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uPPER MODE #14
REvISTa DIgITal
UPPER Mode es la revista 
digital que reúne todas las 
creaciones de realizadas 
por los estudiantes en las 
asignaturas que participan del Proyecto 
Pedagógico “Moda y Tendencia”
Alumnos que colaboraron en este número: 
Delfina Pérez Prego, Agustina Ciagua, María 
José Bachi, Catalina Rizzi, Jimena Bourdieu, 
Camile García Giacomini y Micaela Liniado.

www.palermo.edu/dyc/upper/

SEPTIEMBRE 2019 | PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE PALERMO | AÑO 21 | NÚMERO 215

 ISSN 2250-6284

Susana Giménez en DC
El 10 de junio pasado, en la VI edición del Premio Mujeres Creativas, se 
otorgó este reconocimiento a la actriz y conductora más emblemática 
del país, Susana Giménez.                                                                  // p. 7

// p. 6

IBMINNOvaTION laB
Se inicia un nuevo ciclo del programa 
Innovation lab, que la Facultad de Diseño y 
Comunicación realiza junto a IBM argentina, 
donde jóvenes innovadores trabajan 
herramientas de Design Thinking junto a un 
equipo interdisciplinario de profesionales 
y docentes de IBM y UP. En esta edición el 
Lab trabajará junto Farmacity buscando 
soluciones innovadoras para la cadena de 
farmacias.

CáTEDRa DE líDERES EMPRENDEDORES
Jueves 5, 12 y 26 de septiembre, 11:30 hs. 

CICLO DE ENTREVISTAS 2019 EN CAbRERA 3641

CáTEDRa DE MuJERES CREaTIvaS
Miércoles 4, 11 y 25 de septiembre, 11:30 hs.

// p. 5

ESTuDIaNTES 
EN aCCIÓN
DOSSIER DE IMÁGENES
127. Estudiantes de la 
Facultad de Diseño 
y Comunicación de la 
Universidad de Palermo 
realizando diversas 
actividades académicas.

// p. 2

Premio a la 
ilustración 
latinoamericana 
XII edición: 
“Inspiración latina”

Primer premio: Paola 
acevedo con su trabajo 
“Tan solo tierra” (Colombia) 

// p. 10

CLAuDIA LApACó                          VIRgINIA DEL gIuDICE                      ROxANA puNTA ÁLVAREz           AguSTíN SASSON                 bENITO FERNANDEz                      pANI TROTTA

// pp. 8-9

El diseño de la estudiante 
Sofía lis gioiosa fue 
seleccionado para la tapa del 
libro Moda en Palermo vIII

Concurso 
latinoamericano de 
Diseño de Calzado 
“Identidades 
latinas”

Primer premio: Carolina 
Tatiana Micaela ginard 
con su trabajo “Mocasín Carol” 
(Argentina)

NOTaS

MARATóN ALpACA II EDICIóN > p. 3
______

ARTE CONTEMpORÁNEO, TECNOLOgíA y 
SOCIEDAD > p. 4
______

DEFENSA DE TRES TESIS DEL DOCTORADO 
EN DISEñO > p. 4
______

SEMANA INTERNACIONAL DE DISEñO 2019 
> p. 5
______

ChARLA SuSTENTAbILIDAD y DISEñO > p. 6
______

EVENTO E-COMMERCE y NuEVAS 
TENDENCIAS EN MODA > p.7
______

ChARLA SObRE LA ObRA DE TEATRO MADRE 
CORAjE > p. 10
______

MEDIOS VS. REDES SOCIALES: ¿DE LA gRIETA 
A uNA NuEVA CONVIVENCIA? > p. 11

Concurso 
latinoamericano 
de Diseño “Nuevos 
Creadores de 
Estampas”

Primer premio: gabriela 
Regina con su trabajo “Bosque” 
(Argentina)

FaShION FIlMS FESTIval uP + 
CENTRO CulTuRal RECOlETa

El 25 de septiembre en el Centro Cultural 
Recoleta, se premiarán y exhibirán los trabajos 
de estudiantes DC que fueron seleccionados 
por profesionales del campo de la moda y el 
mundo audiovisual. 

// p. 2
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ámbito personal, profesional y el armado del em-
prendimiento/empresa.

JueveS 5 de SeptIembre: aguSTíN SaSSON
Socio y Director de producto, comunicación e in-
novación en Arredo, empresa que fundó su familia 
hace más de 40 años. Su objetivo es concebir 
ideas, productos, soluciones y todo tipo de cosas 
que generen un aporte contundente en el entorno 
cuidando el impacto social.

JueveS 12 de SeptIembre: BENITO FERNaNDEz
Diseñador de moda especializado en alta costura. 
Ha atendido a las personalidades más destacadas 
de argentina y el exterior. Hoy se encuentra como 
referente de la modernidad, las estampas y el color, 
reflejados en su marca BENITO y en su perfume. Hoy 
forma parte del jurado del reality televisivo “Corte y 
Confección”

JueveS 26 de SeptIembre: PaNI TROTTa 
Publicista de profesión y gastronómica por elección. 
Su sueño comenzó a tomar forma en el año 2009 
cuando inició su emprendimiento vendiendo tortas 
dulces desde su casa e imaginaba y proyectaba lo 
que algún día sería su marca. Así fue como con 
mucho trabajo y esfuerzo comenzó a abrir sus locales 
que los define como “Mundos mágicos, llenos de 
buena energía”. Hoy Pani cuenta con 7 locales en la 
Ciudad de Buenos Aires, y también está presente en 
Rosario, Lima y Asunción. Siempre con proyección 
y expectativas de seguir creciendo, Eliana “Pani” 
Trotta se mantiene atenta a cada estímulo y detalle.

especializándose en el uso de la luz natural. Sus 
obras fueron expuestas en importantes museos 
de nuestro país. Desde el año 2012 se dedica por 
completo a La Percalina, su proyecto de recuperación 
y restauración de prendas vintage para la vida, el 
cine y el teatro.

mIércoleS 25 de SeptIembre: 
ROXaNa PuNTa álvaREz
Roxana es escenógrafa, diseñadora de interiores 
y ha estudiado Curaduría de Arte. Se ha dedicado, 
desde 1985, a la atención integral de la Decoración 
y el Diseño de Interiores, realizando proyectos para 
viviendas, escenografías, stands, eventos, y exposi-
ciones nacionales e internacionales como Casa FOA. 
Además, en 1992 fue elegida por la casa Yves Saint 
Laurent entre las “Diez Mujeres Sobresalientes”.

CáTEDRa líDERES 
EMPRENDEDORES
5, 12 y 26 DE SEPTIEMBRE, 11:30 hS. 
CABRERA 3641

Participan en la cátedra profesionales reconocidos 
con el premio Estilo Emprendedor, que la facultad 
de Diseño y Comunicación otorga desde 2009. 
Este reconocimiento premia el trabajo sostenido, 
muchas veces silencioso, de profesionales que con 
su personalidad, coherencia y dedicación han hecho 
y continúan haciendo aportes valiosos que los llevan 
a ocupar lugares de creciente liderazgo.
Durante la entrevista se hará un recorrido por el 

CICLO DE MúSICA / jEAN jAuRÈS 932

aCúSTICO PalERMO
18 DE SEPTIEMBRE, 11 y 13:30 hS:
DavID aMaDO recorre la escena porteña desde 
hace 10 años interpretando canciones de sus tres 
discos “Todo en el aire” (2008) “Hacer azar” (2011) 
y “El alud” (2016), todos ellos editados de manera 
independiente y con diferentes instrumentaciones 
que se adaptan a la maduración propia del camino 
recorrido. 
Actualmente trabaja en la producción de su próximo 
disco y se presenta en solitario con su guitarra 

Federal, La Plata, 
Montevideo, Benito 
Juárez, Ayacucho, 
San Miguel y otras 
ciudades. Ya sea en 
el bar más pequeño 
o ante la masa más 
grande, Caballero 
Zifar materializa un 
viaje por los sentidos 
que va de la sutileza y la elegancia a la potencia 
y el desenfreno. La banda propone sacudir almas 
y cabezas al ritmo de las canciones de su primer 
disco “Tranquilito por la orilla” (2017) y de su nuevo 
EP “La Fuerza” (2019).

TallERES gRaTuITOS DE 
CaPaCITaCIÓN DIgITal
5º CIClO 2019:  DEl 16 al 11 DE OCTuBRE

Se realizan seis ciclos de talleres libres y 
gratuitos de capacitación digital en todo el 
año. El quinto ciclo comienza el lunes 16 de 
septiembre y termina el viernes 11 de octubre. 
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 2 de septiembre 
hasta agotar el cupo de inscriptos. Inscripción 
en http://www.palermo.edu/dyc/palermo-
digital > Me quiero inscribir.

Oferta de talleres: 
PREMIERE: Introducción y manejo de 
herramientas básicas. lunes 16, 23 y 30 de 
septiembre y 7 de octubre, de 11 a 14hs. 
profesor: Marcos pasquare.
______

DREaMwEavER: Diseño y programación 
Web. lunes 16, 23 y 30 de septiembre y 7 de 
octubre, de 11 a 14hs. profesora: jorgelina 
Vicente.
______

PhOTOShOP: Retoque fotográfico para 
moda. lunes 16, 23 y 30 de septiembre y 7 
de octubre, de 11 a 14hs. profesora: Lorena 
bernis.
______

INDESIgN:  In t roducción y manejo de 
herramientas básicas. lunes 16, 23 y 30 de 
septiembre y 7 de octubre, de 14 a 17hs. 
profesora: Elsa Silveira.
______

aFTER EFFECTS: Introducción y manejo 
de herramientas básicas. Martes 17 y 24 de 
septiembre, 1 y 8 de octubre, de 11 a 14hs. 
profesor: Miguel Angeleri.
______

IlluSTRaTOR: Dibujos vectoriales reales. 
Martes 17 y 24 de septiembre, 1 y 8 de 
octubre, de 14 a 17hs. profesora: Elsa Silveira.
______

auTOCaD:  In t roducción y manejo de 
herramientas básicas. Miércoles 18 y 25 de 
septiembre, 2 y 9 de octubre, de 11 a 14hs. 
profesora: Rocío Rojo.
______

PhOTOShOP: Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Miércoles 18 y 25 de 
septiembre, 2 y 9 de octubre, de 14.30 a 
17.30hs. profesora: Rocío Rojo.
______

IlluSTRaTOR: Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Jueves 19 y 26 de 
septiembre, 3 y 10 de octubre, de 11 a 14hs. 
profesor: Miguel Angeleri.
______

PhOTOShOP: herramientas intermedias. 
viernes 20 y 27 de septiembre, 4 y 11 de 
octubre, de 18.30 a 21.30hs. profesora: 
Constanza Ruiz.

