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Material de Prensa – Gacetilla para difusión
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo organiza la XII
edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño. El evento académico profesional
de diseño más grande de América Latina es un espacio para la formación, vinculación
e intercambio de experiencias entre profesionales, académicos, estudiantes y
empresas. El XII Encuentro se realizará desde el martes 1 al jueves 3 de agosto de
2017, y la inscripción es libre y gratuita.
En el marco de ésta edición se convoca a diversos espacios participativos:
Conferencias, talleres, el Premio a la Ilustración Latinoamericana, Mi primera
conferencia y muchos más. El evento contará con más de 350 actividades de
capacitación gratuitas dictadas por destacados profesionales del diseño y la
comunicación. Ver los espacios participativos en http://bit.ly/1HSE6XX
Durante el Encuentro también se llevará a cabo el VIII Congreso Latinoamericano de
Enseñanza del Diseño que está dirigido exclusivamente a docentes, autoridades
académicas e investigadores que actúan en el campo del Diseño. En dicho marco se
realizará el décimo Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, que reúne a más de 340
instituciones adherentes para reflexionar sobre la actualidad y el futuro de la
educación del diseño en América Latina.
Para quienes quieran participar como expositores y dictar un taller o conferencia
durante el Encuentro, pueden postularse a través del sitio web hasta el 31 de marzo.
Más información: http://bit.ly/1kDITeL
Algunos de los Invitados de Honor que dictaron actividades en Encuentros anteriores
son: Norberto Chaves, Isidro Ferrer, Ricky Sarkany, Felipe Taborda, Mario Eskenazi,
Martín Churba, América Sánchez, Ronald Shakespear, Ruth Klotzel, Alejandro
Magallanes, Jorge Frascara, Hugo Kogan, Ricardo Blanco, Ernesto Rinaldi, Esteban
Salgado y Steve Diskin.
Para mayor información e inscripción gratuita al Encuentro Latinoamericano de
Diseño ingresar a www.palermo.edu/encuentro

