
sa, Relaciones Públicas, Organización de 
Eventos y Marketing Digital que brinda 
servicios en Argentina, Uruguay y Estados 
Unidos especializada rubros como Real 
Estate, Moda, Belleza, Retail y marcas de 
lujo marcas tales como Pommery, NorCen-
ter Life Style, Demi Center, Dezer y mu-
chas otro más desde hace 20 años. Pero 
esto no se queda ahí porque ahora se unió 
su hija, Vanesa Koifman, quien también es 
ex alumna de la casa. Para nosotros es un 
orgullo tener a profesionales así de talen-
tosas”. 

Marisa expresó, “para mí, es un privile-
gio recibir este premio, los recuerdos de 
la universidad son de mucha felicidad y 
quiero agradecer a todo el cuerpo docente, 
porque gracias a ellos obtuve las mejores 
herramientas para para juntar mi pasión 
con Relaciones Públicas. Junto a mi hija 
armamos una nueva agencia y seguimos 
trabajando y luchando para seguir adelan-
te, los felicito por ser la Universidad que 
los jóvenes de Argentina y Latinoamérica 
eligen”.

María Elena Onofre, destacó: “Juan Pablo 
Cecchi es Mago e Ilusionista, tiene un ta-
lento único y una visión disruptiva, pen-
samiento en Design Thinking, artes perfor-
máticas y es experto en atraer y mantener 
la atención de las personas, él persuade y 
deslumbra a los diferentes tipos de públi-
co. Personas como Gustavo Santaolalla, 
Julieta Venegas, Maluma y Marcelo Tinelli 
hablan de su gran profesionalismo, por esa 
razón nos enorgullece darle este premio”.

Finalmente Cecchi, expresó “Agradezco 
a la Universidad más que a nada, porqué 
cuando entre me di cuenta que podía ha-
cer lo que me gustaba, La carrera de Diseño 
Industrial me dio el poder de tomar las he-
rramientas para fusionarlas con otras cosas 
y siempre las aplique a todo lo demás, en 
Palermo aprendí a romper esquemas”. 
(Daniela Elias Guillén)

>>> RECONOCIMIENTO TALENTO Y ORGULLO

Vanesa Krongold, Juan Pablo CeCChi, Marisa KoifMan y osCar eCheVarría

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.

PATAGONIA
[Trabajos Reales para Clientes Reales]

Parques Nacionales, con nueva identidad
Los organismos Ente Patagonia y Parques 
Nacionales, se acercaron a la Facultad de 
Diseño y Comunicación para solicitar el 
diseño de un marca gráfica que identifique al 
producto Parques Nacionales. Seleccionados 
por representantes del Ente Patagonia 
Argentina y de la Administración de Parques 
Nacionales, los dos trabajos finalistas 
surgieron de un total de más de veinte 
diseños presentados. Resultaron elegidos 
los diseños de las alumnas María Johnson 
y María Belén Sigmaringo, quienes fueron 
premiadas con viajes a la Patagonia. El Ente 
Oficial de Turismo “Patagonia Argentina”, 
se encuentra integrado por los Organismos 
Oficiales de Turismo de las provincias de La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.

EIKON
[Proyección Lab]

Premios a la mejor comunicación
En marzo de 2019 se realizó la Edición 22 
de las “Jornadas de Relaciones Públicas” en 
la que se presentaron algunos de los casos 
ganadores de los “Premios Eikon 2019”. 
Coordinado por Revista Imagen desde el 
año 1998, se organiza anualmente de forma 
ininterrumpida desde el año 2000 junto 
con la Facultad DyC. Los Premios Eikon 
constituyen el primer premio argentino 
al trabajo que hacen comunicadores y 
comunicólogos, relacionistas públicos, 
periodistas, publicitarios, y organizadores de 
eventos.

PERÚ
[Coworking Internacional]

Perú y Argentina, unidas por el talento 
En el primer cuatrimestre del año 2019 se 
realizó la Segunda edición de la “Maratón 
Alpaca”, organizada entre la Embajada 
de Perú, su Oficina Comercial de Perú 
en el Exterior (OCEX) y la Facultad DyC. 
Los estudiantes de la Carrera Diseño 
de Indumentaria y Textil, exhibieron sus 
creaciones hechas con hilados de alpaca, 
en el marco del Ciclo Moda Palermo que 
se realiza de forma ininterrumpida, cada 
cuatrimestre, desde hace más de trece años 
en la Facultad DyC. La Embajada del Perú 
en Argentina es la entidad encargada de 
representar al Perú ante el Estado argentino, 
así como de fomentar las relaciones 
amistosas entre los dos países. Además, La 
Embajada de Perú participa activamente como 
auspiciante del Encuentro Lationamericano de 
Diseño, entre otras acciones.

DOMINGO SAVIO
[Creatividad Solidaria]

Para mujeres de hoy
Coordinado por Valeria Mazza, Directora de 
la Cátedra de Comunicación de Moda de la 
UP, se realizó en la Escuela Santo Domingo 
Savio del barrio La Cava, durante el primer 
cuatrimestre del año 2019 el primer ciclo 
del “Programa Solidario Entre Mujeres” que 
organiza la Facultad DyC. 
El Programa, en alianza con la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, apunta a formar a jóvenes en 
el cuidado de la salud, la seguridad y el 
autoestima, la construcción de la imagen 
personal, la reflexión y el aprendizaje sobre la 
comunicación no verbal.

NEWSLETTER / AÑO 1 / EDICIÓN 4

www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news
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>>> CONFERENCIA: EL CONFLICTO DEL PRESUPUESTO: SOLUCIÓN [DEFINITIVA]

“El objetivo de los diseñadores empren-
dedores es hacer que sus presupuestos 
se conviertan en ganancias reales”
Explicó Jorge Piazza, docente y autor de El diseño como nego-
cio, Cómo Presupuestar diseño y La gestión aplicada al diseño.

El 1 de agosto, en el marco 
del XIV Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño, Pizza dictó 
la conferencia: El conflicto 
del presupuesto: Solución 
[Definitiva].

Jorge Piazza preguntó a los participantes 
¿Qué es presupuesto? y cómo se traduce 
este lenguaje al mundo del diseño. Explicó 
que se trata de un cálculo anticipado del 
costo de un servicio.
Cada vez que uno realiza el ejercicio más 
a menudo, se vuelve más fácil realizarlo, 
porque el procedimiento tiene una meto-
dología y en líneas generales se lo hace de 
forma continua.
“El objetivo de los diseñadores empren-
dedores es hacer que sus presupuestos se 
conviertan en ganancias reales”, aseguró el 
profesional; por eso para esta instancia es 
muy importante conocer al cliente. No es 
lo mismo diseñar para una PyME que para 
los Rolling Stones”.
“El 95% de los que estudian diseño pro-
yectan su vida como emprendedores. 
Como tales, todos van a tener que llevar 
adelante sus empresas poniéndole valor a 
sus servicios”.
Para comenzar a desentrañar esta situa-
ción Piazza explicó que no sistematizar 
procesos es una falla enorme e incide so-
bre todas las tareas que se pueden realizar 
en un estudio. 
Luego, brindó una serie de opciones y 
métodos para presupuestar, “entender 
que tengo que obtener una ganancia abre 
un mundo nuevo. Facturar es mover eco-
nomía, pero no implica estar ganando ne-
cesariamente. Hay que conocer los gastos 
fijos, para comprender bien el concepto de 

ganancia, eso se logra a través de la meto-
dología elegida”, aseguró el escritor.

A modo de sugerencia, Piazza explicó que 
hay que presupuestar por precio de mer-
cado. Conocer el precio de la competencia 
puede resultar en un aporte escondido, 
pero beneficioso para el cliente. Ahora 
bien, ¿Cómo se mide eso?, cuestionó el 
profesional y así pasó a presentar un con-
junto de tablas matemáticas, simples de 
usar, pero que permiten obtener informa-
ción real al respecto.
Por otra parte, reconoció que es muy per-
turbador presupuestar sin saber cuándo se 
gana y cuándo se pierde. Entonces, explicó 
finalmente el circuito de armado de presu-
puesto con varios ejemplos.
Piazza explicó que toda empresa de ser-
vicios vende tiempo, el cual tendría que 
responder a procesos metodológicos para 
que tengan coherencia, sean factibles y 
redituables. Tomando eso en cuenta que 
existen tiempos de urgencia, tiempos obli-
gatorios, tiempos imprevistos y tiempos 
importantes; brindó ejemplos de cada uno 
de ellos con casos de estudios de diseño.
Finalmente presentó cómo está compuesto 
cualquier presupuesto de diseño y definió 
lo que son gastos estructurales, costos va-
riables y punto de equilibrio para llegar a 
lo más importante, el concepto de ganan-
cia.-

EVALUACIÓN CIERRE DE CURSADA
El calendario de cierre de nota de cursada para to-
das las asignaturas es del 15 al 28 de noviembre.
Recordar que el viernes 29 de noviembre es el 
Feriado del Día del Empleado Administrativo de 
Universidades Privadas, las asignaturas afectadas
por ese feriado deben cerrar con anterioridad.

ÚLTIMA SEMANA. HORAS DE CONSULTA
Del 28 de octubre al 1º de noviembre es la última 
semana del ciclo de Horas MAP/Horas de Consul-
ta del 2º Cuatrimestre 2019. En Horario Docente 
se pueden consultar los días y horarios de las Ho-
ras MAP solicitadas por cada docente.

