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El 20 de noviembre pasado, la Facultad de Diseño y Comunicación realizó un Brindis de cierre de 
año y para celebrar el reconocimiento como la Mejor Universidad Privada de Argentina en Diseño por 
quinto año consecutivo.

Amigos de la Facultad celebran el 
quinto año TOP1 en Diseño

// p. 5

Diseño + Negocios + Tecnología
Presentación de la Licenciatura en Diseño
El 1 de octubre pasado se presentó esta nueva 
carrera de la Facultad de Diseño y Comunicación a 
cargo de prestigiosos profesionales. El panel estuvo 
integrado por: Adrián Lebendiker, Director de Gloc, 
consultora focalizada en diseño, innovación y em-
prendedorismo, Juan Manuel Carraro, Strategic 

Program Sr. Manager (Accenture), Beatriz Sauret, 
Coordinadora de Gestión del Diseño en la Secretaría 
de Industria del Ministerio de Producción, Cora 
Groppo, Diseñadora y Mariana Ferreira, Gerente 
de diseño e innovación en movilidad peatonal, Se-
cretaría de transporte de la Ciudad.

// p. 2

Eduardo ‘Coco’ Fernández (Productor de TV y Medios), Claudio Cosano (Diseñador de Alta Costura), Martin Wullich (Locutor y Periodista), Valeria Mazza  
(Directora del Programa Universitario de Modelo profesional UP) y Oscar Echevarría (Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación).

// p. 4

UPPER Mode es la revista 
digital que reúne todas las 
creaciones de realizadas por 
los estudiantes en las asig-
naturas que participan del Proyecto Pedagógico 
“Moda y Tendencia”. Alumnos que colaboraron 
en este número: Trinidad Alamos, Florencia Lo 
Bianco, Aldana Acuña, Dominique Fiscman, 
Valeria Jones, Sara Greco, Aldana Purcharcos 
y alumnas de la cátedra Herrera.-

www.palermo.edu/dyc/upper/

UPPER MODE #15
REVISTA DIGITAL // p. 2

ESTUDIANTES 
EN ACCIÓN
DOSSIER DE IMÁGENES
131. Estudiantes de la 
Facultad de Diseño
y Comunicación de la 
Universidadde Palermo r
ealizando diversas
actividades académicas. Adrián Lebendiker, Juan Manuel Carraro, Beatriz Sauret, Cora Groppo y Mariana Ferreira

OBSERVATORIO TEMÁTICO JUNTO A 
DERECHO DE LA MODA

MODA TECNOLOGÍA Y 
VIDEOJUEGOS

30 DE MARZO 10HS

OBSERVATORIO TEMÁTICO
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Mujeres, diseño y DDHH en el siglo XXI
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TALLERES GRATUITOS 
DE CAPACITACIÓN 
DIGITAL
1º CICLO 2020:  DEL 9 DE 
MARZO AL 9 DE ABRIL

Se realizan seis ciclos de talleres libres y 
gratuitos de capacitación digital en todo el 
año. El primer ciclo comienza el lunes 9 de 
marzo y finaliza el jueves 9 de abril. 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 miércoles 26 de 
febrero hasta agotar el cupo de inscriptos. 
Inscripción en http://www.palermo.edu/
dyc/palermo-digital > Me quiero inscribir.

Oferta de talleres: 
PHOTOSHOP. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Lunes 9, 16 y 30 de 
marzo, 6 de abril. De 11 a 14hs. Profesora: 
Jorgelina Vicente.
______

INDESIGN. Introducción y manejo de herra-
mientas básicas. Lunes 9, 16 y 30 de marzo, 
6 de abril. De 14 a 17hs. Profesora: Elsa 
Silveira.
______

AFTER EFFECTS. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Martes 10, 17 y 31 de 
marzo, 7 de abril. De 11 a 14hs. Profesor: 
Miguel Angeleri.
______

ILLUSTRATOR. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Martes 10, 17 y 31 de 
marzo, 7 de abril. De 14 a 17hs. Profesora: 
Elsa Silviera.
______

REVIT. Introducción y manejo de herramientas 
básicas. Miércoles 11, 18 y 25 de marzo, 1 
de abril. De 11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

PHOTOSHOP. Herramientas intermedias. 
Miércoles 11, 18 y 25 de marzo, 1 de abril. 
De 14.30 a 17.30hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

ILLUSTRATOR. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Miércoles 11, 18 y 25 
de marzo, 1 de abril. De 18.30 a 21.30hs. 
Profesor: Ezequiel Eppenstein.
______

ILLUSTRATOR. Herramientas Intermedias. 
Jueves 12, 19 y 26 de marzo, 9 de abril. De 
11 a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

RHINO.  I n t r oducc ión  y  mane jo  de 
herramientas básicas. Viernes 13, 20 y 27 
de marzo, 3 de abril. De 18.30 a 21.30hs. 
Profesora: Constanza Ruiz.

AGENDA DE ACTIVIDADES MARZO 2020

1
ECLÉCTICA 10
Muestra de estudiantes de las Carreras de Actuación, 
Dirección Teatral, Producción de Espectáculos y 
Diseño de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.

DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO
Inaugura: 5 de marzo, 18:30 hs. Jean Jaurès 932.

UPPER MODE #15
REVISTA DIGITAL

ECCENTRIC SPORTY

ANTONIETE

DADA IS BACK

LUCID DREAM

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: 
Trinidad Alamos, Florencia Lo Bianco, Aldana 
Acuña, Dominique Fiscman, Valeria Jones, 
Sara Greco, Aldana Purcharcos y alumnas de la 
cátedra Herrera.-

www.palermo.edu/dyc/upper/

Catalina León Machiavello

MUESTRA DE MAX ROMPO
“Leer antes de Abrir”
A partir de la primera semana de marzo
Jean Jaurès 932

El día 18 de diciembre pasado se llevó a cabo la 
Entrega de Premios de Asistentes Pedagógicos y 
Reflexión Académica. Se presentó la publicación 
digital que incluye los ensayos de estudiantes de la 
Facultad de Diseño y Comunicación correspondientes 
a 2018. Este libro con 60 artículos y 120 páginas, 
pertenece a la publicación académica Escritos 
en la Facultad  Nº 156 Reflexión Pedagógica. 
Edición VII. Ensayos de estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación (ISSN: 1669-2306 XXI, 
Vol.156, Agosto 2019, Buenos Aires, Argentina). 
Este ejemplar ha sido reconocido en dicho Acto 
de Entrega de Diplomas y es parte de la biblioteca 
Online de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Te facilitamos el link directo al ejemplar en formato 
PDF mediante código QR. De esta manera, tendrás 
acceso a la Publicación de forma más simple al 
alcance de todos tus dispositivos. 
Editor: Fabiola Knop. Coordinación: Hilario Capeans

ARTES MULTIMEDIALES
 

TEORÍA DEL  ANHELO
por Javier Bustos

18.30hs / Charla sobre lutería experimental
20.00hs / Performance audiovisual en vivo

JUEVES 19 DE MARZO Cabrera 3641
_______

RESIDENCIAS  DE ARTE
Historias de Intercambios por Lina  Ángel 
Sabogal y Silvina Amighini
¿Qué tipos de residencias existen?, ¿Dónde 
buscarlas?, ¿Cómo aplicar? y ¿Cómo financiarlas?