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

>>> AgENDA DE ACTIVIDADES SEpTIEMbRE 2019

CICLO DE ENTREVISTAS SEpTIEMbRE 2019

CáTEDRa MuJERES 
CREaTIvaS, EXPERIENCIaS 
quE MOTIvaN
4, 11 y 25 DE SEPTIEMBRE, 11:30 hS.
CABRERA 3641

Continúa en septiembre el ciclo de entrevistas de la 
Cátedra de Mujeres Creativas, con la participación 
de mujeres destacadas del arte, la cultura, las co-
municaciones 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. 

mIércoleS 4 de SeptIembre: ClauDIa laPaCÓ
Consagrada actriz, comediante, cantante y bailarina 
argentina. Se destacó en cine, televisión y teatro 
y protagonizó innumerables espectáculos de gran 
trascendencia a nivel nacional e internacional. En 
televisión, se destacó en “El Amor Tiene Cara de 
Mujer” y fue uno de los trabajos que la catapultó a 
la popularidad.

mIércoleS 11 de SeptIembre: 
vIRgINIa DEl gIuDICE
Al comienzo de su carrera, se dedicó a la fotografía, 

CLAuDIA LApACó                          VIRgINIA DEL gIuDICE                     ROxANA puNTA ÁLVAREz           AguSTíN SASSON                 bENITO FERNANDEz                      pANI TROTTA

25 DE SEPTIEMBRE, 11 y 13:30 hS:
CaBallERO zIFaR: Francisco Bolajuzón 
(guitarra y voz), Devan heller (guitarra y voz), 
valentín Crovo (guitarra y coros ) y Tomás 
Fernández (pad)
Caballero Zifar nació en Buenos Aires a fines del 
2015 y está formada por tres argentinos y un 
uruguayo. El desarraigo, la adaptación, las nuevas 
posibilidades y el renovado aire cruzan de lleno sus 
canciones, las cuales abarcan una amplia paleta 
de sentimientos y estadios. Canciones impulsivas, 
sentidas y de estribillos pegajosos. Instrumentación 
simple y densa que nos arrastra junto con sus letras 
por distintos paisajes geográficos y humanos. Han 
recorrido una gran cantidad de escenarios de Capital 

Inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/servicios_dyc/eventos/

FaShION FIlMS FESTIval 
uP + CENTRO CulTuRal 
RECOlETa

Desde hace 3 años la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo convoca 
a estudiantes que realizaron su Fashion Films en el 
marco de sus estudios académicos. 
Este Festival es un espacio creado para promocionar, 
fomentar, promover y premiar los trabajos de los 
estudiantes en el universo de los Fashion Films. 
En esta oportunidad se realizó un acuerdo con el 
Centro Cultural Recoleta en el marco de la Bienal Arte 
Joven Buenos Aires, organizada por la Subsecretaría 
de políticas culturales y nuevas audiencias del 
Ministerio de Cultura.
El 25 de septiembre de 14 a 17 horas, en el 
Centro Cultural Recoleta, se premiaran y exhibirán 
los trabajos de nuestros estudiantes que fueron 
seleccionados por destacados profesionales del 
campo de la moda y el mundo audiovisual.

reversionando canciones de sus tres discos y nuevas 
creaciones.

 /UnDavidAmado/  / undavidamado/
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ChARLA DE gONzALO ELIzONDO (pRODuCTOR 
MuSICAL, DIRECTOR DE MICRO DISCOS)

MICRO DISCOS (O El 
TwITTER DE la MúSICa)
9 DE SEPTIEMBRE, 14 a 15.30 hS. 

JEAN JAURéS 932, AUDITORIO

¿Cómo generar un 
emprendimiento artístico 
novedoso?
El propósito de dicha charla, 
será acercar al público en general, diferentes 
herramientas que sirvan para pensar en cómo llevar 
adelante el desarrollo de un emprendimiento que 
contemple un producto novedoso, el cual a su vez 
involucre un hecho artístico. Para ello se utilizará la 
experiencia de Micro Discos como punto de referencia, 
analizando distintos aspectos que nos ayuden a pensar 
en las necesidades de la sociedad del siglo XXI.

¿qué es Micro Discos?
Es un dogma y un sello discográfico destinado a la 
grabación, producción, difusión y comercialización de 
obras musicales, a través de plataformas virtuales. 
El objetivo principal de este dogma es revalorizar la 
escucha de discos, adaptándolos a los tiempos que 
dispone la sociedad en el siglo XXI.

>>> AgENDA DE ACTIVIDADES SEpTIEMbRE 2019

jORNADA DE hISTORIETAS. up COMIC2019

uNIvERSO DE vIñETaS
3 y 4 DE SEPTIEMBRE, 14 hS JEAN JAURéS 932

PROgRaMa 

 > marteS 3 de SeptIembre

14.00: Taller de humor gráfico
Docente: Gustavo Sala
El genial humorista de Barcelona, Página/12 y demás 
medios nos enseña a contar chistes en formato de 
tiras y viñetas cómicas.
__________

15.45: Taller de autoedición
Docente: Sukermercado
Una de las autoras más impactantes de la actualidad 
explica paso a paso el proceso para editar historietas 
en revistas y fanzines autogestivos.
__________

17.30: Panel profesional: la hora de las pibas
Panelistas: Daniela Arias,Romina Fretes, Valeria 
Reynoso y Mariela Acevedo
Moderador: Andrés Accorsi
Tres autoras jóvenes y la máxima referente del 
enfoque feminista al campo de la historieta nos 
cuentan los cómo y los por qué de esta revolución 
del comic hecho por chicas que está sacudiendo a 
la historieta mundial.
__________

19.00: Panel profesional: Manga en argentina
Panelistas: Leonardo Scarano (OVNI Press ), 
Federico Musso ( Ivrea) y Teora Bravo. 
Moderador: Andrés Accorsi
Representantes de las dos editoriales que publican 
manga en nuestro país y una autora argentina de 
manga analizan la fenomenal globalización de la 
historieta japonesa y revelan secretos acerca de 
cómo se compran, se traducen y se venden los 
mangas más populares.

 > mIércoleS 4 de SeptIembre

14 .00: Taller de Ilustraciön y Caricatura
Docente: Pablo Lobato
El prestigioso ilustrador del diario La Nación y la 
revista Rolling Stone nos enseña a pensar y ejecutar 
retratos de famosos con técnicas de ilustración y 
espíritu satírico.
__________

15.45: Taller de Dibujo de historieta
Docente: Carlos Aón
El talentoso dibujante desmenuza el proceso de 
composición de la página y planificación de las 
secuencias.
__________

17.30: Panel profesional: vender historietas
Panelistas: Germán Martínez (Sector 2814), Ricardo 
Villarreal (La Revistería), Agustín Castañeda (Crumb) 
y Graciela Molina (Entelequia). 
Moderador: Andrés Accorsi
Representantes de las principales comiquerías de 
Buenos Aires y La Plata nos cuentan cómo funciona 
este particular circuito de comercialización, con más 
de 30 años de tradición en nuestro país. 
__________

19.00: Panel profesional: ¿quien quiere ser 
guionista?
Moderador: Andrés Accorsi
Diego Agrimbau, Luciano Saracino, Mauro Mantella 
y el legendarioJorge Morhain responden la pregunta 
del millón: cómo trabaja y para qué sirve un guionista 
de historietas.

MaRaTÓN 
alPaCa
El pasado 3 de julio, en el marco de 
la Semana Moda en palermo, se llevó 
a cabo la final de la II edición de la 
Maratón Alpaca donde desfilaron 
los diseños de los 13 estudiantes 
finalistas. 

Por segundo año consecutivo la Oficina 
Comercial del Perú en Argentina (OCEX Buenos 
Aires), PROMPERU y la Facultad de Diseño y 
Comunicación llevaron a cabo esta Maratón.
La consigna para los 13 estudiantes de 
la Facultad fue utilizar y experimentar la 
materialidad (Alpaca) aplicada al diseño 
internacional. Se utilizó el uso de la fibra de 
alpaca entre las nuevas generaciones de 
diseñadores y de esta manera se contribuye al 
posicionamiento de esta fibra que implementa 
el gobierno a través de PROMPERU y el 
MINCETUR. 

Los estudiantes finalistas fueron: Sofia 
Gonzalez, micaela Sanchez claria, melanie 
menalled, constanza caparelli, Josefina 
barrioni, adrián Gonzalez, olivia baibiene, 
Julieta marchese, bianca altamonte, 
malena masic, agustina prati, maría Grazia 
bernales y Juliana massaccesi.

El jurado estuvo conformado por: Patricia 
Doria (Directora Área Moda de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo), Héctor Vidal Rivas (Productor 
de Moda), Pani Margot (Diseñador), Victoria 
Fernández (Diseñadora de Giardino), Adriana 
Katz (Referente Desarrollo Sector Textil), Gabriela 
Pisuto (Diseñadora. Marca Vitamina), Lorena Pérez 
(Periodista especializada en Moda), Marcelo Senra 
(Diseñador), Silvia Seperack y Analia Monfazani 
(Mincetur).
La estudiante ganadora fue: Juliana Massacesi. 
El premio consiste en un viaje al Perú.

ObSERVATORIO DE TENDENCIAS

la COlaBORaCIÓN COMO 
FORMa DE TRaBaJO
24 DE SEPTIEMBRE, 10 hS 
MARIO BRAVO 1050, SUM

El observatorio tratará sobre la participación activa 
de las mujeres en el mundo laboral y sus formas de 
vinculación en esta área. 
Participarán Cecilia Molina, Digital Sales Director 
de Kimberly Clark; Ester González, de Digital House 
quien sumará datos del rol de las redes sociales en los 
ámbitos laborales y la participación y uso/experiencia 
de las mujeres, Paula Rey, responsable del área de 
comunicación de ELA y Paula Magariños, co directora 
en Punctum, entre otras.