INSCRIPCIÓN EXÁMENES FINALES
REGULARES 2019 
La inscripción a las mesas comienza el 12 de no-
viembre a través del MyUP, Sistema de Alumnos. 
La solicitud para la apertura de Mesas de Exáme-
nes Especiales finaliza el 28 de noviembre, para 
solicitarlas se debe completar el formulario de 
Alumnos > Consulta On- Line. Recordar que para 
generar algún cambio en la inscripción o darse 
de baja a un examen lo pueden realizar hasta las 
13hs. hábiles del día anterior al examen. + Info: 
Orientación a Estudiantes, Mario Bravo 1050, 5º 
piso (8 a 21hs) orientaciondc@palermo.edu.

PERMISOS DE EXÁMENES FINALES NO
ARANCELADOS
Las asignaturas cursadas y aprobadas en el 2º 
Cuatrimestre 2019 se pueden rendir de forma 
gratuita en los Exámenes de Diciembre 2019 y 
Febrero 2019. En el caso de inscribirse y no pre-
sentarse o desaprobar, pierde la bonificación.

PERÍODO DE EXÁMENES REGULARES Y FORO 
DE PRODUCCIÓN PROFESIONAL 100% PLUS
Del 2 al 20 de diciembre es el Período de Exá-
menes Regulares y del Foro de Producción profe-
sional 100% Plus. Los horarios de las mesas de 
exámenes y del foro son: 9:00, 12:30, 15:30 y 
18:45hs. En Horario Docente se pueden consultar 
los días y horarios de las mesas asignadas a cada 
docente.

TRIBUNAL DE EXÁMENES PREVIOS
El tribunal de exámenes previos de cursadas 
2019/1 se realizará el 13 de diciembre y la con-
sulta previa opcional con los evaluadores es el 6 
de diciembre. Para el examen la inscripción es a 
través de MyUP hasta las 13hs. hábiles del jueves
12 de diciembre y la inscripción a las correcciones
opcionales se realiza presencialmente en Mario 
Bravo 1050, Oficina Alumnos 5º piso de 8 a 21hs.

EVALUACIÓN DE CIERRE DE CURSADA EN EL 
MOMENTO 3 DEL CICLO DE ASIGNATURA
100% DEL PROYECTO INTEGRADOR)
a) En esta instancia el estudiante presenta ante la
mesa examinadora, en formato pitching y en el 
marco del Foro Interno de Cátedra, el Proyecto 
Integrador finalizado.
b) En la semana anterior al Momento 4, el estu-
diante vincula en la Plataforma PortfolioDC Online
el Proyecto Integrador con el examen final y con la
presentación visual organiza el pitching.
c) Cada docente propone una dinámica propia 
para el desarrollo de este momento, decide la du-
ración del pitching de cada estudiante, determina
en qué instancias se formulan las preguntas y si 
se realiza debate. El estudiante es el protagonista 
de la presentación.
d) El profesor evalúa, las habilidades y las compe-
tencias para fundamentar y las estrategias de co-
municación utilizadas por el estudiante en el mo-
mento del Pitching. La evaluación en el Momento
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4 se centra en la capacidad del estudiante para 
comunicar y fundamentar su Proyecto Integrador. 
La evaluación del examen final está relacionada 
con la calidad del Proyecto Integrador. La fun-
damentación, conceptualización y presentación 
visual mejora o empobrece la evaluación del Pro-
yecto Integrador alcanzada en el Momento 3.
El Momento 4 es el momento del protagonismo 
del estudiante en la integración y consolidación de
los aprendizajes y de las competencias para el de-
sarrollo personal. Es, también, una instancia para
evaluar el grado de su proyección, académica o 
profesional, de acuerdo con el nivel de avance en
la carrera.

EXAMEN FINAL REGULAR EN EL MOMENTO 4
DEL CICLO DE ASIGNATURA 
(100% PLUS - PITCHING)
En el Momento 4 del Ciclo de Asignatura se lleva a
cabo el examen regular. 
a) En esta instancia el estudiante presenta ante la
mesa examinadora, en formato pitching y en el 
marco del Foro Interno de Cátedra, el Proyecto 
Integrador finalizado.
b) En la semana anterior al Momento 4, el estu-
diante vincula en la Plataforma PortfolioDC Online
el Proyecto Integrador con el examen final y con la
presentación visual organiza el pitching.
c) Cada docente propone una dinámica propia 
para el desarrollo de este momento, decide la du-
ración del pitching de cada estudiante, determina
en qué instancias se formulan las preguntas y si se
realiza debate. El estudiante es el protagonista de
la presentación.
d) El profesor evalúa, las habilidades y las compe-
tencias para fundamentar y las estrategias de co-
municación utilizadas por el estudiante en el mo-
mento del Pitching. La evaluación en el Momento
4 se centra en la capacidad del estudiante para 
comunicar y fundamentar su Proyecto Integrador. 
La evaluación del examen final está relacionada 
con la calidad del Proyecto Integrador. La fun-
damentación, conceptualización y presentación 
visual mejora o empobrece la evaluación del Pro-
yecto Integrador alcanzada en el Momento 3.
El Momento 4 es el momento del protagonismo 
del estudiante en la integración y consolidación de
los aprendizajes y de las competencias para el de-
sarrollo personal. Es, también, una instancia para
evaluar el grado de su proyección, académica o
profesional, de acuerdo con el nivel de avance en
la carrera.

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA
PRESENTACIÓN DEL 100% DE MI PROYECTO
INTEGRADOR
Esta guía, es un rediseño de la Matriz de Evalua-
ción para Exámenes Finales cuyo objetivo es que
sea un instrumento de autoevaluación para cada
estudiante en su proceso de avance, culminación
y presentación del 100% de su Proyecto Integra-
dor en el Momento 3 del Ciclo de Asignatura (cie-
rre de notas de cursada).
La Guía tiene ocho criterios organizados en tres 
núcleos: A) Proyecto Integrador: Alcance de mi 
proyecto, Creatividad e Innovación, Presentación y 
Comunicación; B) Fundamentación: Dominio Con-
ceptual, Terminología Disciplinar y C) Compromiso
con el Aprendizaje: Compromiso y Dedicación, 
Actitud ante las Sugerencias, Presentismo y Pun-
tualidad. La Guía está disponible en palermo.edu/
ciclodeasignatura/

FERIADOS NACIONALES
El lunes 18 de noviembre es feriado en conmemo-
ración del Día de la Soberanía Nacional y el viernes
29 de noviembre es feriado por el Día del Emplea-
do Administrativo de Universidades Privadas.

ACTO DE TRAYECTORIA DOCENTE [DÉCIMA SEXTA EDICIÓN] 

Por décima sexta edición consecutiva, el Consejo 
Asesor Académico realiza el Reconocimiento 
a la Trayectoria a los Docentes de la Facultad. 
En esta ocasión el evento se realizará el 4 de 
diciembre a las 11:30 hs. en el Aula Magna. 
El acto incluye el reconocimiento Trayectoria 
Docente que se otorga a profesores que cumplen 
diez años en la Institución: Magalí Acha, Laura 
Banfi, Silvia Barretto, Lorena Bidegain, Noemí 
Binda, Diego Bresler, Dino Bruzzone, Sandra Di 
Lucca, Dolores Díaz Urbano, Chistian Dubay, 
Alejandra Echenique, Carolina Faiatt, Gabriela 
Filici, Cecilia Gadea, Marisa García, Claudio 
Garibotto, Adrián González Navarro, Marcelo 
Lalli, Natalia Lescano, Diego Olmos, Victoria 
Otero, Jorge Palomera, Marisa Ester Ruiz, María 
Candelaria Santillan, Daniela Scinfulella, Mariana 
Solís, Lorena Steinberg, Eduardo Vigovsky, Juan 

Pablo Zuloaga.Además, se otorga a aquellos que 
cumplen veinte años en la Institución: Alejandro 
Fernández, María Fernanda Guerra y Máximo 
Sandberg.

También, se otorga diploma a quienes culminaron 
el Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica: David Arango Cadavid, Jazmín 
Melisa Bergamaschi, Evangelina Ciurleo, 
Florencia Dos Santos Manzoni, María Emilia 
Fernández Bedoya, Juan Pablo Galant, Cecilia 
Kiektik, Luisa Marcosian, Bernardo Agustín 
Nóbrega, Gonzalo Oyola Quiroga, Romina Eliana 
Pérez Rech, Luis Darío Pintos Valiño, Solange 
Lorena Rodríguez Soifer y Marisa Ester Ruíz. 
Luego del acto se servirá un Vino de Honor. Se 
invita especialmente a todos los Profesores de 
la Facultad.-



NOVIEMBRE 2019 | 5 

Egresados, estudiantes y amigos de Diseño y Comunicación 
premiados en el Martín Fierro de la Moda
El miércoles 16 de octubre 
se realizó en el Tattersall de 
Palermo la primera entrega de 
los Martín Fierro de la Moda, 
conducido por Valeria Mazza 
que dirige en la Universidad 
de Palermo, la Carrera de 
Comunicación de Moda y el 
Programa Universitario de 
Modelo Profesional, donde 
además la Facultad de Diseño 
y Comunicación participó de 
dicho evento como auspicio 
académico. 