JUEVES 26 DE MARZO, 18 HS. Cabrera 3641

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS

Inscribete en: espaciocabrera@palermo.edu
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ELECTIVAS ESPECIALES 
Son asignaturas que pueden ser cursadas por todos 
los estudiantes DC. Son creadas especialmente por 
la Facultad para todas las carreras.

INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTOS 
CREATIVOS
> INICIA MARTES 17 DE MARZO - 14 hs

Inscripción on line como: “Desarrollo Profesional”
_______

TALLER AGENCIA
> INICIA LUNES 16 DE MARZO - 19 hs

Inscripción on line por: Sistema de Alumnos
_______

MODELO PROFESIONAL 
BY VALERIA MAZZA
> MODELO Y PASARELA:  Inicia: Lunes 16 de marzo 
- Hora: 8 ó 14 hs
> MODELO Y CREATIVIDAD:  Inicia: Miércoles 18 
de marzo - Hora: 8 ó 14 hs. Inscripción en Mario 
Bravo 1050, 5to piso
_______

ASISTENTES ACADÉMICOS
> OPCIONES DE INICIO: - Lunes 30 de marzo, 
11.30 hs; - Miércoles 25 de marzo, 11.30 hs; - 
Jueves 26 de marzo, 17.30 hs
Inscripción en Mario Bravo 1050, 5to piso
_______

INNOVATION LAB IBM. 
DESIGN THINKING
> INICIA LUNES 16 DE MARZO, 19 hs

Inscripción con entrevista previa a: 
dwolf@palermo.edu
_______

23º JORNADAS DE RRPP JUNTO 
A REVISTA IMAGEN

PREMIOS EIKON 2019

El 26 de marzo se realizará  la vigésimo tercera 
edición de las Jornadas de Relaciones Públicas 
en la cual se presentan algunos de los casos 
ganadores de los Premios Eikon 2019. Estas 
jornadas se organizan junto a la Revista Imagen y 
convocan a los protagonistas de los exitosos casos 
que recibieron premio, elegidos por un destacado 
jurado de prestigiosos profesionales del mundo de 
las comunicaciones y la imagen.

PROGRAMA 
DE MODELOS 
PROFESIONALES 
DE VALERIA 
MAZZA
CIERRE DEL CICLO ANUAL
 
El 3 de diciembre, en el marco 
de Semana de Moda en Palermo 
y por quinto año consecutivo, la 
Directora del Programa de Modelos 
Profesionales, Valeria Mazza, entregó 
los diplomas 2019 en el desfile de 
cierre de ciclo en el cual se contó con 
las creaciones de los diseñadores más 
prestigiosos de Argentina.

Benito Fernández, Panni Margot y Jorge 
Rey acompañaron el desfile con sus diseños de 
Alta Costura.
La Directora de la Carrera Valeria Mazza 
junto a un prestigioso jurado de diseñadores 
conformado por: Benito Fernández, 
Panni Margot, Jorge Rey y Patricia Doria 
(Coordinadora del Área Académica de Moda de 
la Facultad de Diseño y Comunicación) como 
todos los años, eligió a la Modelo con Mejor 
Desempeño en Pasarela 2019 y Victoria Solá 
fue la merecedora de este reconocimiento. 
Las estudiantes del Programa de Modelo del 
año 2019 que participaron del desfile fueron: 
Gelva Aboubach, Victoria Solá, Belén Arce, 
Katja Sol Yakimczuk, Lyndis Arias, Daniela 
Romero, Ma. Eugenia Sampaoli, Muriel Ocares, 
Ma. Eugenia Fryda, Martina Morón, Ma. 
Mercedes P. Ferro, Paloma García, Tamara 

AGENDA DE ACTIVIDADES MARZO 2020

Consultas en: Mario Bravo 1050, 5to piso
Teléfono: 5199-4500  Interno: 1506 
www.palermo.edu/dyc

Victoria Solá Modelo con Mejor deSeMpeño en paSarela 2019

Carranza, Florencia Costa, Magali Denise G. Ruiz, 
Abril Castro y Mila Rodríguez. 

La profesora Mariana G. Navarro fue la productora 
de moda del desfile acompañada de alumnos de 
la Carrera de Producción de Moda de la Facultad 
de Diseño y Comunicación que colaboraron en el 
mismo.

DISEÑO DE CALZADO I Y III
> OPCIONES DE INICIO:

- ( I) Jueves 19 de marzo - 14 hs
- ( III ) Lunes 2 de marzo - 14 hs
Inscripción on line por: Sistema de Alumnos
_______

MARKETING DIGITAL PARA 
DISEÑO Y COMUNICACIÓN
> INICIA MARTES 17 DE MARZO - 19 hs

Inscripción en Mario Bravo 1050, 5to piso
_______

ARTE MULTIMEDIAL PROYECTOS 
DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA
> INICIA JUEVES 5 DE MARZO - 14 hs

Inscripción en Mario Bravo 1050, 5to piso
_______

INTRODUCCIÓN A LA 
SUSTENTABILIDAD
> INICIA MARTES 17 DE MARZO - 11.30 hs

Inscripción on line como: “Objetos y Estrategia - 
Of. 2491”
_______

MUJERES CREATIVAS
> INICIA MIÉRCOLES 18 DE MARZO - 10 hs

> OPCIONES DE CURSADA: - Como “Comunicación 
Oral y Escrita” Inscripción on line; - Como Electiva: 
Inscripción en Mario Bravo 1050, 5to piso
_______

LÍDERES EMPRENDEDORES
> INICIA JUEVES 5 DE MARZO - 10 HS

> OPCIONES DE CURSADA: - Como “Comercia-
lización II”: Inscripción on line; - Como Electiva: 
Inscripción en Mario Bravo 1050, 5to piso: 
monofr@palermo.edu
_______

DISEÑO DE LENCERÍA
> INICIA VIERNES 20 DE MARZO - 14 HS

Inscripción en Mario Bravo 1050, 5to piso

OBSERVATORIO TEMÁTICO REALIZADO JUNTO A 
DERECHO DE LA MODA

MODA TECNOLOGÍA 
Y VIDEOJUEGOS
30 DE MARZO 10HS SUM

En este observatorio reconocidos especialistas en 
los temas a tratar compartirán su experiencia en: 
Derecho de la moda y la tecnología, Inteligencia 
artificial y moda, Publicidad, tecnología y moda, 
Moda y videojuegos: los skins como moda.