Diseño de juliana Massacesi

ObSERVATORIO DE TENDENCIAS

NuEvaS TECNOlOgíaS 
y TéCNICaS aPlICaDaS a 
COMERCIOS y hOgaRES 
INTElIgENTES
18 DE SEPTIEMBRE, 9.30 hS
MARIO BRAVO 1050, SUM

10.00: Tecnologías de audio, video y 
automatización aplicadas a residencias, 
comercios y empresas
Desarrollaremos el espectro de las nuevas tecnologías 
disponibles para crear mejores experiencias en lo 
usuarios enfatizando en la eficiencia, el confort y 
la seguridad. 
Alejandro Kamburis, CEO de 6punto1.

11.00: luz y arquitectura 
Arturo Peruzzott i, Estudio Ar turo Peruzzot ti 
Arquitecto.

Inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/servicios_dyc/eventos/
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aRTE 
CONTEMPORáNEO, 
TECNOlOgía y 
SOCIEDaD
Distintas miradas sobre el rol de 
la tecnología en la experiencia 
individual y colectiva a través del 
videoarte.

Al finalizar la materia Arte y Tecnología dictada 
por Oligatega Numeric, los estudiantes exhibieron 
sus proyectos en Espacio Cabrera, apropiándose 
de toda la sede para configurar un recorrido que 
concluía en el mismo. De esta manera, expusieron 
obras de videoarte junto a instalaciones, en donde 
se observaron objetos de diversas disciplinas y 
dispositivos tecno-artísticos. Tal como propuso esta 
experiencia, el cruce de la producción artística y 
aquello del orden tecnológico se hizo presente en 
cada una de ellas, teniendo como premisa el trabajo 
colectivo y las influencias de los nuevos medios en 
la sociedad contemporánea.

Así nos encontramos con obras que pusieron en 
tela de juicio la construcción de la identidad, como 
sería el caso de S.O.D.A (Si observás, desconectás 
la automaticidad) de Ramón De Oromí. ésta viene 
a ser la proyección de una performance realizada 
por Ramón que registra movimientos rutinarios en 
un espacio personal, junto a una serie de sonidos 
cotidianos que no coinciden con lo observado en 
el video. De esta forma, planteó la superposición 
de dos elementos inconexos para producir una 
sensación de extrañeza, que invite a repensar 
nuestras acciones. Particularmente las que aluden 
al sujeto funcional al sistema, en términos de 
alienación, con la intención de deconstruir aquel 
carácter mecánico y pasivo que nos atribuyeron en 
la modernidad.

Continuando con esta línea conceptual se 
presentó, La heroína de las mil máscaras de 
Marcel Márquez, quien trabajó la identidad 
mediante lo multicultural. Desde la revisión de los 
antepasados y la reinterpretación de la cultura, 
Marcel intentó buscar los orígenes emergentes de 
su contexto, manteniendo una mirada crítica sobre 
la manipulación de las prácticas de las diversas 
culturas que conviven en la sociedad occidental. 
Esto lo generó a través de un registro audiovisual 
y una serie de fotografías, que documentaron una 
instalación que invitaba al público a transitar por 
una habitación oscura, en donde se posaban sobre 
los rostros de los espectadores un video en loop de 
máscaras con motivos sonoros y visuales, cuyos 

trazos y colores nos recuerdan a los objetos de las 
ceremonias africanas. 
Al mismo tiempo, se expuso en una sala próxima 
la obra Fantasía exótica de Victoria Young, en 
donde exhibió un autoretrato escultórico bajo una 
luz roja intensa, el cual estaba rodeado por neones 
azules. Estos últimos, como si fueran cables, 
parecían estar conectados a un video dispuesto 
sobre la pared, siendo las imágenes proyectadas 
una representación del laberinto de esa mente. Así 
puso en escena sus deseos, fantasías y demonios 
internos, apelando a la intimidad como una 
plataforma posible de autoreflexión y decodificación 
de las expresiones de su universo.

Mientras que piezas como Soy QR de Manuel 
Adaro y Viaje a la vida de Agustín Alzamora, nos 
mostraron cómo nos relacionamos con el mundo 
mediante la tecnología. En la primera, Manuel 
dispuso por el espacio los QR de distintas cuentas 
de usuarios pertenecientes a las redes sociales 
más usadas, invitando al espectador a escanearlos 
para evidenciar cuán expuestos estamos. En otras 
palabras, exploró los medios que generan nuestra 
realidad, como lo sería la información recortada 
que utilizamos a la hora de hacer publicaciones en 
estas plataformas. En la segunda, nos encontramos 
con el extremo del uso tecnológico, en la cual 
Agustín construyó un dispositivo compuesto por 
tan solo un video reproducido por un celular, un 
par de auriculares y un Cardboard. A través de éste 
introdujo al público a una dimensión alternativa, 
presentándonos una experiencia puramente virtual, 
que permitía explorar un recorrido montañoso y 
desértico desde la comodidad de la sala.

Si bien cada obra tiene su particularidad, su 
articulación logró cumplir con su objetivo: el 
convocar mediante el videoartea la reflexión acerca 
de cómo nos percibimos a nosotros mismo y de qué 
manera observamos el mundo que nos rodea. Lo 
cual nos lleva inevitablemente a preguntarnos sobre 
qué decidimos ver y aquello que se nos escapa.

Expusieron: Manuel Adaro, Alma Altoe, Agustín 
Alzamora, Maria Victoria Bearzi, Ramón De Oromí, 

Ezequiel Gómez, 
Valeria Gómez, 
Marcel Marquez, Luis 
Repilloza, Lucia SDLH 
y Victoria Young.
Tutor: Oligate Numeric 
(Alfio Demestre, 
Mariano Giraud, 
Maximiliano Bellman y 
Mateo Amaral).

La muestra se llevó a 
cabo el miércoles 3 de 
julio de 2019 // Nota: 
Camila Stehling.

>>> LICENCIATuRA EN ARTES MuLTIMEDIALES

Defensa de tres Tesis del 
Doctorado en Diseño
En el marco de la Semana 
Internacional del Diseño se 
defendieron tres Tesis del 
Doctorado en Diseño de la 
Facultad de Diseño y Comuni-
cación UP. Entre paréntesis se 
consigna el número histórico 
de las Tesis aprobadas.

La primera de ellas lleva por título: La ope-
ración de diseño y fabricación digital a la 
luz de la teoría de la individuación (8). Su 
autor, Flavio Bevilacqua es Arquitecto por 
la UBA, Master en Diseño, Gestión y Desa-
rrollo de Nuevos Productos, por la Univer-
sidad Politécnica de Valencia. (España), 
Master In Industrial Design de la Scuola 
Politécnica di Design. (Milán, Italia). Fue 
su director de tesis el Dr. Andrés Vacca-
ri, PhD en Filosofía, Macquarie University 
(Sydney, Australia).

La tesis es una reflexión filosófica sobre la 
operación de diseño y fabricación digital 
en base al análisis simondoniano que re-
presenta una completa innovación en las 
investigaciones disciplinares dado el ca-
rácter hegemónico de las perspectivas hile-
mórficas-intencionalistas. Particularmente 
anticipa las repercusiones que el análisis 
simondoniano del diseño y la fabricación 
digital en relación con la autoconciencia 
epistemológica de quienes realizan ese tipo 
de trabajo, cuestionanado la interpretación 
estándar disciplinar de dichas operaciones.  
La tesis aborda un problema metacientífi-
co: un problema filosófico acerca de la 
naturaleza ontológica del diseño y de los 
compromisos epistemológicos que entraña.

El tribunal estuvo integrado por la Dra. 
María de los Ángeles Martini, Doctora en 
Epistemología e Historia de la Ciencia (UN-
Tref), el Dr. Leonard Lucas Echagüe, Doc-
tor en Diseño por FADU/UBA y Posdoctor 
en Humanidades por la Universidad Na-
cional de Córdoba y el Dr. Pablo Esteban 
Rodríguez, Doctor en Ciencias Sociales 
por la UBA. Investigador Adjunto del CO-
NICET. Para la obra de Michel Foucault y 
de Gilbert Simondon. En el dictamen final, 
la Tesis del Dr. Flavio Bevilacqua fue eva-
luada con la máxima calificación y reco-
mendada para su publicación.
__________

En segundo lugar, se defendió la tesis: La 
arquitectura de las casas de hacienda de 
los Gran Cacao en Vinces. Segundo Auge 
Cacaotero (1880 – 1920) (9), realizada por 
Claudia Peralta González, quien es Master 
en Educación Superior por la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), 
Especialista en Historia por la Universi-
dad Andina Simón Bolívar y Arquitecta 
por la Facultad de Arquitectura y Diseño 
por la UCSG. Fue dirigida por la Dra. Ana 
Cravino, Doctora en Diseño, (FADU-UBA). 
Arquitecta, Profesora Superior Universi-
taria y Magister en Gestión de Proyectos 
educativos (CAECE) y codirigida por el Dr. 

Horacio Caride, Arquitecto y Doctor en 
Ciencias Sociales por la UBA. 

La Tesis presenta un trabajo bibliográ-
fico y de campo que da cuenta del eje 
histórico del proceso del auge cacaotero. 
A través del análisis y de la articulación 
con bibliografía historiográfica acerca de 
las tipologías arquitectónicas, estudia en 
profundidad los procesos constructivos y 
las corrientes en materia arquitectónica. 
La tesis indaga la relación entre los cam-
bios en la arquitectura y el segundo auge 
cacaotero, en sus múltiples influencias ti-
pológicas de las casas de hacienda del área 
de Vinces. Parte de los amplios aspectos 
tratados de esta relación indagan desde los 
condicionantes climáticos y geográficos 
hasta las influencias rural/urbano, y las 
influencias de los saberes de quienes las 
construyeron (carpinteros de ribera/ de lo 
blanco), entre otros. 

El Tribunal evaluador estuvo integrado 
por la Dra. Marcia Veneziani, Doctora en 
Comunicación Social (USAL), la Dra. Ma-
rina Matarrese, Doctora en Antropología 
(UBA) y la Dra. Sofía Cecconi, Doctora en 
Ciencias Sociales por la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UBA.
__________

Por último, se realizó la Defensa de la Tesis 
titulada La institucionalización del diseño 
industrial en Guatemala durante la déca-
da de 1980 (10) de Hernán Ovidio Mora-
les Calderón, quien es Master en Diseño 
Industrial por la Universidad Isthmus de 
Panamá, Especialista en docencia univer-
sitaria por la Universidad Rafael Landívar. 
y Licenciado en Diseño Industrial por la 
Universidad Rafael Landivar. Su Director 
de Tesis fue el Dr. Luis Rodríguez Mora-
les, Doctor en Teoría e historia de Arqui-
tectura y Diseño por la UNAM de México. 