Este premio reconoce los mejores estilos 
de las principales figuras de los medios 
de comunicación y las producciones na-
cionales. El primer galardón de moda en 
los medios premia el arte, la creatividad 
y el diseño de los talentos de la industria 
de la moda argentina, como también a los 
periodistas y conductores que saben tener 
un estilo e impronta propios.

Esta nueva experiencia del clásico premio 
de la TV es también un posicionamien-
to muy importante para el mundo de la 
moda, mediante diversas y originales cate-
gorías organizadas según el criterio de un 
jurado de notables en la materia.
Además de egresados y estudiantes premia-
dos, muchas de las personalidades que han 
sido galardonadas esa noche forman parte 
de las distintas comunidades de la Facul-
tad, como lo es el Premio Estilo Emprende-
dor, Mujer Creativa y Maestro de la Moda, 
entre otros. Se detallan a continuación:

El premio al Mejor estilo conductor de tele-
visión fue para Iván de Pineda por su pro-
grama Pasapalabra, quien recibió el premio 
Estilo Emprendedor DC en el año 2015.
El Mejor estilo panelista masculino fue 
para Claudio Cosano por el programa La 
jaula de la moda, quien recibió el recono-
cimiento Maestro de la Moda por parte de 
la Facultad en 2012.

En la terna como Mejor programa de moda 
fue premiado el programa “Corte y Confec-
ción” donde participan como jurado Beni-
to Fernández (Premio Estilo Emprendedor 
2015), Fabián Zitta (Premio Estilo Em-
prendedor 2017) y Verónica de la Canal 
(Premio Mujer Creativa 2019).

El premio a Mejor Campaña se lo llevó 
Kostume, la marca fundada por Camila 
Milessi y Emiliano Blanco quienes reci-
bieron el reconocimiento Estilo Empren-
dedor en 2016.

Para Mejor Portada de Revista el premio 
fue para L’Officiel Argentina por su por-
tada número 10, y quienes dirigen dicha 
revista son Dora Becher y Ana Torrejón, 
docentes de la Facultad y ambas recono-
cidas como Mujeres Creativas en 2014 y 
2016 respectivamente.

El premio a Mejor Fotógrafo de Moda se 
lo llevaron Luciana Val y Franco Musso, 
el estudio de fotógrafos que recibieron el 
Premio Estilo Emprendedor DC en 2015.
El mejor Alfombra Roja fue para Carolina 
‘Pampita’ Ardohain por un look que lució 
en los Martín Fierro con un vestido de Ma-
ría Gorof, Mujer Creativa DC 2016.

El reconocimiento como Mejor Diseñador 
Alta costura/ Prêt à Couture fue para Pablo 
Ramírez, quien recibió el Premio Estilo 
Emprendedor en 2014. Cabe destacar que 
en la misma terna se encontraban también 
nominados Gabriel Lage, Claudio Cosano 
y Fabián Zitta, también reconocidos por la 
Facultad con el mismo premio.

El Martín Fierro a Mejor Influencer de 
Moda fue para Angie Landaburu, la ar-
gentina que es considerada una It girl en 
Estados Unidos y Europa por su estilo 
único y que cosecha medio millón de se-
guidores en Instagram. Angie estudió Co-
municación de Moda en la Universidad de 
Palermo.

En la terna Nuevo Talento, ganó Mauro 
Pesoa, quien es creador de la marca que 
lleva su mismo nombre y actualmente es 
alumno de la Incubadora de Emprendedo-
res Creativos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, Beca BA Autores de Moda. 
En la misma terna también estuvieron no-
minadas las diseñadoras de la firma FP, 
Paloma Cepeda y Francisca López León, 
ambas egresadas de Diseño Textil e Indu-
mentaria de la Facultad.

angie landaburu (CoMuniCaCión de Moda dC) Mauro Pesoa (esCuela de eMPrendedores CreatiVos 
dC)

>>> MARTÍN FIERRO DE LA MODA - PRIMERA EDICIÓN

Por tercer año consecutivo se 
realizó la Muestra del Fashion 
Films Festival UP de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, 
que en esta ocasión forma parte 
por primera vez de la Bienal de 
Arte Joven en el Centro Cultu-
ral Recoleta.

La organización del evento fue auspiciado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación, 
con la presencia de Patricia Doria, Directo-
ra del Área Moda y Tendencias y con Mal-
ena Schnitzer, Coordinadora general de la 
Bienal y Laura Spivak, Asesora de Artes 
Visuales, del Centro Cultural Recoleta.

Los Fashion Films son películas de corta 
duración, que tienen a la moda como pro-
tagonista. Este novedoso lenguaje cinema-
tográfico nos transporta a universos llenos 
de glamour, estética y belleza. Su medio 
nativo es la Internet, y se suelen viralizar a 
través de redes sociales, canales de video, 
blogs y revistas online. Grandes diseñado-
res e importantes marcas lo utilizan como 
herramienta estratégica de comunicación. 
Desde hace tres años los estudiantes de la 

Estudiantes de Moda DC premiadas en 
Fashion Film Festival

Universidad de Palermo realizan sus pro-
pias propuestas audiovisuales bajo este 
concepto en el marco de la cátedra de Di-
seño de Indumentaria y Textil.
Por esta razón, el 25 de septiembre pasado 
el Jurado se reunió para hacer la revisión 
selección y premiación de los cortos de 
Fashion Film, el mismo estuvo compues-
to por destacados profesionales del área 
audiovisual y moda: Andrea Servera, Co-
reógrafa; Andy Cherniavsky, Fotógrafa de 
Moda; Raúl de Chapearouge, Fotógrafo; 
Oscar Roho, Director Creativo; Rosella De-
lla Giavompaola, Fotógrafa;  Teresa Cons-
tantini; Productora Audiovisual y Luciana 
Val & Franco Musso, dúo de Fotógrafos, 
quienes recibieron más de 100 proyectos 
de muy alta calidad, de los cuales seis fue-
ron los ganadores. 

Los alumnos merecedores del premio en 
las diferentes categorías fueron: Micaela 
Podesta (Primer premio Mejor Fashion 
Films), Josefina Barrioni (Dirección de 
Arte), Delfina Sanchez Picon (Producción 
Integral), Malena Naso (Estilismo), Nadia 
Torrejon (Experimentación e Innovación), 
Micaela Sanchez Claria (Voto al público).

Durante la noche de celebración se entre-
garon algunos Reconocimientos a la Tra-
yectoria, como es el caso de Valeria Ma-
zza, la gran conductora de la ceremonia y 
quien actualmente dirige la carrera de Co-
municación de Moda y es la Directora del 
Programa de Modelo Profesional. El mismo 
reconocimiento se le entregó al diseñador 
Gino Bogani, quien recibió el Maestro de la 
Moda por parte de la Facultad en 2012 y al 
organizador del Argentina Fashion Week, 
Héctor Vidal Rivas, quien recibió el Premio 
Estilo Emprendedor en 2014.

También hubo otras nominaciones, como 
es el caso de Regina Kuligovsky (Mujer 
Creativa 2019) a Mejor Make Up, Fabián 
Medina Flores (Estilo Emprendedor 2018) 
nominado a Mejor Crítico de Moda y la 
nominación de Evangelina Bomparola y 
Fabián Zitta (Premios Estilo Emprendedor 
2012 y 2017 respectivamente) ternados en 
Mejor Desfile.-

PaloMa CePeda y franCisCa lóPez león (egresadas 
de diseño textil e induMentaria dC)

fotos infobae
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CÓMO COMUNICAR 
LA PROPIA OBRA Y 
NO PERDERSE EN EL 
INTENTO
Un workshop presentado por 
Mariana Rodríguez Iglesias, que 
indaga sobre el rol del artista en 
el sistema del arte y señala las 
herramientas imprescindibles 
para organizar y producir una 
estrategia de circulación de la 
propia obra.

“¿Qué hace que un artista se convierta en 
tal?” Así comenzó Mariana Rodríguez Iglesias 
el workshop GPS: Gestión Portfolio Statement 
el viernes 23 de agosto en Espacio Cabrera. 
A partir de esta premisa la historiadora, 
crítica y curadora intentó dar cuenta de la 
figura del artista contemporáneo, así como 
del funcionamiento del sistema del arte y las 
herramientas necesarias para poder ingresar 
al circuito. 

Si bien a lo largo de la historia las categorías 
que les dieron valor a los artistas fueron 
cambiando, Mariana explicó cuáles son las 
que de alguna u otra manera contribuyen 
en la actualidad a la legitimación. Así tomó 
como referencia el libro Siete días en el 
mundo del arte (2008) de Sarah Thornton, 
cuyos capítulos son: las subastas, las ferias 
de arte, las clínicas, la crítica, los premios, 
las visitas a los estudios y las Bienales. Estos 
vienen a ser los espacios contemporáneos 
por excelencia de networking, formación y 
pensamiento crítico, así como de circulación y 
reconocimiento. 

Tener acceso a estas plataformas no siempre 
es fácil y más cuando nos encontramos en 
una época, en donde las exigencias son 
cada vez mayores. De acá la relevancia de 
las prácticas que rodean la producción en 
sí misma, las famosas tareas de “papeleo”. 