Los expositores son:
Pamela Echeverría. Abogada con orientación en 
Derecho Empresarial (UBA). 
Es Agente de Propiedad Industrial, desarrollando 
su labor profesional como abogada en temas 
relacionados a la propiedad intelectual, Compliance y 
Fashion Law en Argentina y el mundo, en su estudio 
PEIP LAW (www.peiplaw.com). 
_______

Martina Gisela Luski. Abogada matriculada 
( UADE, C.P.A .C.F. ) , Magíster en Propiedad 
Intelectual (Universidad Austral ) y Agente de 
Propiedad Industrial ( I.N.P.I.). 
Es profesora invitada en la Maestría en Propiedad 
Intelectual de la Universidad Austral. Se desempeña 
como especialista regional en Propiedad Intelectual 
en una de las compañías de Internet más importantes 
de Latinoamérica. 
_______

Maria Florencia Insausti. Abogada matriculada 
( U.B.A., C.P.A.C.F. ) , Magíster en Propiedad 
Intelectual [Universidad Austral / UNH Franklin 
Pierce School of Law (U.S.A)], Agente de Propiedad 
Industrial ( I.N.P.I. ), miembro de la Asociación 
Argentina de Agentes de Propiedad Industrial 
(A.A.A.P.I.) y su subcomité de Derechos de Autor y 
Nuevas Tecnologías. 
_______

Micaela Mantegna. Abogamer. abogada 
especialista en videojuegos. Fundadora de @
Geekylegal. Maestranda en Propiedad Intelectual por 
la Universidad de San Andrés - OMPI, con tesis sobre 
creatividad computacional y copyright. Investigadora 
en ética y gobernanza de Inteligencia Artificial en el 
Machine Intelligence Lab del Centro de Tecnología 
y Sociedad (CeTyS), Universidad de San Andrés.

OBSERVATORIO TEMÁTICO

IMPACTO EN LA COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Mujeres, diseño y DDHH en el siglo XXI. 31 DE MARZO 10 HS Mario Bravo 1050 

Greta Galvaño Ter-Akopian (Ministerio de Justicia. 
Abogada ganó el primer caso de Acoso callejero); 
Martín de Nicola (Ministerio de Producción de la 
Nación. Coordinador de Políticas de Erradicación 
del Trabajo Infantil); Sabrina Cartabia (Ministerio 
de la Mujer. Jefe de gabinete de la SuBsecretaria de 
Políticas de género y diversidad sexual); Marta Gaba 
(Ciberactivismo, no violencia. Coordinadora Regional 
de @REDLADOficial); Cintia Gonzalez Oviedo 
(CEO en Bridge the Gap); Ethel Zulli (Gerente de 
Sustentabilidad. Directora Ejecutiva de Fundación 
de Empresa GroupeRenault); Federico Dappiano 
(Digital Innovation en Amgen).-

Esta actividad contará con  paneles multidisciplinares 
con el propósito  de ofrecer una mirada y diagnóstico 
actual de la situación de las mujeres, niñas y 
adolescentes, y su rol, en Argentina. Como se 
viene avanzando en distintas industrias respecto a 
educación, comunicación y el diseño de políticas, y 
protocolos, para volver al país un lugar más equitativo 
en género. 
Referentes contarán sus experiencias de como 
cada día trabajan para que Argentina siga siendo 
reconocida en el mundo entero como país relevante 
y defensor de DDHH en el siglo XXI. Entre los 
disertantes, cabe mencionar:

jorge rey

Benito Fernández
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“El futuro es la educación”
Destacó Valeria Mazza, directora del Programa Universitario de Modelo Profesional y quien 
dirige la carrera de Comunicación de Moda

El 20 de noviembre, la 
Facultad de Diseño y 
Comunicación realizó 
un Brindis de cierre de 
año y para celebrar el 
reconocimiento como la 
Mejor Universidad Privada 
de Argentina en Diseño por 
quinto año consecutivo. 

La bienvenida del evento la brindaron el 
Decano de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Oscar Echevarría junto a Valeria 
Mazza, Claudio Cosano, Eduardo ‘Coco’ 
Fernández y Martin Wullich. 

Para dar inicio Valeria Mazza, dio la bien-
venida y exclamó “Felicitaciones por to-
dos los logros, más que merecidos. Para mí 
es un honor ya que desde hace varios años 
venimos haciendo cosas muy interesantes 
juntos. Estoy muy feliz de compartir un 
año más con todos ustedes. Definitiva-
mente el futuro es la educación”, luego 
continuó Claudio Cosano, diseñador de 
Alta Costura y gran amigo de la Facultad, 
ha recibido el Reconocimiento Maestro de 
la Moda en 2012 y el Premio Estilo Em-
prendedor en 2019 “Realmente me siento 
feliz de ser parte de esta gran familia. Me 
encanta poder transmitir algo de lo que yo 
aprendí en estos 25 años de carrera”. 

Para cerrar, brindaron unas palabras los 
recientemente incorporados a la Comuni-
dad de Tendencias por haber recibido el 
Reconocimiento Estilo Emprendedor en 
noviembre de 2019, el productor de TV y 
Medios, Eduardo ‘Coco’ Fernández quien 
manifestó: “Me alegra muchísimo estar 
acompañándolos en este quinto año con-
secutivo de TOP 1 en Diseño. El trabajo 
que hacen es admirable, tengo la suerte de 
tener a una de mis hijas estudiando en esta 
Universidad y sé el profesionalismo que 

tienen. El trabajo que se va haciendo, por 
más pequeño que sea, siempre es un paso 
para adelante y más cerca del objetivo”, 
por último, el locutor y periodista Martin 
Wullich ofreció unas cálidas palabras con 
su voz inconfundible y reconoció que no 
quería perderse esta celebración: “Cómo 
no estar hoy junto a la Universidad des-
pués de haber recibido semejante recono-
cimiento” y se despidió con un “¡El mejor 
diseño está en Palermo!”