La tesis presentada propone analizar las 
condiciones sociales, políticas y económi-
cas a partir de las cuales se desarrolló el 
campo del diseño industrial en Guatemala, 
enfatizando en el proceso de institucio-
nalización de la disciplina. La tesis busca 
establecer en qué momento y en base a 
qué encadenamiento de sucesos se consti-
tuyó la esfera de la legitimidad del diseño 
industrial en Guatemala. A partir de una 
instancia de legitimación específica, la 
universidad, entiende al diseño y su insti-
tucionalización como un dispositivo socio-
político a partir de las crisis de un período 
determinado, como profesión enmarcada 
en la estrategia de extensión universitaria 
de la Compañía de Jesús en Guatemala.

El Tribunal estuvo integrado por la Dra. 
Vanesa Martello, Doctora en Metodología 
de la Investigación Social (UBA), la Dra. 
Eugenia Goicoechea, Doctora en Ciencias 
Sociales y Socióloga (UBA) y el Dr. Sergio 
Rybak, Doctor por la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

>>> DOCTORADO EN DISEñO
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La semana que une la pasión 
latinoamericana
Entre el 29 de julio y el 2 de 
agosto se desarrolló con gran 
éxito la Semana Internacional 
de Diseño en la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

El evento, de carácter libre y gratuito, reu-
nió más de 5000 académicos, profesiona-
les y estudiantes de 20 países que partici-
paron en 1500 actividades entre talleres, 
conferencias, comisiones y Paneles de 
Invitados de Honor.

El XIV Encuentro Latinoamericano de Di-
seño, el X Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño, la IV Cumbre de 
Emprendedores, el IV Coloquio Interna-
cional de Investigadores en Diseño y el III 
Foro de Cátedras Innovadoras conforman la 
Semana en la que los principales actores de 
la disciplina se reúnen para vincularse, ac-
tualizarse, capacitarse y difundir su talento.

Algunos de los Invitados de Honor de la 
edición 2019 fueron: Claudio Márquez, 
Norberto Chaves, Julius Wiedemann, Fe-
lipe Taborda, Nora Palladino, Damián 
Kirzner, Vik Arrieta, Rafael Vivanco, Fa-
vio Barón, Karen Zander, Gabriel Lage y 
Erika Halvorsen.
Ellos formaron parte de distintos paneles 
donde expusieron, debatieron y respon-
dieron preguntas del público sobre temá-
ticas de interés para los estudiantes y jóve-
nes profesionales que colman el evento en 
cada edición.

>>> SEMANA INTERNACIONAL DE DISEñO 2019

En diversos formatos de exposición, dicta-
ron también actividades más de 350 profe-
sionales de 15 países, que impactaron por 
sus contenidos en talleres, conferencias, 
comisiones profesionales y en la Jornada 
de Creatividad Solidaria y Diseño social.

Los estudiantes o aquellos que no tienen 
experiencia en el dictado de actividades 
también tienen un lugar para exponer en el 
Encuentro en el ciclo “Mi primera confe-
rencia”, en el que comparten sala con otros 
expositores novatos pero con muchas ga-
nas de mostrarle al mundo lo que saben y 
aman hacer.

Nueve editoriales de publicaciones vincu-
ladas a diseño y comunicación se hicieron 
presentes en el evento con puntos de venta 
para que los participantes puedan adquirir 
valiosos materiales gráficos y teóricos para 
potenciar sus carreras profesionales.

En el marco del evento se desarrollaron 
también tres certámenes que convocaron 
a más de 4000 creativos que enviaron sus 
diseños de ilustraciones, estampas (Junto 
a la empresa Inntex) y calzados (Junto a la 
Cámara de la Industria del Calzado). (ver 
páginas  8 y 9)

La Semana Internacional de Diseño cele-
bra en cada edición la heterogeneidad y 
crecimiento del talento latino en diseño 
y comunicación. Sus miles de participan-
tes valoran la posibilidad de actualizarse, 
capacitarse y vincularse con pares y refe-
rentes de decenas de países, que viven la 
profesión en contextos diversos pero con 
una pasión en común.

Norberto Chaves                                                          Julius Wiedemann

Felipe Taborda                                                             Rafael Vivanco

uPPER MODE #14
REvISTa DIgITal

FuTuREIS NOw

IN BETwEENwavES

PuRENaTuRE

OuT OF ThIS wORlD

uppER Mode es 
la revista digital 
que reúne todas 
las creaciones 

de realizadas por los estudiantes 
en las asignaturas que participan 
del proyecto pedagógico “Moda y 
Tendencia”.

Esta revista desde sus 
inicios en el año 2012 
presenta las 
producciones de los 
estudiantes del 
área moda de la 
Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.

Dirección: Patricia Doria. Edición: Margarita 
Salleras. Diseño + Ilustración: Martín Schmidt. 
Alumnos que colaboraron en este número: Del-
fina Pérez Prego, Agustina Ciagua, María José 
Bachi, Catalina Rizzi, Jimena Bourdieu, Camile 
García Giacomini y Micaela Liniado.

www.palermo.edu/dyc/upper/
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“Lo que hacemos es crear un vínculo 
con la materia y eso nos marca a 
seguir un camino desde el diseño”
Expresó Sergio Fasani, Diseñador industrial, docente e investigador de la 
UBA, quien relató su experiencia con el Taller Brotes.

El 28 de mayo se llevó a cabo 
la charla Sustentabilidad y 
Diseño, evento organizado 
por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Para dar inicio, Yamila Garab, Diseñado-
ra y periodista especializada en Diseño & 
Tecnología, relató que hace ya varios años 
que se organizan estas jornadas de diseño 
y sustentabilidad y que siempre está bue-
no ver cuál es el rol de los diseñadores. 
“Ser diseñador no es lo mismo que ser 
emprendedor, pero ser sustentable tiene 
que ver con durar en el tiempo como di-
señador, el emprendedor es el que tiene 
que sostenerse con estrategias y alianzar-
las para poder ser constante, así fue que 
yo misma me di cuenta que los productos 
que hacía tenían algunas características 
sustentables”.
Asimismo, explicó que para emprender 
uno tiene que seguir un montón de pasos 
si quiere permanecer en el tiempo además 
de crear una multiplicidad de productos.
“Muchas veces uno cree que prestar aten-
ción sólo que la materialidad ya lo con-
vierte en sustentable, eso no es así , es una 
veta, pero hay mucho más. Hay que pensar 
en el scrap, (Del inglés que se refiere al de-
secho industrial), lo ideal es acortar este 
ciclo y pensar en la energía que implica 
crear el producto”, explicó la experta. 

La charla continuó con Sergio Fasani, Di-
señador industrial, docente e investigador 
de la UBA, quien relató su experiencia con 
el Taller Brotes, “Cuando nosotros pensa-
mos en sustentabilidad, creemos  que tene-
mos que ser ambientalmente sustentables 
en cualquiera de los distintos proyectos 
que tenemos”.
“Somos una asociación civil, lo cual es 
muy raro por el tipo de personería jurídi-
ca, nos pagamos sueldos, pero no busca-
mos el lucro como fin último. La intención 
que tenemos es mostrar con nuestros pro-
ductos de dónde vienen las cosas y que 
la gente se cuestione. Lo que hacemos es 
crear un vínculo con la materia y eso nos 
marca a seguir un camino desde el dise-
ño”, explicó el profesional.
Hay que pensar el diseño como vinculato-
rio, porque no nos preguntamos nunca de 
donde vienen los objetos y es importante 
cuestionarse de dónde vienen las cosas y 
a dónde van.
Eso lleva a pensar en las dos opciones que 
hay, el re-uso y el reciclaje que no son lo 
mismo. Reciclaje es cuando se transforma 
y el re-uso, es como su nombre lo dice, 
reusar las cosas, pero esta última opción 
tiene un impacto limitado. 
Por esta misma razón, “se decidió reciclar 
plásticos, como Nike, que recicló bote-

llas PET para sus últimos uniformes del 
mundial, para nosotros si un proyecto no 
contempla la pata social está incompleto”, 
aseguró Fasani.

Finalmente, Silvina Papasaragas. Licen-
ciada en Psicología y Magister en admi-
nistración y políticas públicas, realizó su 
presentación y explicó al público, “Soy 
responsable del programa que depende 
del ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Educación, vengo acá para hablarles sobre 
la creación de proyectos, diseño y susten-
tabilidad”.
Cuando se crea un programa y se dice que 
es sustentable, hay que ver bien, porque 
esa palabra queda muy grande todavía, 
“trabajamos con un equipo interdiscipli-
nario, nuestro objetivo es tener una mirada 
integral, y desde ese punto pensamos en el 
diseño experiencial”, aseguró la experta.
“Diseño para nosotros tiene que ver con 
analizar el problema, por eso hablamos del 
diseño como algo disruptivo, trabajamos 
con las comunidades dentro del proyecto 
y pensamos que el diseño está puesto en 
el conocimiento como un recurso infinito. 
Usamos la metodología circular, eso impli-
ca pensar lo que se hace desde la perspec-
tiva del que usa y no desde el que hace, 
también se piensa en la economía del re-
ciclado y no generar residuos”, concluyó. 

estudiantes
Diseño y Comunicación
dcONlINE 140   SEPTIEMBRE

lunes 2 de septiembre | año 12

SEPTIEMBRE PaRa agENDaR_____________________________________
• Horas map: comienza el 23 de septiembre y 
finaliza el 1º de noviembre. No se realizan Horas 
de Consulta durante la semana de Exámenes 
Previos Octubre, del martes 15 al viernes 18 de 
octubre.recordar que el lunes 14 de octubre es 
Feriado Nacional, ni los días feriados.

• Te recordamos que desde 1º Cuatrimestre del 
año 2019 la Facultad de Diseño y Comunicación 
implementó el Ciclo de Asignatura, integrando 
la producción en la cursada con el examen fi-
nal en el período regular. Pasada la instancia 
de examen regular, los estudiantes tienen dos 
opciones para rendir sus exámenes pendientes 
A) Tribunal Evaluación o B) Programa de Tuto-
rías para Exámenes Previos. Los estudiantes 
que adeudan exámenes de cursadas realizadas 
hasta el 2º Cuatrimestre 2018 pueden solicitar 
en Orientación al Estudiante rendir el examen 
previo con el profesor que cursaron, siempre 
que el docente este dictando clases regulares 
en la Facultad.  La inscripción comienza el 16 
de septiembre a las 13:30hs. en caso de nece-
sitar darse de baja de las mesas o generar algún 
cambio, se pueden realizar hasta las 13hs. há-
biles del día anterior al examen, recordar que el 
lunes 14 de octubre es Feriado Nacional. 