Este paradigma, alejado de la imagen de 
hacedor cubierto de pintura en el taller, 
se estableció tras la profesionalización del 
campo del arte, allá por la primera década 
del siglo XXI en Buenos Aires. Sumado al 
advenimiento de una nueva figura de artista 
con tintes empresariales, quien “trabaja con 
su computadora bajo el brazo, analizando los 
problemas del mundo con la finalidad de dar 
soluciones con su obra”, comentó Mariana. 

En la actualidad, es importante que los 
artistas investiguen los lugares en dónde 
van a aplicar y los agentes a los que se 
quieren dirigir, lo cual se tendrá en cuenta 
a la hora de presentar la propia obra. Con 
esta finalidad, durante el workshop se 
detalló los puntos cruciales que deben 
tener los portfolios, empezando por una 
biografía con la formación, las influencias y 
búsquedas profesionales de cada uno. “Hay 
que comprender que ésta es una instancia 
de name-dropping para mostrarse y hacer 
autobombo. No hay que tener pudor en hablar 
sobre quién es uno”, explicó. Por último, dio 
cuenta del desarrollo del statement, uno de 
los documentos más pedidos en la actualidad. 
Este texto es una declaración que manifiesta 
una postura en el campo del arte, en el cual 
se observa “cómo se concibe a sí mismo el 
artista, cuáles son sus intereses y su relación 
con el medio al que pertenece. Además 
de los medios elegidos, la relación con lo 
compositivo o principios de diseño, es decir, 
sus valores estéticos”. 

A pesar de la complejidad del acceso al 
sistema del arte, estos tres ejes propuestos, 
vienen a ser una buena manera de 
comprender aquellos ítems fundamentales 
para ingresar al circuito, haciendo más amena 
la experiencia del artista. 

Charla de artistas GPS: Gestión Portfolio 
Statement, dictada por Mariana Rodriguéz 
Iglesias, se realizó en el marco de la 
Licenciatura en Artes Multimediales.

Nota: Camila Stehling

>>> LICENCIATURA EN ARTES MULTIMEDIALES

“La idea es pensar en el diseño 
sin fronteras ni barreras, sin 
género ni edad”
Expresó Matty Costa Paz, Diseñadora de Interiores, en el Observatorio 
de Tendencias Pasaporte de Diseño el pasado 14 de agosto

La respetada profesional en Diseño de In-
teriores Matty Costa Paz, quien estuvo a 
cargo de la presentación, expresó que “los 
diseñadores tienen la tarea de ver amplia-
mente cómo se desarrolla el mercado de la 
grandes marcas, de esta manera visibilizar 
que es lo que pasará en el futuro, puesto 
que los mejores diseñadores siempre van a 
ser llamados por los capos de la industria”.
El paradigma actual está cambiando, du-
rante toda la historia las cosas han ido 
evolucionando y si antes se usaban palo-
mas mensajeras para hacer comunicarnos 
de un lado a otro, ahora ya se traspasó la 
etapa del correo, para todo esto el diseño 
ha sido algo que ha ido acompañado todo 
el tiempo y cada vez mejor. 

“Los medios disruptivos; neurociencia, 
biociencia, la tecnología, la inteligencia 
artificial y la conectividad a la nube, han 
cambiado nuestra forma de ser.  Estas dis-
ciplinas ayudan también a ver lo que a 
nosotros nos interesa; el diseño de interio-
res”, explicó la profesional.

Ahora, se habla de elementos preponde-
rantes en el diseño, pero también hay que 
conocer las cosas básicas que no se pueden 
ver, “por ejemplo  existen cocinas integra-
das al linving de las casas, que tiene cajo-
nes que matan los olores y las bacteria; sin 
duda son electrodomésticos de alta tecno-
logía que además agregan valor a nuestro 
trabajo, por eso hay que conocer todo”.

  
El siguiente ejemplo que dio Costa Paz, 
“son las camas del futuro, que salvarán 
muchos matrimonios,  porque permiten 
configurar la firmeza y la temperatura en 
distintos lados de la estructura, como es el 
caso de Smartbed 360 que incluso se incli-
na sola cuando la persona está  roncando, 
para mejorar postura y que así dejen de ha-
cerlo. Al despertar, se podrá observar un 
informe completo de la calidad de horas 
de sueño y además podremos recibir con-
sejos para nuestra vida diaria”. A eso se le 
llama la reinterpretación de los valores, lo 
cual sugiere cambiar la visión a una forma 
sustentable. 
. 
“La idea es pensar en el diseño sin fron-
teras ni barreras, sin género ni edad. Esto 
es algo que puede trascender el lugar y 
pensar en el interior, pero también en un 
exterior para poder disfrutar y hacer pla-
centera la experiencia de estar en un deter-
minado lugar”, remarcó Costa Paz.-

>>> OBSERVATORIO DE TENDENCIAS PASAPORTE DE DISEÑO

“Con diseño social el mundo puede 
tener una mirada más optimista” 
Expresó Rafael Vivanco, Doctor en 
Antropología creador y gestor de la 
filosofía Diseño Agente de Cambio.
Vivanco participó como Invitado de 
Honor del XIV Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño, brindó una con-
ferencia sobre “Disrupción interdis-
ciplinaria: cambio de paradigma en 
investigación en diseño”.

Bajo la premisa de que el alumno tiene que 
conocer bien el proceso antes de comenzar 
a investigar explicó, paso a paso, el pro-
ceso de investigación en diseño. En este 
sentido, comenzó diciendo que cualquier 
problema de comunicación es válido. “Un 
problema es una oportunidad, implica in-
novación y creatividad, y hay que diseñar. 
Pero, para nosotros, lo más importante an-
tes de diseñar es conceptualizar. En efecto, 
el concepto va de la mano del problema, 
que nos va a decir qué diseñar”, expuso.
Seguidamente, declaró que con diseño 
se puede hacer mucho más que etiquetas 
de envases. En otras palabras, con diseño 

también se pueden solucionar problemas 
de corte social, político y comercial, entre 
otros. De esta manera, y poniendo el foco 
en el diseño social, es decir, en la inves-
tigación social en diseño, hizo referencia 
al diseño inclusivo, producto humano y 
holístico, para hablar de un producto más 
real y más cercano a la gente. “Estamos for-
mando a un nuevo profesional en diseño 
integral, que podrá entrar en empresas pri-
vadas, en centros de salud, en ministerios 
y gobiernos regionales para trabajar con el 
diseño como agente de cambio”, dijo emo-
cionado.  

“Hay que conocer y entender bien la ca-
lidad de actores involucrados en el pro-
blema para identificar el público objetivo. 
Comprender sus característica, idiosincra-
sia, cultura, para crear un concepto y un 
proyecto de diseño humano y holístico, 
con propuestas más firmes y concretas”, 
expresó y finalizó: “Con diseño social el 
mundo puede tener una mirada más opti-
mista”.-
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“Las campañas más exitosas son 
las que tienen un aire épico”
Explicó presente Guido Valdellora, representante de IDEAME.

El 2 de agosto se llevó a cabo 
la Cumbre de Emprendedores 
2019 en el marco de la 
Semana Internacional de 
Diseño en Palermo. 

Como parte de la Maratón de Asesoramien-
to para emprendedores, estuvo presente 
Guido Valdellora, representante de IDEA-
ME, para hablar de Financiamiento colec-
tivo: ¿Cómo Impulsar tu proyecto con la 
ayuda de la comunidad?
La plataforma de crowdfunding sirve para 
conseguir financiamiento para emprende-
dores ya que funciona como una vidriera y 
al mismo tiempo ayuda a conocer a futuros 
socios, inversores, es una plataforma de di-
fusión más.
El secreto está en hacer buenos proyectos 
con buenas historias y con buenas fotogra-
fías que generen confianza, hay que pensar 
qué tipo de imagen se quiere dar, señaló el 
profesional.
Valderolla explicó que “En argentina el 
crowdfunding no es muy conocido toda-
vía, pero con los años se va abriendo cami-
no, en el mundo hay más de 600 platafor-
mas similares”.
Existen también algunos inputs interesan-
tes que puede generar el proyecto como las 
recompensas o los intercambios de servi-
cios. “En IDEAME se juntan un grupo de 
personas para hacer un donación y así con-
seguir los recursos necesarios para lo que 
necesitemos, ahora opera en siete países y 
lo bueno es que está abierta a recibir dona-
ciones desde cualquier lugar del mundo”. 
“Cuando uno se propone metas muy ambi-
ciosas, tiene que ser consiente que la cam-
paña de difusión en redes sociales tiene 
que ser muy fuerte, sin embargo un dato 

interesante a tomar en cuenta es que ge-
neralmente se puede llegar muy bien a los 
objetivos con la propia red de contactos”, 
explico Valderolla.   
El crowdfunding ayuda a resolver proble-
mas, pero también sirve para pensar en 
modelos de negocios, esto también permite 
la posibilidad de probar en un ambiente 
controlado, ampliar la red de clientes y 
profesionalizar el producto o proyecto.
Finalmente Valderolla explicó que “algu-
nos de los rubros que entran a IDEAME, 
pertenecen a proyectos editoriales, de 
diseño, musicales, indumentaria, ilustra-
ción, metodologías botánicas y eventos 
comunitarios”.
“El mejor ejemplo de un proyecto efectivo 
es Carpoolear, cambiaron todo su meto-
dología de trabajo para convertirlo en un 
formato B2B y lo mejor es que para esto se 
pueden usar plataformas de pago como Pa-
yPal o Mercado Pago. Las campañas más 
exitosas son las que tienen un aire épico, 
pero todo está en la forma de comunica-
ción”.