Algunos amigos de la Facultad nos visita-
ron y dejaron sus mensajes de felicitacio-
nes:
“Es un placer festejar este TOP 1 en diseño 
junto a la Universidad”
Andy Cherniavsky, Premio Estilo Em-
prendedor 2009, Premio Mujeres Creativas 
2014 y Fotógrafa elogió este reconocimien-
to y agradeció a los profesionales y alum-
nos de la Universidad de Palermo: “Me 
encanta acompañarlos en este momento, 
como lo hago desde el comienzo, les deseo 
unas grandes felicitaciones por este mere-
cido reconocimiento de nivel mundial”
“Diseño joven y nuevos talentos” 

Héctor Vidal Rivas, Premio Estilo Em-
prendedor 2014, creador del BAAM Ar-
gentina Fashion Week. Además, junto a 
la Facultad de Diseño y Comunicación 
llevan adelante el proyecto ‘Yo, el joven 
creador de Moda’ desde hace 8 años: “Es 
un placer despedir el año en la Universi-
dad de Palermo, apostando siempre por un 
diseño joven y nuevos talentos” 

“Es un honor para mí estar nuevamen-
te junto a la Universidad festejando por 
quinto año consecutivo  el reconocimiento 
TOP 1 en Diseño”
Patsy Blythe Simpson, ex directora de la 
Revista Para Teens y hoy al mando de la 
revista Perfil Gourmet y Premio Mujeres 
Creativas 2014.

“Es una de las 
Facultades más 

innovadoras del país”
ErnEsto sandlEr

Sandler, es economista, fundador del Ca-
nal Utilísima y recibió el Premio Estilo 
Emprendedor en 2017. Agradeció nueva-
mente el reconocimiento y confesó: “Es un 
placer estar nuevamente celebrando el re-
conocimiento TOP 1 en Diseño. Es una de 
las Facultades más innovadoras del país y 
para mí es un honor ser parte”.

“Es inspirador para todos los estudiantes 
de esta Facultad”, Mario Borovich, autor, 
productor de televisión y recibió el Premio 
Estilo Emprendedor en 2018. “Felicito a la 
UP por estar nuevamente en el TOP 1. Es 
fundamental e inspirador para todos los 
estudiantes de esta Facultad”.

“Me siento realmente parte”, expresó Ve-
rónica Alfie, diseñadora y Premio Mujer 
Creativa 2014 nos acompañó por un año 
más: “Festejo una vez más que la Universi-
dad es reconocida con el TOP 1. Me siento 
realmente parte”.

“Felicito a la Universidad por este TOP 1. 
Muy feliz año para todos y lo mejor para el 
2020”. Kika Tarelli, actual Directora Eje-
cutiva Cono Sur de Condé Nast México & 
Latinoamérica y Recibió el Premio Estilo 
Emprendedor en 2013.

“Celebro este año extraordinario que cie-
rra la Universidad de Palermo ya que por 
quinto año consecutivo recibe el reconoci-
miento TOP 1 en Diseño. Realmente se lo 
merecen”. Daniel Mañas, Autor, Produc-
tor de televisión y teatro, y recibió el pre-
mio Estilo Emprendedor en 2015.

“Felicitaciones a la Universidad por este 
importante y maravilloso reconocimiento 
por quinto año consecutivo. Es un orgu-
llo para mí pertenecer a esta Institución”, 
Manuela Rasjido, Artista Visual y Mujer 
Creativa 2015.

“Felicitaciones a esta Universidad ma-
ravillosa y a todo su equipo. Estoy muy 
contenta porque me siento partícipe de 
este grupo de gente tan creativa”, Zule-
ma Maza, Artista Visual y Mujer Creativa 
2016.

“Quiero felicitar a la Universidad por es-
tar entre las 50 mejores Universidades del 
mundo. Es un gran logro y un orgullo para 
mí por ser ex estudiante de esta Facultad”.
Gustavo Neer – director de la firma Peter 
Kent, recibió el Reconocimiento Estilo 
Emprendedor en 2018 y además pasó por 
nuestras aulas cursando la carrera de Di-
seño Gráfico.

BRINDIS CIERRE DE AÑO 2019

Eduardo ‘CoCo’ FErnándEz, Claudio Cosano, Martin WulliCh y ValEria Mazza.

La distinguida consultora 
internacional QS (Quacquarelli 
Symonds) que evalúa y califica 
la calidad de las universidades a 
nivel mundial, realizó el World 
University Rankings by Subject 2019 
-Art & Design- (Ranking mundial de 
universidades por disciplina 2019 
-Arte y Diseño-). 

En el Ranking se ubica a la UBA 
y Palermo como las mejores 
universidades de Sudamérica en la 
categoría de Arte y Diseño. Este año 
Palermo fue calificada entre las 50 
mejores universidades del mundo. 
Es la mejor universidad privada 
en Argentina (por quinto año 
consecutivo) y la mejor universidad 
privada de América Latina (por 
segundo año) en la enseñanza del 
Diseño.
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Además, directivos de empresas con las 
que la Facultad de Diseño y Comunicación 
ha realizado distintas acciones durante el 
año también dejaron sus mensajes:
“No me sorprende que la Universidad 
haya sido reconocida con este TOP 1. El 
trabajo que hacen es maravilloso” Anto-
nio Bullrich – Presidente de la Comisión 
de Carreras del Hipódromo Argentino de 
Palermo.

“Felicito a todo el equipo de la Universi-
dad por el reconocimiento TOP 1” Laura 
Barabás – Gerente de la Cámara de la In-
dustria del Calzado.

“Tengo sólo agradecimiento a la Univer-
sidad de Palermo por todo lo que hemos 
hecho juntos” María Fox – del equipo di-
rectivo de Fundación Rossi.

“Me pone muy feliz ser parte de este feste-
jo TOP 1. Es muy lindo todo lo que hacen 
para desarrollar e impulsar el diseño” Lu-
ciana García – Jefa de Producto de Inntex 
S.A.

“Me pone muy contento este reconoci-
miento TOP 1. Estoy muy orgulloso de 
poder trabajar junto a la Facultad” Marcos 
Javier Barletta – Zorro Patagónico

NEWSLETTER / AÑO 2 / EDICIÓN 6El encuentro también contó con la partici-
pación de ex alumnos y egresados:
“Quiero felicitar a la Universidad por el 
TOP 1 y les deseo muy felices fiestas” Ma-
ría Fernanda Bevilacqua – Egresada de la 
carrera de Diseño de Indumentaria y desde 
diciembre de 2017 es Diputada Provincial 
por la Sexta Sección Electoral de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Lleva un fuerte 
compromiso en impulsar y ayudar a la red 
emprendedora. Recibió el reconocimiento 
Talento y Orgullo en 2019.