+ Info. o consultas orientaciondc@palermo.edu 
para inscripciones en Mario Bravo 1050 5º piso 
Oficina Alumnos de 8 a 21hs.

aSIgNaTuRaS DC ON lINE_____________________________________

En agosto comienzó un nuevo ciclo de dictado 
de asignaturas on line elaboradas por la Facul-
tad de Diseño y Comunicación destinadas a fle-
xibilizar la dinámica de las cursadas para que los 
estudiantes puedan cursar algunas asignaturas 
de su plan de estudio con esta modalidad (cupo 
limitado). En este cuatrimestre se dictarán las 
siguientes asignaturas en modalidad on line:

• Asignaturas regulares: Producción de Moda II, 
Producción de Moda III, Seminario de Integra-
ción I, Publicidad II, Publicidad III  y Comunica-
ción Oral y Escrita.
• Asignaturas ingresantes: Introducción a la 
Investigación, Publicidad I, Relaciones Públicas 
I, Producción de Moda I, Taller de Reflexión Ar-
tística I, Introducción al Discurso Audiovisual, 
Comercialización I y Guión Audiovisual I.

COMIENzO: TallERES OPERaTIvOS
2019/02. SEPTIEMBRE EN PalERMO Tv_____________________________________

El 2 de septiembre comienza los Talleres Opera-
tivos Palermo TV. Son libres y gratuitos, para los 
estudiantes de todas las carreras de la Facultad. 
El objetivo es brindar al alumno las herramientas 
necesarias para el manejo de materiales espe-
cíficos. + Info. EstudiantesDC Agosto: paler-
motv@palermo.edu.

INSCRIPCIÓN - PROgRaMa DE TuTORíaS -
úlTIMO CIClO_____________________________________

Comienza el 9 de septiembre y finaliza el 18 de 
octubre, a través del MyUP. El alumno debe-
rá tener un permiso de examen disponible por 
asignatura al inscribirse, ya que se lo anotará en 
ese momento, de forma automática, al examen 
final. En caso de solicitar una segunda materia 
también deberá hacerlo por MyUP, siempre y 
cuando, no haya una superposición horaria de 

haberla, sólo se podrán inscribir a una de las dos 
asignaturas.
Las clases comienzan el 18 octubre. El Programa 
de Tutorías exige el 100% de asistencia a la cur-
sada. Si el alumno falta un día pierde la cursada 
de Tutorías. + Info.: espaciotutoriasdc@palermo.
edu

ESPaCIO DE aSESORaMIENTO TEMáTICO
DEl PROyECTO DE gRaDuaCIÓN_____________________________________

El 1º Encuentro es el 2 de septiembre, 11hs. para 
todos aquellos alumnos que están cursando Se-
minario de Integración I y II. La inscripción al 2º 
encuentro finaliza el 30 de septiembre. Info. e ins-
cripción: Gestión Pedagógica: Mario Bravo 1050, 
5º piso de 8 a 21hs. gestiondc@palermo edu.

PROyECTO DE gRaDuaCIÓN 2019/01
ENTREga PRÓRROga_____________________________________

La entrega del 100 % del Proyecto de Gradua-
ción en el período de prórroga para los estudian-
tes que cursaron Seminario de Integración II en 
el 1º Cuatrimestre 2019 se realiza de la siguiente 
manera: 
• Apellidos de la A-L: 10 y 11 de septiembre
• Apellidos de la M-Z: 12 y 13 de septiembre. 
Los alumnos pueden consultar si están aproba-
dos desde el 27 de noviembre, en Gestión Aca-
démica/Atención al Alumno Mario Bravo 1050, 
5º piso. Los Coloquios para los alumnos aproba-
dos, se realizan el lunes 16 y 20 de diciembre, 
en la sede de Mario Bravo 1050, 6º piso Aula 
magna.
+ Info.: proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

TallERES aBC REPRESENTaCIÓN vISual_____________________________________

En la semana del 2 de septiembre comienzan 
los Talleres ABC de Representación Visual, des-
tinados a alumnos que se inician en el dibujo, 
la representación, la técnica y los materiales. 
Tienen una duración de un mes organizado en 
4 encuentros de 2 horas cada uno, de 11:30 
a13:30hs. y se dictan en la sede de Mario Bravo 
1050. Una vez finalizado se les otorga un certi-
ficado a los alumnos. Los Talleres del 2º Cuatri-
mestre son: 
• Figura Humana: Prof. Andrea Cárdenas. 
4, 11, 18, 25 de septiembre
• Staging, el personaje y su entorno: Prof. 
Agustín Calcagno. 5, 12, 19 y 26 de septiembre.
+ Info.: www.palermo.edu/dyc/talleresdc/.

ENTREga DE PREMIOS - ESTuDIaNTES
DC. SEPTIEMBRE 2019_____________________________________

• Presentación Profesional: 3 de septiembre 
18hs. • Foro de Producciones Profesionales de 
Estudiantes: martes 10 de septiembre 18hs. • 

Creatividad e Imagen Creativa: 12 de septiem-
bre, 18hs. • Tendencias, Ilustración de Moda, 
Moldería y Construcción Palermo: 19 de sep-
tiembre, 18hs. • Creación Audiovisual y FotoPa-
lermo: 26 de septiembre, 18hs.

Los premios corresponden a las mejores crea-
ciones de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 
2019 en los Proyectos Pedagógicos respectivos. 
Las premiaciones se realizan en el Aula Magna, 
Mario Bravo 1050, 6° piso a excepción de Crea-
tividad e Imagen Creativa que se realiza en el 
SUM de Mario Bravo 1050, planta baja.

www.palermo.edu/dyc | estudiantesdc

>>> SuSTENTAbILIDAD y DISEñO

Sergio Fasani

Yamila Garab

Silvina Papasaragas
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“Tener un premio de la 
Universidad de Palermo es un 
enorme prestigio”
Expresó Susana Giménez al recibir el reconocimiento 
Mujeres Creativas 2019 de Diseño y Comunicación.

El 10 de junio pasado, 
en la VI edición del 
Premio Mujeres Creativas, 
otorgado anualmente por 
la Facultad de Diseño y 
Comunicación, se otorgó 
este reconocimiento a la 
actriz y conductora más 
emblemática del país, 
Susana Giménez. 

Entre las 26 mujeres creativas que se reco-
nocieron este año, la Universidad de Paler-
mo tuvo el honor de poder entregarle este 
premio a quien es la figura número uno de 
la televisión argentina: Susana Giménez. 
Este reconocimiento busca destacar a mu-

jeres singulares, que se encuentran en dis-
tintos momentos de desarrollo profesional 
y artístico, con trayectorias construidas en 
base a su creatividad y su esfuerzo, logran-
do tener un sello propio que las volvió re-
ferentes en sus áreas.

La periodista Dora Becher, Premio Mujeres 
Creativas 2014, estuvo a cargo de la con-
ducción del evento y fue quien presentó 
a Susana ante un auditorio colmado de 
destacadas Mujeres Creativas que aplau-
dieron con admiración a la diva. Oscar 
Echevarría, Decano de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, fue el encargado de entregar la 
significativa placa a Susana, quien resaltó 
la importancia de que sea un premio en el 
cual las que proponen y votan, son otras 
Mujeres Creativas que han recibido este 
reconocimiento en años anteriores. Este 
círculo logra una construcción femenina y 
plural que se va expandiendo y perduran-
do en el tiempo. “Me da mucho placer que 
son mujeres las que nos vamos eligiendo 
para ser premiadas, me encanta que no 
haya grietas y que estemos cada vez más 
unidas”, dijo emocionada.

Susana recibió el premio y expresó su 
agradecimiento a la Universidad de Paler-
mo y al decano Oscar Echeverría, mientras 
iba reconociendo y saludando a sus ami-
gas y colegas que se encontraban frente a 
ella, como por ejemplo las actrices Dolores 
Fonzi, Claudia Lapacó y Marita Balleste-
ros, la maquilladora Regina Kuligovsky, la 
periodista y escritora Norma Morandini, 
entre muchas otras Mujeres Creativas allí 
presentes.

Luego resaltó la importancia de la crea-
tividad en la mujer en todos los ámbitos 
de la vida, tanto en lo profesional, en el 
trabajo dentro del hogar, y en el ser madre. 
Recordó que ya son más de 40 años desde 
el comercial “¡Shock!” que la catapultó a 
la fama y también habló de la importancia 
de recibir un premio por su trabajo, en el 
cual la creatividad fue un punto clave para 
realizarlo con continuidad durante tantos 
años. Finalizando y para despedirse, ex-
clamó: “Tener un premio de la Universi-
dad de Palermo es un enorme prestigio”, 
muchas gracias”.

>>> VI EDICIóN DEL pREMIO MujERES CREATIVASla EvaluaCIÓN EN El 
CIClO DE aSIgNaTuRa
El Ciclo de Asignatura es una nueva propuesta 
curricular de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Esta nueva modalidad de cursada articula 
estratégicamente el proceso de producción del 
Proyecto Integrador, la teoría, las competencias y la 
expresión con el uso y la optimización del tiempo.

La evaluación se plantea como parte del proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. Se concibe como 
formativa toda evaluación que facilita el aprendizaje, 
colabora a través del feedback a la mejora de los 
procesos y revisa las estrategias utilizadas.

El Ciclo de Asignatura propone varios momentos 
de evaluación. La primera evaluación formal es 
en la mitad de la cursada, la Evaluación de Medio 
Término. En esta instancia, el estudiante presenta el 
avance –según establezca el profesor– de su Proyecto 
Integrador. La presentación es a través del formato 
Foro Interno donde todos los compañeros se escuchan 
entre sí y donde todos aportan ideas para la mejora 
de los proyectos. Esta instancia es fundamental para 
regular las intervenciones sobre el Proyecto, esta 
evaluación se centra en el proceso y la producción.