>>> CUMBRE DE EMPRENDEDORES 2019

El Centro Rossi y Fundación Dr. Enrique 
Rossi organizaron un ciclo de charlas en 
la Facultad de Diseño y Comunicación

Con motivo del mes del Cancer de Mama 
el Centro Rossi y Fundación Dr Enrique 
Rossi hacen distintas actividades para la 
concientizacion de y prevención de la salud. 

En este marco se organizó en el ciclo de 
Charlas Motivacionales organizadas por 
Maria Craviotti en conjunto con Agustina 
Rossi del Centro Rossi “La Relación entre 
las emociones y las enfermedades” .
En este ciclo del 16 de octubre presentaron 
a Lic. en Psicología Lea Kliksberg 
Silberstein, Directora de la Fundación 
Núcleo grupo de reflexión, su tema era 
desapegarte del sufrimiento inútil.

Después disertó Alejandra Casiraghi, 
Psicóloga Social Eutonista, creadora del 
método Chackra Dance. Realizaron un 
ejercicio práctico donde la gente pudo 

experimentar como tenía acumulada sus 
tensiones en el cuerpo.

Luego fue el turno de la Dra. Daniela 
Gerrera, médica pediatra, homeópata y 
especialista en biomeuroemoción. También 
se hizo una meditación y así concluyeron 
las presentaciones con gran presencia de 
público.-

A. CAsirAghi, D. gerrerA y L. KLiKsberg

“La moda mueve millones 
alrededor del mundo”
Expresó Pamela Echeverría, Abogada. Especialista en propiedad 
intelectual y Fashion Law.

El 30 de mayo se llevó a cabo la charla Fashion Law: Consejos 
legajes para la industria de la moda, organizada por la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Para dar inicio al evento, Pamela Echeve-
rría, Abogada. Especialista en propiedad 
intelectual y Fashion Law, mostró un par 
de ejemplos de la película El diablo viste 
a la moda, los cuales serían referencia a lo 
largo de la charla. 

Los fragmentos de la película que la pro-
fesional decidió mostrar al público fueron 
perfectos para ejemplificar cuales son los 
prejuicios que existen en la sociedad. “La 
moda es mucho más grande que una car-
tera y unos zapatos, es una industria que 
mueve millones alrededor del mundo, por 
eso hay que superar el estigma de que el 
fashion law es algo superficial”. 

La experta explicó que la moda hoy en 
día ha traspasado la forma de vestirnos, es 
algo que es trasversal y toca a la tecnología 
y a los accesorios. “En el 2005 se habló por 
primera vez del fashion law, ahí los abo-
gados se pusieron de acuerdo para hacer 
una especialización. Lo que se trata con 
todo esto es hacer que los tribunales sepan 
que no están ante cualquier cosa, sino ante 
una industria y tiene que ver con materias 
como derecho aduanero, tributario, am-
biental, publicitario, etc.”.

Luego, Constanza Ruddi, Abogada, mo-
delo y emprendedora de moda, relató que 
trabajó como modelo de tallaje, lo cual le 
permitió conocer ese mundo desde aden-
tro, “pude ver cómo trabajan todos los 
jugadores que intervienen en la industria 
número dos luego del petróleo, por eso en 
esta charla lo principal son los tips que los 
puedan ayudar a estar alerta cuando están 
del lado del emprendedor”. 

“La moda es una expresión cultural por 
eso acompaña muchas manifestaciones so-
ciales y aunque nos traten de frívolas por 
trabajar en esto, yo digo ¡no paren!, esta es 
una industria que mueve millones, es por 
eso que necesitamos contar con un dere-
cho de la moda, que atraviesa transversal-
mente todas las cadenas de producción”, 
aseguró la experta y mostró algunos ejem-
plo de marcas. 

De esta manera, Ruddi explicó la impor-
tancia de definir una identidad para el em-
prendimiento que se esté gestando, “hay 
que pensar en la experiencia que se quiere 
transmitir e indagar que se ha hecho antes 
al respecto. Es muy importante pensar en 
el nombre de la marca, pero lo más impor-
tante de todo esto es no salir al mercado 
sin antes haber registrado el nombre, por 
eso es que es tan importante la búsqueda”. 

Otro de los tips en los que enfatizó la ex-
perta fue en que tiene que haber un trabajo 
fuerte en las redes sociales, porque “si un 
emprendimiento no tiene una cuenta, no 
existe”.

Finalmente, Florencia Insausti, Abogada. 
Magister en propiedad intelectual, conti-
nuó la presentación y recordó al público 
que lo importante es que las personas se-
pan muy bien que la publicidad se trata de 
insertar un producto en el mercado y que 
el marketing es algo que está detrás de la 
publicidad, “está bueno pedir ayuda cuan-
do no se tenga claro por donde avanzar”. 

“En cuanto a lo comercial hay que interac-
tuar con otras disciplinas como la socio-
logía y la psicología del consumidor, eso 
mejora el delivery, porque hay que pensar 
bien siempre a que target se va a trasmitir”, 
concluyó.

PaMela eCheVerría

>>> CHARLA FASHION LAW: CONSEJOS LEGAJES PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA

Constanza ruddi                                                           florenCia insausti
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FOTOPALERMO 2019/1. Cátedras: JAVIER ALVAREZ GRAMUGLIA [ Introducción al Diseño Fotográfico] 
Reconocimiento académico: María Del Pilar Tojo y Amy Elisa Moran Palacio (3) - 1º Premio Hector 
Rubén Guzman - 1º Premio Frangely Moreno - 2º Premio Arianna Valentina Méndez Michelena - 2º 
Premio Ernesto Sánchez (1) - 3º Premio Maria Fernanda Gonzalez - 3º Premio Belén Pérez Cobo // 
MARÍA SOFÍA AZZARETTI [Diseño Fotográfico 3] 1º Premio Delfina Hubert (14) //  LEONEL BELOTTI 
[Taller de Fotografía 5] 1º Premio Lorena Cavallaro (6) // MARIANA BERSTEN [Taller de Fotografía 3] 2º 
Premio Nicole Díaz Araya (21) - 2º Premio Carolina Poczter (4) - 3º Premio Joselina Brignone (2) - 3º 

Premio Micaela Etchevers (8) - 3º Premio Jazmín Garau (17) // ANDREA CHAME [Taller de Fotografía 
1] 3º Premio Adrián González (23)// MAGALI FLAKS [Taller de Fotografía 1] 1º Premio Manuela 
Isla - 2º Premio Aldana Dominique Coloma Tascheret // MARTIN GALLINO [ Introducción al Diseño 
Fotográfico] 1º Premio Magalí Borrelli (7) - 2º Premio Alejandra Negret Sanchez (11) //  DANIELA 
JAVA BALANOVSKY [Taller de Fotografía 1] Reconocimiento académico a Abril Fernández Soto - 1º 
Premio Pehtra Dos Anjos Bastos Paraquett - 2º Premio Candelaria Mazzei (22) - 3º Premio Luisina 
Palotta (9) // ALBERTO LANDONI [Taller de Fotografía 1] Reconocimiento académico a Daniela Nicole 

>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: FOTO PALERMO. PRIMER  CUATRIMESTRE 2019

Creaciones fotográficas de estudiantes DC Imágenes de algunos de 
los trabajos premiados 

en Foto Palermo
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“Las personas apuestan por un consumo 
más responsable  y más sustentable”
Expresó, Claudio Drescher, socio de la firma Jazmín 
Chebar y presidente de la Cámara Industrial Argentina 
de la Indumentaria (CIAI) en la segunda edición de la 
BA Semana de la Moda.

Dentro de este marco, se realizó el Digi-
tal Fashion Summit el 29 de agosto en el 
Centro Cultural de la Ciencia, auspiciado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación 
donde se presentaron diferentes charlas 
de destacados profesionales en el mundo 
del marketing y la moda, quienes tuvieron 
como objetivo analizar lo último en las 
tendencias digitales del mercado.

El primer panelista de la jornada fue Clau-
dio Drescher, socio de la firma Jazmín 
Chebar y presidente de la Cámara Indus-
trial Argentina de la Indumentaria (CIAI), 
quien expresó su agradecimiento al públi-
co presente y añadió que “si bien la coyun-
tura del país a veces entorpece ciertos pro-
cesos, el potencial y capital humano que 
tiene Argentina, será el que contribuya a 
dar la vuelta la página”.

La idea de producir en el sudeste asiático 
y vender en cualquier país de occidente, 
se está destruyendo, “poco a poco este 
modelo está dejando de funcionar, porque 
ahora las personas apuestan por un con-
sumo más responsable y más sustentable. 
La industria de la moda es la segunda que 
más contamina el mundo, lo estamos vien-
do justo acá a nuestro lado, se nos prende 
fuego la amazonia y está en nuestras ma-
nos decidir cómo vamos a encarar nuestra 
vida de ahora en adelante”, añadió.
“Estamos en un buen ámbito para apren-
der y asumir responsabilidades, tenemos 
que exigir a nuestros gobiernos políticos 
que vayan en esta línea”, remarcó. 