“Agradezco esta invitación a celebrar el 
quinto año consecutivo del TOP 1. Estoy 
orgulloso de haber estudiado en esta Uni-
versidad” Aníbal Duarte – Egresado de la 
carrera de Vestuario. Actualmente se des-
empeña en el Complejo Teatral Buenos Ai-
res, Teatro San Martín, como Jefe de Sas-
trería. Recibió el reconocimiento Talento y 
Orgullo en 2017.

“Felicitaciones a todo el equipo humano 
de la Universidad. No me cabe duda de 
que seguirán los reconocimientos” Juan 
Pablo Cecchi – Egresado de la Carrera de 
Diseño Industrial. Hoy es más conocido 
como JOTA Ilusionista, un artista interna-
cional. Recibió el reconocimiento Talento 
y Orgullo en 2019.

“Felicito a mí Universidad por este gran 
logro. Les aconsejo a todos los estudiantes 
que aprovechen al máximo las herramien-
tas que esta Universidad les va a brindar” 
Valeria Sandler – Egresada de la carrera 
de Producción de Moda y actual directora 
de WexWe, Espacio Integral para Empren-
dedoras

“Queremos felicitar a la Universidad por 
este reconocimiento por quinto año con-
secutivo. ¡Qué mejor que haber sido parte 
de esta institución!” Panni Margot y Juan 
Franco Sartor – Panni es Egresado de la 
carrera de Diseño de Indumentaria y Juan 
actualmente es alumno de la Incubadora 
de Emprendimientos Creativos. 
(Trinidad Lucaioli).-

VIDAL RIVAS
[Proyección Lab]

Mi Primer Desfile Profesional
El 13 de marzo del año 2019, en el marco 
de los desfiles de “Argentina Fashion 
Week”, la productora de Héctor Rivas, “Vidal 
Rivas Producciones”, y la Facultad DyC 
organizaron la Edición Nº 7 del concurso “Mi 
Primer Desfile Profesional”, que se realiza 
anualmente en forma ininterrumpida desde 
2014 y, en esta ocasión, en el Hipódromo 
de Palermo. El concurso consiste en 
presentar una mini colección que represente 
al diseñador y/o su marca. Entre todas las 
colecciones presentadas se seleccionan 10 
finalistas, los cuales exhiben su colección 
materializada en un desfile ante un jurado 
compuesto por profesionales del mundo de 
la moda.

Ver imágenes en https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.
php?id_galeria=4636

PROYECTARTE
[Creatividad Solidaria]

Una forma de integrar el arte
Proyectarte se acercó a la Facultad de Diseño 
y Comunicación para solicitar la colaboración 
de alumnos del área Comunicación y 
Creatividad Publicitaria en el rediseño de la 
Imagen Institucional para la Escuela de Arte 
y para su galería Prima. La organización 
fue creada en 2003 y consta de diferentes 
programas destinados a la formación integral 
en arte contemporáneo para jóvenes de entre 
15 y 25 años, residentes en Argentina, que 
se destaquen por su talento, compromiso, 
y necesidad socio-económica. Entre sus 
múlrtiples acciones,

Ver imágenes en https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.
php?id_galeria=267

BERTON MORENO + OJAM
[TRCR]

Una alizanza de muchos años
Entre las principales acciones entre 
Universidad de Palermo y Berton Moreno 
+ Ojam, en el primer cuatrimestre 2019 
estudiantes de la Carrera de Publicidad, 
coordinados por la docente Fabiola Knop, 
crearon un “Plan de Comunicación Digital” 
para la empresa Berton Moreno + Ojam. 
También en 2019, representantes del estudio 
jurídico Berton Moreno + Ojam (Mariel 
Chichisola, Paula Giannetti y Octavio Krause) 
una charla en el marco de la Edición Nº 4 de 
la Cumbre de Emprendedores 2019 que se 
realizó en la sede de Cabrera. Beron Moreno 
proporciona soluciones integrales en distintas 
áreas y satisface una gran variedad de 
necesidades legales y comerciales.

Ver imágenes en https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.
php?id_galeria=4701

AICI
[Coworking internacional]

Para la imagen personal y corporativa 
AICI (Asociación Internacional de Asesores 
de Imagen) organizó un desfile bajo la 
consigna “Belleza Auténtica y Real” para 
los estudiantes de la Carrera Diseño de 
Indumentaria. Los  asesores de imagen 
eligieron a 3 diseñadores, los cuales tuvieron 
la oportunidad  de presentar sus diseños en 
el Congreso internacional de Asesores de 
Imagen 2017, que se realizó en la ciudad 
de México en mayo. AICI es  la Asociación 
Internacional de Asesores de Imagen. Es 
una ONG sin fines de  lucro y está presente 
en más de 57 países. Desde hace casi 40 
años brinda entrenamiento y actualización 
permanente a todos los profesionales ligados 
a la Imagen Personal y Corporativa.

Ver imágenes en https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.
php?id_galeria=3743

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.
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ESTUDIANTES PREMIADOS

CREATIVIDADPALERMO
Algunos de los ganadores del Proyecto Creatividad Palermo 2019

ROMPAMOS LA BURBUJA DEL AUTISMO. 1º premio: Victoria Lara Battista (Campañas de 
Bien Público, prof. Gustavo Mosovich)

EQUAPHON. 1º premio: Eduardo Eiguer (Planificación de Campañas II, prof. Alfio Anibal 
Maccari)

SI HAY CRISIS QUE NO SE NOTE, 2º premio: Agostina Alejandra Franco 
(Publicidad 5, prof. Daniel Gallego)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR. 1º premio: Gastón Andrés 
Dotta Flores (Imagen Publicitaria 1, prof. Pablo Nelson)

USO DEL CELULAR AL VOLANTE. 2º premio: Ramiro Luis Gallucci (Campañas de Bien Público, prof. Paula Domeniconi)

CONDUCCIÓN Y ALCOHOL. 3º premio: Marilyn Ferreyra 
Cáceres (Campañas de Bien Público, prof. Domeniconi)

AMAPOLA. 1º premio compartido: Lucía Osterc (Planificación de Campañas 1, prof.  
Mariela Acorinti

PROYECTO INTEGRADOR. 1º premio: Francisco Spadaro Sanmiguel (Publicidad 5, prof. 
Jorge Bendesky)

SWATCH TRANSFORMATION ROMPÉ ESTRUCTURAS. 2º premio compartido: María 
Paula Russo (Publicidad 5, prof. Jorge Bendesky)