La evaluación siguiente es la evaluación del Proyecto 
Integrador finalizado. Esta instancia coincide con 
el cierre de actas de cursada en la última semana 
de clases. Se evalúa exhaustivamente el Proyecto 
en todas sus dimensiones: teórica, tecnológica, 
morfológica, comunicacional, formal, estética y 
proyectual. Esta evaluación de producto es vinculante 
e incide en la decisión académico-administrativa de 
aprobar o no la cursada.

El examen final regular es la última etapa de 
evaluación dentro del Ciclo de Asignatura. Es 
el momento del 100 % plus. En esta instancia 
cada alumno -mediante la técnica de pitching- 
fundamenta, ante un tribunal y ante sus compañeros, 
las decisiones tomadas en su proyecto enmarcadas 
en los conceptos teóricos. Asimismo cuenta 
sus logros, sus aportes y su vinculación con el 
campo profesional. La exposición del estudiante 
es acompañada por una presentación visual. Se 
espera que todos los estudiantes que cursaron se 
presenten en este examen final regular ya que, 
dada la organización y estructura del Ciclo, todos 
los estudiantes estarían preparados para poder ser 
evaluados.

Los estudiantes que no den su examen en el período 
regular, es decir que no sean evaluados dentro del 
Ciclo de Asignatura, serán evaluados por un Tribunal 
propuesto por la Facultad o en el Ciclo de Tutorías. 
En este momento, el estudiante debe presentar la 
planificación de la asignatura, el Proyecto Integrador 
y con el respaldo de una presentación visual 
explica y fundamenta su producción. Se espera 
que el estudiante utilice un lenguaje disciplinar, se 
respalde en un determinado marco teórico, integre 
los contenidos, se exprese con claridad y demuestre 
autonomía en su discurso. El estudiante que lo desea 
puede consultar una semana antes del examen al 
profesor titular del Tribunal.

La evaluación es un dispositivo muy eficaz para 
reflexionar acerca de los procesos de aprendizaje, 
ayuda a tomar decisiones, regula las producciones y 
es una buena oportunidad para aprender entre todos 
de los descubrimientos, logros y aportes de cada uno 
de los estudiantes.

Evaluar para aprender es otra forma de estudiar.

Carlos Caram

“Sacar todo el tiempo promociones depende del 
estadio y desarrollo de la marca”
Explicó Santiago Pinasco, Director comercial en Pochoclo Media.

El 5 de junio pasado se llevó 
a cabo el evento E-commerce 
y nuevas tendencias en moda, 
organizado junto a la Cámara 
de la Industria del Calzado.

El panel de expositores fue presentado por 
Laura Barabas, Gerente de la CIC, quien 
agradeció a la Universidad por generar 
estos encuentros que son muy importan-
tes para poder estar siempre al tanto de 
lo que está sucediendo y luego presentó a 
Santiago Pinasco, Director Comercial en 
Pochoclo Media, a Carol Venice, Directora 
Comercial en Nice, y a Carolina Ainstein, 
Diseñadora Textil UBA.

Lo más importante de este evento fue el aná-
lisis sobre temas concernientes a la moda 
tales como ¿Cómo es el comportamiento de 
este nuevo consumidor y del futuro? ¿Es-
tán las marcas preparadas para competir en 
este nuevo mundo y ser parte de él?

Desafíos, oportunidades y cambios en el 
paradigma de compra fueron parte rele-
vante del panel de reflexión. Por lo tanto, 
el dinamismo en redes sociales y la globa-
lización del mundo han sido los tópicos en 
los cuales se ha hecho mucho más énfasis. 
Ainstein, declaró que “el mercado hoy en 
día tiene que adaptarse mejor al confort.  

>>> E-COMMERCE y NuEVAS TENDENCIAS EN MODA

No todo lo que viene del exterior triunfa 
en Argentina, pero cuando llega una ten-
dencia impacta en la sociedad y uno tiene 
que pensar si es que verdaderamente quie-
re ese producto”. 
En ese sentido, Pinasco acotó que “sacar 
todo el tiempo promociones depende del 
estadio de la marca. Hay que pensar muy 

bien en posicionarse an-
tes de analizar las pau-
tas de marketing que se 
quieren utilizar.

Finalmente y para con-
cluir, Venice explicó que 
lo que quiere el consumi-
dor hoy en día, es que las 
marcas sean transparen-
tes, por eso es muy im-
portante que las PYMES 
entiendan esto. 

Santiago Pinasco, Carolina Ainstein y Carol Venice
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El Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 2019 organizó 
tres certámenes abiertos 
y gratuitos en los que 
participaron más de 1600 
autores de 20 países que 
presentaron 3400 trabajos en 
los concursos: Premio a la 
Ilustración Latinoamericana 
- XIII edición, en esta 
oportunidad bajo el lema 
"Identidades Latinas"; 
Concurso Latinoamericano 
de Diseño de Calzado, 
organizado junto a la Cámara 
de la Industria del Calzado y 
el Concurso Latinoamericano 
de Diseño “Nuevos Creadores 
de Estampas”, organizado 

junto a la empresa INNTEX.

El jurado del Premio a la ilustración estuvo 
compuesto por destacados profesionales 
de la disciplina: Dolores Avendaño, 
Jimena Celis, Valeria Pesqueira e Ignacio 
Noé que se reunieron junto al Secretario 
Académico Jorge Gaitto para seleccionar 
los ganadores 2019.

La ganadora del primer premio fue Paola 
Acevedo con su trabajo “Tan solo tierra” 
(Colombia) y recibieron menciones: “Ahí 
viene el sol” de Virginia Abrigo (Argen-
tina), “Celulares” de Fernando Carmona 
(Argentina), “Barriadas” de Fernando 
Neyra Moreta (Argentina), “Maravilloso 
consejero” de Carolina Zambrano (Colom-
bia) y “Q' hubo Colombia?” de María 
Agustina Ilari (Colombia).

Posteriormente a cada edición del Premio, 
se edita un libro con los trabajos desta-
cados y se presenta en una embajada la-
tinoamericana en Buenos Aires, ante la 
presencia de representantes diplomáticos, 
académicos, asociaciones, organismos de 
estado y referentes del diseño y la comu-
nicación.

El jurado del certamen de calzado fue 
conformado por Natalia Damato, de la 
marca Donné y Laura Barabas, Gerenta 
de la Cámara de la Industria del Calzado, 
junto a Patricia Doria, responsable del 
área de Moda de la Facultad.

La ganadora del primer premio fue 
Carolina Tatiana Micaela Ginard (Argen-
tina) con su trabajo “Mocasín Carol” y 
recibió mención “Sueños hechos realidad” 
de Nicolás Carvajal-Coto (Costa Rica).

Los integrantes del jurado del concurso de 
estampa fueron Luciana García (Diseña-
dora) y Leandro Dominguez (Director 
Creativo) de Inntex junto a Patricia Doria.
La ganadora del primer premio fue 
Gabriela Regina con su trabajo “Bosque” 
(Argentina) y recibieron menciones “Man-
made Machines” de Fernando Rodríguez 
(El Salvador), “Estructuras” de Cabrera 
Fuentealba (Chile) y “Shaka Buddha” de 
Camila Lucero (Argentina).

Premiados Concursos Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 2019 
3400  trabajos se presentaron en los concursos latinoamericanos que organizó la 
Facultad de Diseño y Comunicación, representando todo el talento de los diseñadores 
latinos

1-4 “Ahí viene el sol” de Virginia Abrigo (Argentina)

5-9 “Celulares” de Fernando Carmona (Argentina) 10-12 “Barriadas” de Fernando Neyra Moreta (Argentina)
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13-15 “Tan solo tierra” de Paola Acevedo (Colombia)

23-24 “Mocasín Carol” de Carolina Ginard (Argentina)

18-22 “Q’hubo Colombia?” de María Agustina Ilari (Colombia)

“Bosque” de Gabriela Regina (Argentina)

16-17 “Maravilloso consejero” de Carolina Zambrano (Colombia)

13                                                                                                    16                                                                                  17

14                                                                                           15

18                                                                      19                                                                          20                                                                        21                                                                       22

23                                                                                                                                                        24      

>>> pREMIADOS CONCuRSOS ENCuENTRO LATINOAMERICANO 2019
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>>> ALIANzAS CREATIVAS   

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.

lIvINg
[Proyección Lab]

living marca tendencia en la enseñanza
Desde 2006, el Programa Living DC se 
realiza a partir de un acuerdo de colaboración 
académico-profesional para el desarrollo 
del interiorismo, entre la revista living del 
Grupo de Revistas La Nación y la carrera 
de Diseño de Interiores de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Los Cursos de Diseño de 
Interiores Living DC componen un Programa 
sistemático de ingreso al universo conceptual 
y profesional de Diseño de Interiores, con 
profesores que forman parte del Equipo 
Docente del Área de Diseño de Espacios 
de la Facultad. El Programa, de carácter 
integral, ofrece la posibilidad de avanzar en el 
conocimiento organizado de los principios del 
Diseño de Interiores y sus múltiples campos 
de aplicación. 

www.palermo.edu/dyc/cursos_livingdc/

PuRO
[Trabajos Reales para Clientes Reales]

Calzado y pensamiento proyectual
Los estudiantes de diseño de calzado de 
la Universidad de Palermo trabajaron junto 
a puro en la modalidad Trabajos Reales 
para Clientes Reales. El proyecto busca 
motivar el desarrollo de nuevos diseñadores, 
impulsando el talento argentino como 
generador de tendencias hacia el mundo, 
con mas de veinte estudiantes, cuarenta 
diseños y varios proyectos que llegarán a las 
tiendas de Puro. Ignacia Lacunza y Verónica 
Escobar fueron las ganadoras, en el marco 
del Proyecto Final de la asignatura Diseño de 
Calzado de Cátedra Bailo Donnet y Cátedra 
Barretto.