A continuación en Joan Cwaik, Director 
Global de Creatividad en MayTronics, ha-
blo sobre la inmersión en el mundo de la 
tecnología, que se ha convertido en cade-
nas que son extensiones de nuestro cuer-
po. Por eso hay que tratar de entender cuá-
les son los cambios en el mundo y cómo 
afectan a nuestros modelos de negocios. 
Cwaik, aseguró que las tecnologías disrup-
tivas que están cambiando el paradigma 
actual son la robótica, la impresión 3D, la 
realidad aumentada el block chain, el big 
data y el internet de las cosas. 

Asimismo, Guido Michanie, CEO & Foun-
der PML, expresó que ahora la forma de 
comunicarnos cambió muchísimo, “siem-
pre estamos conectados a la red, eso im-
plica una gran diferencia en nuestro com-
portamiento y nuestra manera de hacer las 
cosas. Las herramientas son las que han 
cambiado pero las lo demás sigue igual. Si 
antes se pensaba en una audiencia, en esta 
era se piensa en ver quién está detrás del 
dispositivo para poder llegar a ellos. Las 
personas pasan mucho más tiempo en lo 
digital que en el offline, entonces también 
existen tendencias y lo importante es ver 

a Mobile como una estrategia de negocio 
que puede humanizar la experiencia de 
compra”.

A continuación Julieta Maidana, Gerente 
de e-comerce en Jazmin Chebar, remarcó 
“la identidad de una marca es su capital, 
cuando uno entra en una tienda y siente 
que está en una boutique de lujo, eso habla 
de la experiencia que te ofrece, el reto es 
llevar eso mismo al ámbito digital”. 
“La mayor barrera para comprar por e-co-
merce es la incertidumbre, por eso es im-
portante dar flexibilidad del horario, para 
la recepción de los productos y acercar al 
usuario a nuestras marca”.

Clara Forno, ex Directora de Rapsodia, 
explicó que la marca que nació hace 20 
años con una propuesta poderosa y dife-
rencial. “Lo que propuso es una experien-
cia de compra única, un local con color, 
que parezca una casa y se sienta un lugar 
acogedor, todos nosotros nos dedicamos a 
crear eso y es algo muy claro. Pensamos 
en crear una marca que trascienda la in-
dumentaria”. 
“Rapsodia habla de un lifestyle, hace dos 
años somos la marca número uno por ven-
tas por los canales de e-comerce. Hay todo 
un cambio en el paradigma de consumo”, 
aseguró Forno.  

El penúltimo presentador, Martin Latre-
china, Director UM wordwide, comenzó 
explicando cómo es ahora la guerra comer-
cial entre plataformas poderosas, “la serie 
Friends no estará más en Netflix, ahora 
pertenecerá a Disney, de eso se trata de lle-
var al cliente a donde queremos”.
“Amazon tiene un concepto que se llama 
Prime, es como el algoritmo nos da acce-
so para poder tener nuestra experiencia de 
compra. Pero se ha convertido en platafor-
ma de video que tiene la opción de rayos x 
(FX), la cual puede escanear tu video y dar-
te toda la información que está ahí adentro, 
desde los actores hasta el soundtrack, es un 
meta mensaje en lenguaje de semiótica”.

Finalmente, Martín Barnola, Miembro en 
UNIAD, “remarcó que lo que hay que lle-
varse de esta charlas el concepto de omni-
canalidad para el retail.”.
“Creamos UNIAD para ofrecer al mercado 
latinoamericano productos diferenciado-
res y tecnologías de relevancia global que 
acercan el futuro digital a las agencias y a 
las marcas. La idea es facilitar a los anun-
ciantes herramientas para desarrollar un 
plan de medios inteligente a gran escala. 
Impulsando la creación de campañas efi-
cientes en todos los canales y formatos 
hay que invertir donde está el cliente”, 
concluyó.-

>>> BA SEMANA DE LA MODA / DIGITAL FASHION SUMMIT

Chuquimarca Argüello (20) - 1º Premio Sol Hatchadourian (18) - 2º Premio Ximena Pérez Arias (10) - 
3º Premio Paula Belén Urrutia (5) //  MALENA MARTINEZ RIVA [Taller de Fotografía 2] 1º Premio Miguel 
Angel Alvear Espejo (19) - 2º Premio Belén Pérez Cobo - 3º Premio María De Los Angeles Ahumada 
Parra //  MARIA XIMENA MARTINEZ [Diseño Fotográfico 1] 1º Premio Belén Pérez Cobo (24) - 2º 
Premio Marina Carvalho Blanco (13) - 3º Premio Leticia Soares de Souza (12) // DANIEL TUBIO [Taller 
de Fotografía 1] 1º Premio Heizel Daniella Zamora Halajeswki (15) - 2º Premio Melanie Menalled (16) 
3º Premio Santiago Martín Lomaglio.-

22

23

24
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“En los tiempos de inmediatez, uno tiene 
que detenerse a pensar”
Expresó Rafael Vivanco, creador de Diseño Agente de Cambio, 
residente en Perú.

El 30 de julio se llevaron 
a cabo las conferencias de 
los invitados de honor del 
XIV Edición del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño

En esta ocasión, el panel de presentación 
Generar contenidos atractivos en la era 
de la inmediatez, estuvo compuesto por 
destacados profesionales en distintas 
áreas; Vik Arrieta de Monoblock; Natalia 
Martín, productora independiente; Rafael 
Vivanco, creador de Diseño Agente de 
Cambio; Favio Barón, Director de Fashion  
Market y Erika Halvorsen, Directora 
Teatral.

Para dar inicio, Vivanco expresó, “estan-
do presente acá en eventos como los que 
propone la Universidad uno se siente muy 
energizado, por eso hoy, que se reflexiona 
sobre los tiempos de inmediatez, uno tiene 
que detenerse a pensar”, aunque paradó-
jico, “el diseñador siempre hace las cosas 
para ayer y cada vez esto se pone más in-
tenso. Por eso este tiempo es donde más 
paciencia y meditación necesitamos. Hay 
que tener mucho cuidado con lo que va-
mos a decir, cómo y a quién”.

Pero la recomendación más importante 
que hizo es tener mucho cuidado a la hora 
de difundir noticias, “verificar el conteni-
do de los artículos que aparecen por inter-
net es fundamental, porque la gente a veces 
sólo lee el titular y comparte sin ninguna 
responsabilidad y sin fijares la fuente, esta-
mos llenos de fake news”.  

A continuación, Halvorsen , relató que 
trabaja en televisión y que hace mucho 
foco en la curaduría propia de lo que 
quiere contar. “Ahora  el contenido es el 
rey y hay que pensar siempre que es lo que 
se va a transmitir”.

“En Pequeña Victoria, que se está rodando 
en TELEFE, tuve la libertad completa de 
crear lo que quiera. Decidí hablar sobre la 
empatía que necesitamos estos días, aunque 
no sintamos ni pensemos lo mismo. Siem-
pre lo hago desde la propia impronta y de 
que la historia tenga sus propios matices. 
Pero lo más importante para lograr esto, es 
hacer silencio y escucharnos”, relató. 

En tanto, Arrieta, explicó que el espíritu 
de Monoblock tiene que ver con consumir 
cosas en espacios breves, en consecuencia, 
“el título de la charla genera un oxímoron, 
porque es loco pensar en conmover y 
emocionar a tu público en la era de la 
inmediatez. Si en los 50 primeros minutos 
no generaste 100 likes, el post pasa 
desapercibido, eso genera mucha ansiedad, 
por eso les propongo en pensar cosas reales 
para llevarlas a cabo”.

El antepenúltimo panelista, Favio Barón, 
rememoró que cuando el tenía 19 años y 
no existía internet, entonces el contenido 
que él generaba se publicaba en una revista 
que había creado y que al cabo de 10 años 
la vendió a una empresa norteamericana. 
Luego de eso, relató “cree la primera 
revista argentina en internet, pasé por 
todo tipo de formatos para los contenidos, 
pero nada me resultó más desafiante que 
el e- learning, porque no todos saben cómo 
funciona y hay que trabajar mucho para 
lograr que las personas entiendan y se 
animen”.

Finalmente, Natalia Martín, expresó 
“generalmente estoy detrás del panel, 
ahora me toco estar al frente y para mí es 
un honor. Yo pertenezco al mundo del 
desarrollo de contenidos en programas 
como CQC, reallitys”.

“Luego de mi segundo posparto, me puse 
muy triste al ver televisión y darme cuenta 
que todo era lo mismo, por esa razón deci-
dir hacer el famoso Diving y zambullirme 
de pleno en un lenguaje disruptivo, quería 
aportar a que la gente pueda mirar el mun-
do con otros ojos. Antes la tele generaba 
momentos familiares, ahora todos ven lo 
que quieran y donde quieran. Los invito a 
pensar distinto y a subirse a la ola de dis-
rupción”, concluyo.-

rafael ViVanCo

“Hoy lo importante es hablar de lo que 
sucede en el mundo de la creatividad”
Santiago Keller Sarmiento, Fundador y Presidente de LatinSpots.

Santiago Keller Sarmiento, Fundador 
y Presidente de LatinSpots, presentó la 
charla La construcción y consolidación 
de la identidad latina en una Era de 
grandes ideas. 25 años de Creatividad con 
LatinSpots, agradeció a la Universidad de 
Palermo por generar espacios de encuentro 
y reflexión, “Hoy lo importante es hablar 
de lo que sucede en el mundo de la 
creatividad”, expresó.