PALAZZO. 2º premio: Amleto Enmanuel Monacelli Birardi (Planificación de 
Campañas 1, prof. Mariela Acorinti)
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estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE 145   MARZO

Lunes 2 de marzo | Año 14

MARZO PARA AGENDAR
• Estudiantes Regulares: las clases del 1º 
Cuatrimestre 2020 comienzan el 2 de marzo y el 
Ciclo de Asignaturas comprendido por cursada, 
Cierre de Actas y Exámenes Regulares finaliza 
el 17 de julio.
• Estudiantes Ingresantes 2020: las clases 
del 1º Cuatrimestre para Alumnos Ingresantes 
en Marzo 2020, comienzan el lunes 16 y el Ci-
clo de Asignaturas comprendido por cursada, 
Cierre de Actas y Exámenes Regulares finaliza 
el 17 de julio.
• Calendarios Especiales: las clases de las 
Electivas Especiales (fueron creadas especial-
mente y no pertenecen a una determinada ca-
rrera), los ciclos de Licenciatura en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación y Maestría 
en Diseño cumplen el mismo calendario que los 
estudiantes ingresantes en marzo 2020, a ex-
cepción de algunas asignaturas que comienzan 
sus clases en la semana del 2 de marzo.
• Horas de Consulta / Horas MAP: el ciclo 
correspondiente al 1º Cuatrimestre 2020 co-
mienza el 20 de abril y finalizan el 15 de mayo.
• Ciclo de Asignaturas -1º Cuatrimestre: 
en la semana del 22 al 26 de junio se realiza 
el Cierre de Actas de Cursada para todas las 
asignaturas.

¿PUEDO CAMBIAR DE MATERIA?
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases. Después de esta fecha los cam-
bios tienen impacto arancelario. + Info: Oficina 
de Orientación al Estudiante Mario Bravo 1050, 
5º piso, de 8 a 21hs. mail: orientaciondc@pa-
lermo.edu.

NO GURO EN LISTA
Si el estudiante no está en el acta de cursada 
debe comunicarse o dirigirse a la Oficina de 
Orientación a Estudiantes Mario Bravo 1050, 
5º piso, de 8 a 21hs. con el comprobante de 
inscripción para regularizar su situación, de lo 
contrario puede perder la cursada de la materia 
ya que no figurará en las actas de Cierre de Cur-
sada. Pasadas 2 semanas del inicio de clases, 
el cambio de materia tiene impacto arancelario. 

QUIERO SER ASISTENTE ACADÉMICO
El 20 de marzo finaliza la inscripción para todos 
los estudiantes que deseen hacer el Programa 
de Asistentes Académicos 2020, para cursar 
Pedagogía del Diseño I ya sea como electiva 
(tiene valor curricular) o como extensión (sin va-
lor curricular y sin costo). El Programa requiere 
asistir a una asignatura teórica / metodológi-
ca por semana (2hs.) y asistir a un curso y/o 
profesor elegido por el estudiante. El Programa 
tiene dos niveles cuatrimestrales y al finalizarlo 
se otorga un certificado. Las clases comienzan 
en la semana del 23 de marzo. Los interesados 
pueden acercarse a la Oficina de Comunicación 
Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º piso de 8 a 
21hs o consultar por mail a: comunicacionpeda-
gogica@palermo.edu.

ESPACIO DE ASESORAMIENTO TEMÁTICO
PROYECTO DE GRADUACIÓN. INSCRIPCIÓN
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atien-
den a los estudiantes de Seminario de Integra-

ción I y II sobre dudas específicas de contenidos 
temáticos de los Proyectos de Graduación. Están 
previstos tres encuentros por cuatrimestre: 6 de 
abril, 4 de mayo y lunes1º de junio. La inscripción 
a 1º encuentro del 1º Cuatrimestre, comienza el 
9 de marzo y finaliza el 27 de marzo, la misma 
se realiza en Mario Bravo 1050, Gestión Aca-
démica/ Orientación al Estudiante, 5º piso, de 8 
a 21hs.

INSCRIPCIÓN. PROGRAMA DE TUTORÍAS. 
1º CICLO 2020 MARZO – MAYO
La inscripción al 1º Ciclo finaliza el viernes 20 
de marzo. Al momento de la inscripción el estu-
diante deberá tener un permiso de examen acre-
ditado ya que el Sistema de Alumnos lo inscribe 
automáticamente en el examen final. La primera 
clase es el 27 de marzo. Recordar que el progra-
ma de Tutorías exige el 100% de asistencia. + 
Info. Programa de Tutorías para Exámenes Pre-
vios o enviando un mail a espaciotutoriasdc@
palermo.edu

INSCRIPCIÓN. TALLERES OPERATIVOS
2020. LIBRES Y GRATUITOS
Los talleres operativos brindan un soporte de 
conocimientos técnicos para los estudiantes de 
todas las carreras de la Facultad.
• Taller audiovisual consta de 4 módulos te-
máticos más 1 práctica de finalización del ciclo y 
se dictan en 5 días. Horario: 11:30hs y 17:15hs. 
- Inicio: lunes 13 de abril.
• Taller de fotografía son 2 módulos que se 
dictan en 2 días. Horario 11:30hs y 17:00hs. - 
Inicio: lunes 13 de abril.
• Taller área sonido / grabación en estudio- 
El ciclo consta de nueve módulos temáticos que 
se dictan en tres clases: 20, 21 y 22 de abril / 
27, 28 y 29 de  abril. Horario: 11:30hs. 
Todos los Talleres Operativos se dictan en Paler-
mo TV  (Jean Jaurès 932, 2º piso) + Info: 5199-
4500 int. 2702 o ingresá a Palermo

INSCRIPCIÓN. ESPACIO DE ASESORAMIENTO
TÉCNICO PALERMO TV
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un em-
prendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las produccio-
nes de los estudiantes, con vista a los Trabajos 
Prácticos Finales. Está destinado a todos los 
estudiantes de la Facultad, de forma libre y gra-
tuita. Los talleres son libres y gratuitos.
Los interesados deberán acercarse a los Es-
tudios de Palermo TV. (Jean Jaurès 933). Las 
consultas comienzan el miércoles 3 de abril. + 
Info: llamar al 5199- 4500 int. 2702 o ingresá 
a Palermo TV o escribí un mail a: palermotv@
palermo.edu

ESTUDIANTESDC PREMIADOS
Foto Palermo y Creación Audiovisual: 19 de mar-
zo • Emprendedores Creativos: 31 de marzo.
Todos los actos de premiación son a las 18hs. en 
la Sede de Mario Bravo 1050, Aula Magna. Los 
premios corresponden a las mejores creaciones 
de EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2019 en 
los Proyectos Pedagógicos respectivos.