PaRSONS
[Coworking Internacional]

un acuerdo de cooperación
Gestado en 2012, el Proyecto de Investigación 
entre parsons the New School for design 
y la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo crea una nueva línea 
de estudio, indagación y debate entre ambas 
Instituciones denominada Nuevos paradigmas 
en la enseñanza de la moda y el diseño. El 
programa propone una línea de Investigación 
cualitativa que aborda la cuestión del desafío 
pedagógico en la enseñanza de la moda y el 
diseño desde un enfoque multidisciplinario. 
Bajo la coordinación conjunta entre la 
Profesora Marcia Veneziani por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, y de Steven Faerm por Parsons The 
New School for Design, el principal desafío es 
la enseñanza de la moda y el diseño desde un 
enfoque multidisciplinario.

www.palermo.edu/dyc/programa
investigacion/paradigmas_moda

MaNOS vERDES
[Creatividad Solidaria]

Residuos domiciliarios en buenas manos
Con un premio de $10.000.- dividido en 
diferentes categorías, la fundación manos 
verdes se acercó a la Facultad de Diseño 
y Comunicación para solicitar el diseño de 
un cesto para separación en origen de los 
residuos domiciliarios. Participó del proyecto 
la asignatura Diseño Industrial IV, a cargo de 
los profesores Hernán Stehle y Daniel Wolf y 
el jurado del concurso estuvo conformado por 
Verena Böheme y Hernán Sixto.

fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/
galerias/galeria.php?id_galeria=2015
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“Pienso que me dieron tiempo para 
mejorar como persona y actriz”
Expresó Claudia Lapacó, actriz y protagonista de Madre Coraje.

El 9 de mayo se llevó a cabo 
la charla sobre la obra de 
teatro, Madre Coraje, evento 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Para dar inicio al evento, Andrea Ponto-
riero, Coordinadora del área de Teatro y 
Espectáculo, agradeció al público presen-
te por su asistencia y expresó que esta es 
una linda presentación, ya que se tiene a 
tres grandes del teatro y es una muy buena 
oportunidad para hacerles todas las pre-
guntas, porque pocas veces se los puede 
tener a los tres juntos.
A continuación el productor Roni Isola, 
relató cómo el director, José María Mus-
cari, apostó hacer esta obra invitando a la 
reconocida actriz Claudia Lapacó, para ser 
la protagonista.
“Con esta obra decidimos trabajar en el 
ámbito de lo privado, aunque ya venía de 
lo público, que al ser dos terrenos comple-
tamente diferentes, por el tipo de estrato 
de producción, la cantidad de veces que 
se hace a la semana y la plataforma por 
donde se promociona,tiene un tinte más 
comercial”, explicó.

Luego, Muscari explicó que está bueno 
pensar lo que uno hace, “porque el espacio 
de la conceptualidad hace que se parezca 
más a una entrevista y uno se ve obligado 
a hablar de cosas que generalmente no las 
piensa tanto, porque la mayor parte del 
tiempo uno está haciendo y no reflexio-
nando al respecto”.
Asimismo, explicó que en el complejo 
teatral de Buenos Aires, cuando Eva Ha-
lac le propuso hacer Madre Coraje, él lo 
vio desde la óptica que los del teatro San 
Martín le estaban ofreciendo hacer lo que 
él quiera, porque esa obra dura tres horas 
y tiene muchos personajes y no hay tanto 
presupuesto para todo eso.
“Empecé a soñar con cómo sería mi ma-
dre Coraje ideal, así fue que decidí llamar 
a Claudia. Yo pensaba que me iba a decir 
que no, porque siempre que la llamaba 
me decía que ya tenía algo en agenda, en-

>>> ChARLA SObRE LA ObRA DE TEATRO MADRE CORAjE

tonces esta vez me adelanté y la llamé un 
año antes, y de esa forma me dijo que sí”, 
añadió. 

Por otra parte, el experto acotó: “La madre 
Coraje que yo deseé y escribí, no se pare-
ce en nada a lo que salió interpretado por 
Claudia, porque ella tiene un increíble ta-
lento y una monogamia con su profesión 
que la vuelve única”. 
Del mismo modo, Lapacó expresó, “hace 
60 años quesoy actriz profesional y sé que 
él que elige ser actor o actriz, tiene que sa-
ber que su actuación es para los momentos 
donde la gente tenga ganas encontrar un 
espacio de esparcimiento fuera de su coti-
dianidad. Es diferente que ver televisión, 
apretar un botón y cambiar de canal, por el 
contrario, la gente que va a un teatro sabe 
lo que está buscando”.
Además Lepacó, señaló que los primeros 
cuarenta años de su carrera nunca recibió 
ni un solo premio, salvo los últimos 20 
que me los dieron todos los que existen, 
“pienso que me dieron tiempo para mejo-
rar como persona y actriz”.
“Indudablemente con este personaje yo 
tengo que transitar una cuerda que no es 
habitual en mí como persona, si no es una 
persona muy interesada y con una vora-
cidad por la parte comercial que le es tan 
importante que pierde a sus tres hijos, José 
me decía que tenía que ser muy despia-
dada. Lo cual ya era muy fuerte para mí”, 
añadió.
Finalmente, para concluir la presentación 
los tres invitados pasaron a responder las 
dudas e inquietudes del público y entre 
anécdotas y relatos se finalizó la charla.

José María Muscari y Roni Isola
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“Los anunciantes saben que tienen que poner 
plata donde están los ojos de la gente”
Expresó Julián Gallo, Asesor de contenidos y estrategia digital del presidente Mauricio Macri.

El 21 de mayo pasado se llevó 
a cabo el debate Medios vs. 
Redes sociales: ¿De la grieta 
a una nueva convivencia?, 
organizado junto a la revista 
Imagen.

Para dar inicio, Diego Dillenberger, Direc-
tor de revista Imagen, agradeció al público 
presente y dio paso al debate contextuali-
zando la situación actual. “Hoy en día los 
medios tradicionales atraviesan una situa-
ción compleja en el plano económico, los 
presupuestos se van más para las redes 
sociales y las principales empresas bene-
ficiadas son Google y Facebook”, explicó 
Dillenberger. 

Julián Gallo, Asesor de contenidos y es-
trategia digital del presidente Mauricio 
Macri, expresó que “la transformación cul-
tural es mucho más profunda de lo que ha-
bitualmente comprendemos debido a que 
el negocio de los medios de comunicación 
se ha deteriorado desde hace mucho tiem-
po y las redes sociales representan gigan-
tescas oportunidades de comunicación”.
Ahora los anunciantes aprovechan ese 
panorama a su favor y lo usan con inteli-
gencia, “Saben que tienen que poner plata 
donde están los ojos de la gente, porque 
en un año, la gente pasa cuatro meses dur-
miendo, otros cuatro usando el teléfono y 
los cuatro restantes vive haciendo cosas de 
la cotidianidad”, explicó Gallo.

Por otro lado, el experto aseguró: “Insta-
gram es la red social número uno. Las per-
sonas calibran ahí su identidad y a partir 
de ella define lo que está bien y lo que está 
mal. Eso no es reemplazable por los me-
dios de comunicación, pero hay que tomar 
en cuenta que es la peor plataforma del 
mundo para poner noticias”. Los usuarios 
de esta red odian recibir noticias por esta 
vía. Por esta misma razón los medios están 
en proceso de aprender a usar Instagram, 
porque todavía no saben cómo hacerlo, 
además una cuestión importante es ¿Cómo 
se les va a cobrar derechos de autor a una 
plataforma que rechaza las noticias?

“El mundo está cambiando y aquello que 
hacíamos antes empieza a ser menos inte-
resante ahora. Por lo tanto es fundamental 
crear nuevos modelos de negocios porque 
“las noticias son el corazón del periodismo 
y están muriendo. Después de dos siglos es-
tán perdiendo relevancia”, remarcó Gallo.

Posteriormente y en contraposición a Ga-
llo, Daniel Dessein, Presidente del diario 
La Gaceta de Tucumán y Presidente de 
ADEPA (Asociación de Entidades Perio-
dísticas Argentinas) y vicepresidente de la 
SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) 
relató que cuando Facebook tuvo una cri-

sis acudió a los medios de comunicación 
tradicionales ya que ellos querían trans-
mitir un mensaje serio. “Mark Zuckerberg 
admitió que Facebook necesitaba una re-
gulación, que su monstruo se le había ido 
de las manos, lo cual ha cambiado la rela-
ción que se tiene con las audiencias”, asi-
mismo añadió que para el 2007, la gráfica 
– diarios y revistas – se llevaban cerca de 
un 50% de la inversión en publicidad, eso 
ahora es diferente; hoy internet se lleva el 
40% de esa torta y tres cuartas partes van 
a Google y Facebook. Los diarios sólo se 
llevan un 10%, por esa razón “el dueño de 
la conocida red social admitió que parte de 
las ganancias que perciben las empresas 
digitales tendrían que ir hacia los diarios, 
por ser los generadores del contenido”, ex-
plicó Dessein.
 
Mientras algunos afirman que el perio-
dismo tradicional está muriendo, el New 
York Times cambió su plan de negocios, 
y el 90% de sus ingresos viene por los 
diarios de papel, por el soporte tradicio-
nal, entonces lo que hay que hacer es eso, 
cambiar los modelos de negocios de los 
medios tradicionales.

“Todos los medios son accesorios a las re-
des sociales, pero las áreas digitales están 
operando como un satélite menor dentro de 
las redacciones. Eso es no entender nada, 
desde 1994 hasta ahora, el cambio digital 
ha sido milimétrico. No hay una verdade-
ra transformación, tampoco jerárquica, las 
áreas digitales no toman las decisiones ade-
cuadas y el cambio que se tiene que produ-
cir en el periodismo es monumental”.

Por su parte, Dessein difirió de algunas 
afirmaciones y argumentó que “El primer 
problema está en las facultades y univer-
sidades de comunicación, por eso es de 
suma importancia que estas instituciones 
comprendan que este cambio es cultural”. 

“Los medios deben insistir en mante-
ner ciertos aspectos institucionales, por 

ejemplo los grandes temas de portada o la 
home deben ir relacionados a la política y 
la economía, más allá de que la tendencia 
hoy marque que no son los temas que más 
interesan, hay que ser receptivos y que-
brar las distancias con las audiencias. Pero 
también debemos resistir a cuestiones que 
son importantes”, remarcó el profesional.

Luego Gallo, explicó que la televisión por 
cable está en transición hacia el streaming, 
“El horario central soy yo, las cosas empie-
zan cuando yo quiero”. Eso es un terreno 
de enormes cambios culturales. Hasta hace 
poco, “si uno era periodista tenía como 
fuentes de trabajo a los medios, hoy son las 
empresas las que los contratan, cada vez 
requieren más personas con determinadas 
habilidades propias de los medios y eso 
hace que tengan que pagar mejores salarios 
que los medios, porque el periodista que 
escribe muy bien sirve para una empresa”.