“Hace 25 años empezó LatinSpot como 
una revista más un programa que tenía una 
hora de duración, en ese momento no exis-
tía el internet, pero si habían los videos de 
VHS, esa era la manera de difundir antes la 
creatividad latinoamericana. Sin embargo, 
todo eso ahora cambió con las ediciones 
en línea, en el portal de internet la revista 
cuenta con más de 150 ediciones enumera-
das”, relató Keller. El experto en publici-
dad pasó a mostrar comerciales realizados 
en Argentina en la década de los 90´s, to-
dos tenían diferentes niveles presupues-

>>> PANELES DE INVITADOS DE HONOR - ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 2019

tarios, sin embargo algo que es un común 
denominador es la creatividad, por eso este 
periodo histórico fue llamado la época do-
rada de la publicidad argentina.

Finalmente, Keller expuso muchos ejem-
plos de los mejores trabajos de agencias 
publicitarias tales como Young & Rubicam 
y Augulla & Baccetti, las cuales tuvieron 
mucha importancia por trabajar con em-
presas telefónicas y multinacionales que 
en ese momento estaban en expansión en 
la región.-

“El diseño tiene que respirar el aire del 
tiempo”
Expresó Matilde Carlos, Produc-
tora de Modas.

El panel de presentación ¿Cómo detectar 
tendencias de diseño e implementarlas?, 
estuvo compuesto por Karen Zander. Coor-
dinadora del Observatorio del Circuito de 
Tendencias; Patricia Charo, especialista 
en Marketing de Moda; Matilde Carlos, 
Productora de Modas; Gabriel Lage, Dise-
ñador Internacional de Modas y Gustavo 
Lento, Profesor de diseño de indumentaria

Karen Zander expresó: “Tenemos un equi-
po interdisciplinario en el que hay diseña-
dores de todas las áreas y nos especializa-
mos en detectar tendencias. Las mismas 
pueden estar relacionadas con distintos 
ámbitos, desde lo económico, lo tecnológi-
co, lo artístico y las nuevas estéticas que 
van surgiendo”, explicó. “La tendencia en 
un patrón de comportamiento que se esta-
blece por un determinado tiempo”, añadió. 
Además, tienen que ver con los cambios 
políticos, económicos y tecnológicos, estas 
surgen de manera aislada y marginal, con 
el paso del tiempo se convierten en temas 
de preocupación de la gente, así sucedió 
con todo lo que atañe a la sostenibilidad.

En cambio, Matilde Carlos, se refirió a las 
tendencias desde la perspectiva de la origi-
nalidad y la fidelidad a uno mismo, “El di-
seño tiene que respirar el aire del tiempo, 
cuando un diseñador está atento a lo que 
pasa es muy factible que identifique donde 
están las tendencias. En estos días estamos 
atravesando la era del streaming y las se-
ries en Netflix, por lo tanto ahora las ten-
dencias están marcadas por esa impronta”. 

Asimismo, Patricia Charo se refirió a la 
Universidad de Palermo como precursora 
sobre la reflexión de tendencias desde el 
año 2003. Cuando todo comenzaba a tomar 
un sentido mucho más profesional con res-
pecto a la moda en el país.

Luego el diseñador Gabriel Lage, relató 
que uno de sus primeros trabajos fue cuan-
do viajo a Paris, Nueva York y Barcelona 
en busca de tendencias, “recuerdo que 
cuando volví del viaje mis primeros infor-
mes eran muy disciplinares, el que era mi 
jefe en ese momento, me hizo modificarlos 
todos, luego me di cuenta que tenía que ha-
blar de mi percepción y mostrar que es lo 
que había visto en esos lugares”. 

Finalmente, Gustavo Lento expresó, “un 
diseñador entiende que la tendencia se 
encuentra al lado de él, por más que estas 
vengan ya armadas, hay un poder de con-
sumo que nos induce a ciertas cosas, pero 
lo que importa en todo este sistema son las 
personas. Cada uno de nosotros es respon-
sable de lo que consume”, así el diseñador 
alentó a los jóvenes a hacer conciencia des-
de lo que comemos hasta lo que vestimos a 
la hora de consumir.-eriKa halVorsen, ViK arrieta, faVio barón y natalia Martín

Matilde Carlos y PatriCia Charo
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“¿Por qué hay que 
reinventar cosas que ya 
están bien diseñadas?”
Reflexión sobre la relación de la creatividad y la obviedad en la 
comunicación y el diseño. Norberto Chaves, invitado de honor 
en la Semana Internacional del Diseño en Palermo.

El 30 de julio de 2019, el asesor y gestor de 
la comunicación corporativa y ensayista, 
Norberto Chaves brindó la primera de sus 
tres conferencias en el marco del XIV En-
cuentro Latinoamericano de Diseño. 

Bajo el nombre de “Error de la Obviedad”, 
Chaves comenzó explicando que, para 
muchos, en el diseño la obviedad parece 
algo pedestre. En el gremio de los diseña-
dores hay un virus de presencia masiva, 
que si bien no todos lo padecen, implica 

>>> SEMANA INTERNACIONAL DE DISEÑO 2019

una especie de horror a la obviedad, a la 
sencillez, a la contundencia. “Estamos ha-
blando de una perversión tal, que lleva a 
dejar de lado el papel prioritario del servi-
cio que tiene que prestar el producto por la 
fascinación u obsesión por reinventar las 
cosas”, expresó y preguntó: ¿pero por qué 
hay que reinventar cosas que ya están bien 
diseñadas?”. 
Con la pregunta flotando en el aire por 
unos segundos, seguidamente explicó que 
en la vida hay diseños que son límites, 
esto quiere decir que si uno se empecina 
en corregirlos, los empeorará, los fastidia-
rá, y eso es un punto que los diseñadores 
no pueden ignorar. “Ustedes tienen que 
saber cuándo una obra es perfecta. Aplí-
quense el antídoto contra la fobia hacia la 
obviedad, porque a veces lo obvio es lo co-
rrecto”, exclamó Norberto.

“Muchos clientes y docentes nos bombar-
dean y bombardeamos imponiéndoles que 
tienen que ser unos genios de la creativi-

“Hay que evolucionar siendo fieles a nosotros mismos y tener en 
cuenta el branding si queremos trabajar como profesiones creativos”
Expresó Silvina Rodríguez 
Pícaro, mercadóloga 
profesional especialista en 
Branding el 30 de julio pasado 
en el marco del XIV Encuentro 
Latinoamericano de Diseño.

“Hoy mi misión es tratar de inspirarlos”, 
comenzó diciendo al auditorio y enseguida 
se involucró con el concepto del branding 
personal explicando que éste tiene que 
ver con lo que uno es, diferenciándose de 
sus competidores. “Todos competimos en 
esta vida porque todos vendemos algo: 
que soy la mejor persona para que te cases 
conmigo, que soy la o el mejor para cuidar 
a tu hijo/a, o el/la indicado/a para ayudarte 
en tu imagen personal, etc.”, comentó. 

Continuando con el tema, Silvia reforzó la 
idea de que el branding y la venta son dos 
cosas íntimamente relacionadas y expresó: 
“Its all about them. Los demás nos etique-
tan y eso va generando nuestra marca per-
sonal. Hay que tener conciencia de dónde 
estamos, de lo que somos y de lo que no 
somos, porque la marca es credibilidad”. 
Para terminar esta conceptualización reto-
mó las palabras de Jeff Bezos, fundador de 

Amazon, y dijo: “Tu marca es lo que la gen-
te dice de vos cuando no estás en la sala”.
Seguidamente, enumeró una serie de tips 
que pueden ayudar a trabajar en el bran-
ding personal (ver recuadro).

Para finalizar, retomó algunas ideas y tips 
concluyendo que para mantener vigente el 
branding personal uno tiene que ir recon-
virtiéndose. “Hay que evolucionar siendo 
siempre fieles a nosotros mismos y tener 
en cuenta el branding si queremos traba-
jar como profesiones creativos”, expresó y 
concluyo: “Hay que disfrutar de los rega-
los que uno tiene, esos talentos que trae 
cada uno. La vida es cambio constante y 
las crisis son riesgo y oportunidad. Siem-
pre necesitamos ayuda de otro en nuestra 
profesión. Entonces, aprendamos a pedir 
ayuda a otros colegas y a ofrecer ayuda”.- 

dad, pero la creatividad entendida como 
ruptura y trasgresión de las convenciones 
no es creatividad”, dijo y continuó: “La 
creatividad no es hacer las cosas al revés de 
lo normal. En un mundo harto de defectos, 
creatividad es hacer las cosas bien, perfec-
tas, no originales, sino con el grado de ati-
picidad que requiera la necesidad”. En esta 
línea de reflexión, Chaves se detuvo luego 
en el concepto de diseño para explicar que 
éste no tiene principios, sino fines. Es de-
cir, el diseño no tiene principios internos 
porque se trata de un a posteriori del pro-
grama. No tiene exigencias universales, 
sólo que el producto tiene que ser perfecto 
para la misión para la que se creó. En este 
sentido, la creatividad tiene que estar orien-
tada al tema que tiene que resolver.

“Lo que debe vencerse es el valor sim-
bólico de los objetos. La obsolescencia 
programada lleva a realizar todo tipo de 
desmadres por querer innovar o adecuarse 
para estar a la altura de la competencia”, 
expresó. “La búsqueda de la quinta pata al 
gato es consecuencia del horror a la obvie-
dad”, concluyó.