FERIADOS NACIONALES Y DÍAS NO 
LABORABLES
El lunes 23 Feriado con Fines turísticos y el mar-
tes 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia.

Game studies; el campo actual de 
los videojuegos en Latinoamérica

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO 98  DIÁLOGO ENTRE INVESTIGADORES

El 15 de octubre pasado se llevó a cabo la presentación Cuaderno 98 del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. El proyecto 
fue coordinado por María Luján Oulton, Productora cultural, curadora 
especializada en videojuegos y co-fundadora del Encuentro Latinoa-
mericano de Videojuegos.

El presente cuaderno inaugura una línea de 
investigación institucional en el campo de 
los game studies en Latinoamérica. Propo-
ne en su recorrido un panorama exhaustivo 
y reflexivo que cubre los distintos ejes que 
están siendo abordados hoy por académi-
cos, investigadores, artistas, desarrolla-
dores y profesionales que desde distintas 
epistemologías llegan al mundo de los vi-
deojuegos. No se ha buscado trabajar sobre 
la especificidad de un tema en particular, 
sino por el contrario dar cuenta del amplio 
abanico de abordajes, cambios paradigmá-
ticos y nuevos conceptos que están surgien-
do hoy cuando los videojuegos se ponen en 
relación con la sociedad. Se da cuenta así 
de las relaciones que se pueden establecer 
entre los videojuegos y las narrativas, las 
artes visuales y la música, la educación, la 
comunicación y las ciencias.

El panel estuvo compuesto por: María Lu-
ján Oulton; Sebastian Blanco, director del 
Laboratorio de Innovación en Videojuegos 
Experimentales de la Universidad Abierta 
Interamericana y creador de PapaCorps;  
Laura Palavecino, integrante del Gru-
po de Game Studies del IIEAC (Instituto 
de Investigación de Experimentación en 
Arte y Crítica) del área de Crítica de Artes 
(UNA) y Diego Maté, licenciado en Crítica 
de Artes (UNA) y director de Cinemarama, 
un sitio de crítica de cine especializada.

La mesa comenzó el debate explicando la 
situación actual de los videojuegos. Según 
Blanco, en lo que respecta a competencia 
cualitativa, hoy en día la inversión más 
fuerte está en las producciones que apun-
tan al fotorrealismo; pero en segunda ins-
tancia se encuentra la competencia cuanti-
tativa, ya que salen más de 2000 juegos por 
semana. Por lo tanto, la guerra comercial 
pasa por cautivar la atención del públi-
co, para esto, “es preferible siempre estar 
alerta y utilizar la innovación tecnológica 
como caballo de batalla en este tema. Por 
ejemplo, Deep Game Design o Diseño de 
Juegos Profundo es una metodología de 
diseño que propone un marco de desarro-
llo para crear videojuegos innovadores. El 
proceso ocurre durante la etapa de prepro-

ducción del videojuego y es de naturaleza 
iterativa e incremental”, explicó.

En tanto Maté, afirmó que “los Game Stu-
dies cobraron fuerza hace una década y es 
un campo con problemáticas que se pueden 
abordar de varias maneras”.  Asimismo, ex-
plicó que “hay tres momentos de inicio de 
los Games Studies: el primero es formalis-
ta, el objetivo es atender especificidades de 
los videojuegos. El segundo, es la carrera de 
producción, acá es donde hay que prestar 
atención a la apariencia de nuevos video-
juegos que tienen un espíritu periodístico 
y marcan agenda. El tercero, se trata de una 
expansión de los estudios, cambia la escala 
del objeto que se está mirando y aparecen 
cruces entre videojuego y arte”.
“En materia de videojuegos, se está vivien-
do una época de expansión, por ende hay 
mucha diversidad y formas de abordar las 
diferentes temáticas”, aseguró Mató.
Los videojuegos, para Palavecino, son “un 
espacio de experiencia lúdica digital que 
ofrece un soporte para plasmar fenómenos 
naturales, narrativos y de nuevos medios, 
una disciplina que requiere conocimien-
tos de múltiples áreas”.

Finalmente, Oulton procedió a mostrar un 
recorrido por las artes visuales, la música 
y la historia desde que los videojuegos lle-
gan por primera vez a los museos en 1989.  
De esta manera evidencia que ahora hay 
tres modelos de cómo las instituciones 
encargadas de la preservación, los toman: 
el primero es la forma historicista; el se-
gundo la forma sociológica y el tercero 
se presenta en modelos de festivales, con 
esta temáticas. “El historicista es enten-
der cómo va evolucionando el hardware, 
se preocupan por la conservación y se 
exhiben como una escultura. La mirada 
artística se da por la re contextualización. 
El sociológico tiene una mirada más ar-
tística, expresa un acercamiento como un 
fenómeno sociocultural y en los modelos 
de festivales prima el espíritu festivo y 
celebrador. Se puede ver en modelos de 
festival tradicional, o de cruce entre exhi-
bición y festival”, concluyó.

diEgo Maté, laura PalaVECino, María luján oulton, sEbastian blanCo
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La Facultad de Diseño y Comunicación 
continúa fortaleciendo sus alianzas 
El Programa Alianzas Creati-
vas integra todos los proyectos 
colaborativos que realizan los 
estudiantes, profesores y acadé-
micos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

En el transcurso de un nuevo cuatrimes-
tre múltiples cátedras trabajaron activa-
mente en el desarrollo de propuestas y 
acciones para las empresas, instituciones 
y organizaciones sin fines de lucro que 
se acercaron a la Facultad a presentar sus 
necesidades y, asimismo, continuaron las 
actividades que ya forman parte del calen-
dario académico de la Facultad.

La solidez de los vínculos a través 
del tiempo______________________________________

Por el caso de IBM se desarrolló la 6ª Edi-
ción del “Programa Innovation Lab” don-
de profesionales y estudiantes avanzados 
de diseño y comunicación trabajaron junto 
a la empresa Experta Seguros en distintas 
propuestas de innovación en productos ; 
la consultora Opinaia coordinó una vez 
más el “Observatorio de Consumo Joven: 
los jóvenes y la política”; mientras que la 
Revista Redes Educación continuó publi-
cando artículos elaborados por los docen-
tes de la Facultad DyC y que, a su vez, for-
man parte del libro “Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación”; la empresa 
Pizzini acompañó y premió a los mejores 
promedios de las distintas carreras de la 
Facultad DyC; en el marco de Escuela Plus 
DC, se realizaron los Ciclos de los “Cursos 
Living DC” a cargo de la Revista Living y 
continuaron los cursos de “Organizador 
Profesional de Eventos” coordinados por 
AOFREP; la compañía multimedia Posibl. 
difundió en su plataforma todas las entre-
vistas realizadas en la “Cátedra de Mujeres 
Creativas”.