Finalmente, Dessein cerró la presentación 
y declaró que las redes sociales son terreno 
fértil para la multiplicación del contenido, 
hay una tendencia a confiar en el conte-
nido que viene de conocidos o amigos, 
pero el mayor desafío de los medios es 
conectarse con nuevas audiencias. “Eso se 
relaciona con mirar a quienes coordinan 
nuestras redacciones y prestar atención a 
las demandas de las nuevas audiencias, 
por lo tanto la dirección tiene que tener en 
cuenta la mirada de los jóvenes”.

Y agregó que “estas audiencias son el ma-
yor desafío de los medios. Si no logramos 
conectarnos con ellos finalmente vamos a 
morir. La atención que se tiene en internet 
es muy liviana y cruzada, se ven muchas 
pantallas al mismo tiempo con distintos 
tipo de cosas. De eso nos queda realmente 
poco. Una persona que está leyendo noti-
cias está concentrada, la capacidad para 
comprender argumentos es mayor cuando 
se lee el papel. El impacto de una nota en 
un soporte u otro es distinta”, concluyó el 
experto. 

>>> MEDIOS VS. REDES SOCIALES: ¿DE LA gRIETA A uNA NuEVA CONVIVENCIA?

Daniel Dessein y Julián Gallo

licenciatura en Diseño: 
Nueva Carrera DC 2020
Nueva generación de Diseñadores líderes de 
Proyectos
La complejidad interdisciplinaria del mundo 
contemporáneo requiere una nueva generación 
de profesionales del Diseño capacitados desde 
una perspectiva integral que abarque desde la 
creación de productos al liderazgo de proyectos. 
Para ello se trabaja con una perspectiva global e 
innovadora desde el análisis, la planificación y el 
desarrollo hasta su diseño, concreción y gestión.
Por eso los líderes de proyectos de nuestra época 
dominan en forma sólida e integral el pensamiento, 
la metodología y el valor creativo del diseño con un 
profundo conocimiento del mundo de los negocios 
enmarcado en una imprescindible formación para 
los entornos digitales contemporáneos.

La licenciatura en diseño de la universidad 
de palermo es la única carrera universitaria 
en Argentina y América Latina que prepara 
profesionales, con una formación integral en 
diseño, negocios, tecnología y comunicación, 
capacitados en liderar equipos colaborativos 
e interdisciplinarios para crear, impulsar y 
gestionar proyectos, productos, servicios, redes, 
comunidades, emprendimientos y empresas.
Crear, incubar, planificar y dirigir exitosamente 
emprendimientos y empresas de diversa 
magnitud en un escenario internacional 
interactivo, interrelacionado, hiperconectado 
e hipercompetitivo, solo pueden realizarlo 
profesionales con una sólida y amplia plataforma 
conceptual y metodológica que fusione el diseño, 
la tecnología y los negocios.

Son líderes con una sensibilidad ambiental y 
multicultural, con una visión estratégica de las 
organizaciones, de su dinámica y su estructura 
y con un profundo conocimiento tecnológico de 
procesos, materiales y producciones digitales.
Para la preparación de esta nueva generación de 
diseñadores el Plan de Estudios se organiza en 
tres grandes núcleos de formación profesional 
(en Diseño, en Negocios y en Tecnología 
Digital) profundamente interrelacionados entre 
sí y que confluyen en el eje Design Thinking 
Labs, conformado por talleres de análisis, 
conceptualización, creatividad y desarrollo que 
estructuran la formación desde el primer día de 
clases y a lo largo de toda la carrera.
Los egresados entienden, desde una perspectiva 
integral y prospectiva, la complejidad de los 
nuevos escenarios mundiales. 
Con su formación conceptual y metodológica en 
Diseño, junto con su capacitación en negocios y 
en tecnologías digitales, diagnostican y producen 
las soluciones adecuadas y dirigen los equipos 
interdisciplinarios para su implementación.

Por eso los Directores de Proyectos egresados 
de la Licenciatura en Diseño de la Universidad 
de Palermo pueden desarrollarse como 
emprendedores dirigiendo sus propios estudios, 
agencias o productoras; como asesores y 
consultores independientes y como Project 
Leader en equipos de gobiernos, empresas y 
organizaciones nacionales e internacionales. El 
Plan de Estudios de cuatro años de duración se 
organiza en dos ciclos: 1) el primer ciclo, de tres 
años, otorga el Título de Diseñador de Productos 
y 2) el segundo ciclo complementario, de un año, 
otorga el Título de Licenciado en Diseño.
Este título permite acceder a Maestrías y 
Doctorados en Argentina y el exterior.
Es una Carrera única en América Latina por sus 
características, el perfil del profesional que forma y 
su proyección internacional. Comenzará a dictarse 
en Marzo 2020.

www.palermo.edu/dyc/licenciatura_en_diseno/
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www.palermo.edu/dyc              Otra forma de estudiar.

“Siempre quise estudiar diseño 
y up es una de las mejores 
de Latinoamérica. Me gusta 
porque se trabaja sobre la 

creatividad y eso no es lo que 
se ve habitualmente en Diseño 

de Indumentaria, y es muy 
importante.”

Daniela Estévez 20 años (Bogotá )
dISeÑo de INdumeNtarIa

“Siempre quise irme a estudiar 
a otro lugar. Me interesa mucho 
el arte y pude venir a estudiar 
aquí. Me gusta la ciudad, su 

estilo, hace que lleve bien vivir 
aquí.”

Emilio amores 19 años (Quito)
cINe Y tv

“Elegí estudiar Ilustración porque 
me manejo con herramientas 

digitales desde muy chica, uso 
photoshop hace ya 8 años. 

Ilustración complementa mis 
conocimientos.”

Rocío Caputo 20 años (Bs As)
IluStracIóN

 “Estudié 2 años de Economía 
pero no era lo mío. Siempre tuve 

mi lado creativo, y fui en esa 
dirección. Estoy terminando la 

carrera y estoy muy conforme. ya 
estoy trabajando en lo relacionado 

a mi rubro.”

Federico Franco 26 años (Bs. As)
dISeÑo de ImaGeN Y SoNIdo

“Vine a bs. As. porque para 
mí es la cuna latinoamericana 

de la cultura, el Diseño y la 
Comunicación. La up me 

pareció la mejor opción para 
estudiar teatro, algo tan 

vinculado al arte.”

andreína Martín 22 años (Caracas)
dIreccIóN teatral

egresado de diseño de indumentaria por la 
universidad de palermo, diego labrin ladrón 
de Guevara nos visitó durante la Semana 
Internacional de diseño, y presentó su primer 
libro Procesos de Moda Multifocal editado por 
editorial upc en perú.

En su libro Diego habla del nuevo paradigma y de la posición que toma la moda 
en este siglo. Hoy los enfoques pueden ser diversos, quizá impensados en el siglo 
XX, el indumento es un reflejo directo de nuestra evolución como seres humanos, 
abarca otros campos y se articula con ellos. Ciencia, tecnología, arte, sociología, 
todo se une, lo que antes era una clara frontera hoy es difuso.

Es un libro que aborda las metodologías creativas desde el contexto 
latinoamericano, que tiene características específicas y responde a necesidades 
de una población específica y única. Ese fue el motor para escribir este 
libro,“poder contextualizar la moda de ahora en Latinoamérica”.

A diferencia de otros libros de moda, el enfoque multidisciplinar y lo específico 
del ambiente latinoamericano lo hace único en la región y sin duda una obra 
de consulta para 
todos, diseñadores 
o profesionales de 
otros campos.
“El diseñador es un 
agente de cambio 
social” remarca 
Diego.

Moda Multifoco
Diego Labrin 

Baronesa
Luz Ruilopez

luz ruilopez es egresada en 
diseño Gráfico por la up y tiene un 
hermoso recuerdo de su paso por la 
universidad.

“En lo profesional tuve muy buenos 
profesores, y aprendí mucho y en 
lo interpersonal genere hermosos 
vínculos, de los cuales hoy sigo 
manteniendo una relación de amistad” 
nos cuenta Luz.
Luz creó su estudio de diseño 
Baronesa, donde trabaja en el 
manejo de redes sociales, diseño de 
placas y todo lo que tiene que ver 
específicamente con redes sociales y 
comunicación.
“Las marcas para las que trabajamos 
son, siembre emprendedores, y muchos 

Un camino cantado
Lara Bochatey

relacionados a la moda, ya que mi 
orientación siempre fue relacionada a 
eso. Además de ser diseñadora gráfica 
soy diseñadora de indumentaria.” 
Agrega Luz sobre sus clientes en el 
estudio.
Sus trabajos se destacan por 
ser naturales y cercanos en su 
comunicación y así brindar esa 
conexión necesaria con sus clientes.
A futuro la diseñadora  espera seguir 
creciendo y generando productos 
nuevos. Su interés inmediato está en 
incorporar nuevas personas a su equipo 
y realizar asociaciones con empresas 
clave.

 /hola.barones
baronesa.creativa@gmail.com

lara estudia producción musical. 
Siempre le interesó organizar 
eventos, participar de ellos y 
conocer nuevas personas y artistas. 
Su pasión es la música y empezó 
desde que su abuelo le regaló una 
guitarra a sus nueve años; sin 
saberlo, ese regalo se convertiría en 
algo esencial en su vida.

Su formación musical es autodidacta, 
a través de Youtube, practicando y 
ensayando. Si bien Lara se describe 
como tímida desde hace cuatro años 
empezó a cantar; empezó haciendo 
covers que subía a Facebook en los que 
solo se veía la guitarra, así la fueron 
conociendo.
De a poco empezaron a llamarla para 
cantar en diferentes eventos sociales; 

empezó a formarse y a 
perder la timidez y en el año 
2017 grabó su primer disco 
de covers, ese mismo año 
organizó un evento y fue un 
éxito.
Agradece a la carrera que 
le permitió ampliar sus 
horizontes y poder hoy 
componer sus propias 
canciones, algo que siempre 
intentó pero que nunca le 
salía.
Su carrera hoy es una base 
para seguir creciendo, además 
de su talento, cuenta con 
el apoyo de familiares y amigos que 
siempre estuvieron incentivándola a 
dar más, a futuro Lara sueña tener una 
banda.

www.amazon.es/Procesos-moda-multifocal-Aproximaciones-latinoamericana-ebook/dp/B07TKCTN9X

Si quieres escucharla te invitamos a 
seguirla en sus redes sociales.

  /Larabochatey