Finalmente, dejó un mensaje para los 
asistentes explicando que el diseñador no 
debe trabajar para distinguirlos, sino para 
prestar un servicio al cliente. En esta lí-
nea, el diseño podrá resultar muy original 
o sumamente ortodoxo, pero para eso hay 
que entender el programa.-

CONFERENCIA BRANDING PERSONAL PARA PROFESIONALES CREATIVOS

TIPS QUE AYUDAN EN EL BRANDING PERSONAL

• Analizar quién soy y a dónde quiero 
ir, es decir, buscar el aspiracional. 

• Diferenciarme. Tratar de hacer las 
cosas realmente bien para parecerme a 
mí mismo en mi mejor versión. 

• Liderar lo que quiero hacer. Trabajar 
en asociaciones sin fines de lucro y 
aprender a hablar en público para 
trasmitir mis ideas, son cosas que 
pueden ayudar. 

• Entender el mercado en el que estoy, 
es decir, la plataforma donde voy a 
moverme y ver cómo monetizar lo que 
hago porque, en definitiva, todo estará 
atado a la demanda. 

• Prestar atención a la reputación, es 
decir, lo que se dice de mí. Hay una 
imagen paralela que hay que observar 
y cuidar. 

• Crear contenido. Esto suma en mi 
propia imagen, porque la va alineando 
y definiendo en relación a ese 
contenido. 

• Construir confianza. Eso lo hago 
siendo creíble. Hacer las cosas 
mal, en estos tiempos digitales, es 
exponencial. La disciplina personal, 
la ética de trabajo, como administro 
mi tiempo, son valores en la vida 
que hacen a la construcción de la 
confianza. 

• Trabajar el network, el engagement. 
Tengo que hacerme descubrir y para 
eso debo preguntarme cuáles serían 
las 10 personas que en el mundo 
me podrían ayudar a llegar a ser 
quien quiero ser; cómo llegar a esas 
personas; qué puedo ofrecer a los otros 
antes de pedir, porque para recibir 
primero hay que dar. 

• Pensar cómo diseñar este producto 
que soy en mí mismo. El packaging, 
como estoy vestido, como me 
presento, la consistencia con la que 
hablo de mí mismo, etc. Tengo que 
tener varias narrativas de historias de 
mí mismo preparadas, para adaptarme 
a la audiencia que hay por delante. 

• Debo estar listo para la oportunidad. 



ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DCGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

“Llegué a Palermo por la 
recomendación de un amigo 

que estudiaba acá. Me contó de 
la carrera, y al llegar aquí quedé 

convencido. ¡Llevo 5 años, 
y todo bien!”

Daniel González (Bogotá) 
DISEÑO INDUSTRIAL

“Quería estudiar algo vinculado 
al diseño, e Imagen y Sonido 
contiene conocimientos de 
diferentes disciplinas. Por 

ejemplo, me sirvió para descubrir 
que me encanta la fotografía y 

quiero profundizar en eso”.

Nicole Bespresvany 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

“Conocí a la facultad gracias a mi 
hermana que vino a estudiar aquí. 

Con todo el arte emergente de 
Buenos Aires, fue fácil decidirme. 

Siempre quise estudiar arte y 
actuación y no dudé al tener la 

oportunidad de venir aquí”.

Tamara Salazar (Tarija)
LIC. ACTUACIÓN PROFESIONAL

“Estudiaba en otra universidad, 
donde tenía mucha teoría con 
poca práctica, veía muy poco 

diseño y había poco espacio para 
ideas propias. En  UP me dí cuenta 
que me daban más herramientas y 

más libertad para expresarme”.

Thomas McCrea Steele 
(Buenos Aires) 
PUBLICIDAD 

“Decidí estudiar Ilustración porque 
me gusta dibujar, y siempre me 

gustaron los libros, los impresos, 
la animación, crear personajes y 
mundos nuevos. ¡Quiero terminar 

la carrera para comenzar a 
trabajar con todo esto!”

Victoria Marcantoni Stilling 
(Buenos Aires) 
ILUSTRACIÓN

Cristian Riutort es egresado de la Carrera Comunicación Audiovisual y 
actualmente reparte sus actividades como Coordinador General de Imagen 
y Responsable de la puesta en el aire de programas centrales dentro de la 
plataforma multimedia digital Vorterix.

“Ingresé en el 2013 cuando recién 
comenzaba el proyecto Vorterix con el 
fin de ser el responsable de la puesta 
de aire del programa que conduce Mario 
Pergolini. Luego de ambientarme en el 
mundo Vorterix comencé con la Dirección 
de Show en vivo, ya sea en el Teatro 
Vorterix como en cualquier lugar”, nos 
cuenta Cristian. 

A lo largo de estos seis años fue 
adquiriendo experiencia en distintos 
rubros, como el armado de rolls y zócalos 
para el área gráfica y la dirección de 
shows en vivo de bandas locales como 
Divididos, Riff, Nonpalidece y Ciro. 
A l mismo t iempo destaca que las 
he r r amien t a s  adqu i r i da s  en  su 
formación académica le permitieron 
“tomar decisiones ar tísticas como 
por ejemplo, planos de cámara, la 
continuidad, dirección de arte y también 
cómo desenvolverme a la hora de dar 
explicaciones del porqué elegí tal forma 
de representar una idea. El aporte 
fundamental fue el conocimiento y 
manejo de software”.

Su presente laboral se divide entre la 
coordinación de la salida al aire del 

por los medios tradicionales: “el proyecto 
de Vorterix en Santa Rosa nace con 
la realidad que viven los medios en La 
Pampa. Era momento de hacer un cambio 
en cuanto a estructura, desarrollo y 
actitud”, explica Cristian. 

A esta propuesta ya consolidada se 
sumaron nuevos desafíos, nuevos 
clientes, más inversiones y mayor 
creatividad: “realizamos una campaña 
publ ic i tar ia con gigantograf ías y 
publicaciones en el diario con la imagen 
de Mario Pergolini incluyendo el slogan, 
cosas que ningún medio realiza en 
La Pampa (…) sé que eso implica 
muchísima inversión pero el cambio tiene 
que ir por ese lado”, concluye.

Kaomi Swimwear Procesos de diseño

programa “Maldición va a ser un hermoso 
día” de Pergolini y de “Generación 
Perdida” (conducido por el influencer 
Santiago Marateas), y las transmisiones 
de video de megaproducciones como 
el Lollapalooza 2019: “he realizado 
transmisiones con más de 1 millón de 
visitas como el Cosquín Rock, Ciudad 
Emergente y Provincia Emergente”, dice 
Cristian. 

En cuanto a los desafíos que deben 
sortear hoy las emisoras, Cristian destaca 
que “la radio nunca va a dejar de funcionar 
(cuando digo radio me refiero al proceso 
de trabajo que incluye todo un programa 
en sí). Sí creo que en varios años se va a 
dejar de transmitir por FM, lo que define 
a la radio como frecuencia modulada. Al 
haber tantas opciones de reproducción de 
música el oyente/netvidente ya no busca 
en radio solamente escuchar música sino 
que busca contenido y alguien que lo 
“acompañe” en momentos de tránsito”.

Así surgió hace dos años “¡TRAEMOS EL 
CAMBIO, TRAEMOS ROCK!” el proyecto 
que instalaron en La Pampa con un nuevo 
concepto que promete diferenciarse y 
romper con los esquemas ya planteados 
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Romina Paik y Melanie Menalled 
cursan el último año de Diseño de 
Indumentaria y Textil, y son las 
fundadoras de Kaomi Swimwear, 
un emprendimiento que en un año 
ya sumó una línea de pijamas a su 
oferta y crece con un proceso de 
diseño claro que disfrutan 
plenamente.

Kaomi apunta  a un público joven (18 a 
35 años), que busca productos de alta 
calidad; “Empezamos con la temporada 
de verano, fue una producción chica, 
que se vendió bien. Al terminarse la 
temporada, al observar el mercado, 
me di cuenta que hay poca ofer ta 
de pijamas en el mismo, pijamas de 
satén, camisolines, con puntillas de 
alta calidad”, nos cuenta una de las 
fundadoras de la marca Romina Paik. Fue 
así como las diseñadoras se animaron a 
sumar nuevos productos a la marca; esta 
incorporación les permitió tener un mayor 
grado de awarness y crecimiento.

Pero lo que no se ve, es el arduo trabajo 
para llegar a cada uno de sus diseños; 
“El proceso creativo es extenso, antes 
de todo se busca qué tipo de producto 
se está demandando, luego se bocetan 
las ideas y se recorre local tras local de 
proveedores, buscando textiles y avíos, 
luego realizamos los moldes y mandamos 
a hacer una muestra. Es un proceso que 
lleva mucho tiempo y energía, pero es lo 
que más se disfruta”, nos cuentan con 
entusiasmadas.
Como opciones de venta eligieron, hasta 
el momento, el canal online a través de 
Tienda Nube y también organizan algunas 
ventas en showrooms temporales. Para 
Romina, la comunicación es “clave” y 
les permite interactuar con sus clientes 
mediante opiniones, encuestas y sorteos 
(entre otras cosas). No tercerizan la 
comunicación, aunque conf iesan 
que es “difícil mantener un ritmo de 
publicaciones periódicas”.

 /@kaomiswimwear

“Las herramientas que me brindó la UP fueron muy 
útiles a la hora de tomar decisiones artísticas”