Por tercer año consecutivo se desarrolló el 
Programa Solidario “Entre Mujeres” que 

organiza la Facultad DyC y es coordinado 
por Valeria Mazza en la Escuela Santo Do-
mingo Savio del barrio La Cava.
La Revista de diseño “DNI” del Grupo 
Clarín eligió la sede de Jean Jaurès para 
crear el “Espacio DNI” donde se realiza-
ron dos muestras sucesivas en paralelo 
con los contenidos y la línea editorial de 
la revista.

Nuevas empresas apuestan 
a la innovación del diseño y la 
comunicación de Palermo______________________________________

En el marco de la 30ª Edición de los des-
files de Moda en Palermo se desarrollaron 
diversos concursos impulsados por las 
empresas que brindaron sus materiales 
para que los alumnos puedan confeccio-
nar prendas originales, como la Embajada 
de Perú que otorgó hilados de algodón a 
la cátedra de la docente Fernanda Trosch, 
mientras que la empresa Zorro Patagó-
nico brindó material de descarte para las 
alumnas de mejor promedio de la carrera 
Diseño de Indumentaria y Textil. La mar-
ca de indumentaria Portsaid realizó un 
concurso con las alumnas de Diseño de 
Indumentaria IV, en el que desarrollaron 
la construcción de identidad corporativa. 
Para la marca de joyas y accesorios UCHA, 
estudiantes de la carrera de Producción de 
Moda desarrollaron un planteamiento de 
comunicación. Vidal Rivas Producciones 
presentó una nueva edición de los concur-
sos “Mi Primer Desfile Profesional” y “Yo, 
el joven creador de moda”. Los diseñado-
res argentinos Benito Fernández, Panni 
Margot y Jorge Rey brindaron algunos 
de sus mejores diseños a las alumnas del 
“Programa Universitario de Formación de 
Modelos Profesionales”, dirigido por Vale-
ria Mazza; quienes exhibieron las prendas 
en un desfile exclusivo.

En el marco de la Bienal Arte Joven Bue-
nos Aires, el Centro Cultural Recoleta, fue 
sede de la 3ª Edición del “Festival Fashion 
Films” de estudiantes de Modas de la Uni-
versidad de Palermo.

PROGRAMA ALIANZAS CREATIVAS

Creando más y mejores desafíos______________________________________

En el marco de los proyectos colaborativos 
continuaron nuevos desafíos para el Pro-
grama TRCR (Trabajos Reales para Clien-
tes Reales). Los casos significativos se de-
tallan a continuación:

6punto1: Campaña para integrar las uni-
dades de negocios de la empresa
La empresa de integración tecnológica y 
soluciones de audio y video “6punto1” 
trabajó con la cátedra de Publicidad IV 
(Fabiola Knop), en el desarrollo de un mo-
delo de campaña para integrar todas las 
unidades de negocios de la compañía.
1º Premio: Nadia Delfini, Lucía Gastón y 
Christian Wagener

CADIME: Diseño de marca
CADIME (Cámara de Instituciones de 
Diagnóstico Médico) solicitó a los alum-
nos de las cátedra Diseño e Imagen de 
Marca (Ignacio Papaleo), Comunicación y 
Diseño Multimedial I (María Laura Spina) 
y Comunicación y Diseño Multimedial II 
(Valeria Scalice); la creación de un logo, 
slogan y manual de marca para identifica-
ción de IUCADET (Instituto Universitario 
de Ciencias Aplicadas para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico).
El primer premio lo obtuvo Camila García.

GoFix: Campaña de difusión de marca
Los alumnos de las cátedras Planificación 
de Campañas II (Alfio Maccari), Publici-
dad VI (Martín Stortoni) y Empresa Publi-
citaria II (Javier Furman Pons), trabajaron 
en la elaboración de modelo de campaña 
de reposicionamiento de marca para la 
empresa de servicio técnico de telefonía 
celular “Go Fix”.
El primer premio fue para Amleto Mona-
celli y Naomi Traiber.

Hipódromo de Palermo: Diseño de 
chaquetillas de carrera para los jockeys
Estudiantes de la carrera Diseño Textil y 
de Indumentaria (Carla Desiderio), confec-
cionaron chaquetillas de carrera para los 

jockeys que competirán en el Hipódromo 
de Palermo. La presentación oficial se lle-
vó a cabo en la 30ª Edición de los Desfiles 
de Moda en Palermo.
1º Premio: Candela Pacioni

Hipódromo de Palermo: Campaña de 
comunicación
Alumnos de la cátedra Taller Agencia VI 
(Martín Stortoni) desarrollaron una cam-
paña de comunicación para poder visibi-
lizar las distintas acciones (además de las 
clásicas carreras) que se realizan dentro 
del Hipódromo de Palermo, apuntando a 
ampliar el target.
1º Premio: Diego Dietz, Sofía Vázquez, 
Mercedes Álvarez, Sofía Álvarez, Marcel 
Márquez.

MCA e Hydro: Diseño de sistema de luz 
led para extracción
Los estudiantes de la cátedra Diseño In-
dustrial II (Franco Mercado y Daniel 
Wolf), trabajaron en el diseño y confec-
ción de un sistema de luz led para facilitar 
la extracción de sangre a niños y adultos 
mayores. Este proyecto fue impulsado por 
la empresa de iluminación led “MCA” y 
la compañía de aluminio “Hydro” quien 
proveyó a los alumnos del material para 
confeccionar el producto.
1º Premio: Isidro Cámpora.

Starbucks: Diseño de un juego ilustrado 
de carácter lúdico para entrenamiento de 
partners
La empresa de cafetería “Starbucks” soli-
citó a los alumnos de la cátedra de Ilus-
tración I y II (Diego Vaisberg), el diseño y 
desarrollo de un juego ilustrado de mesa 
de carácter lúdico/didáctico que resulte de 
utilidad para las capacitaciones a nuevos 
ingresos de la compañía. En el mismo pro-
yecto participó la Directora de Arte de la 
empresa Ruibal, María Aramburu. 
1º Premio: Sabrina Lucila Franchi.
(Eugenia Basualdo)
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“Queremos transitar el camino de la moda circular”
Expresó Gustavo Neer, director de la reconocida marca de marro-
quinería Peter Kent, realizó un recorrido histórico sobre su carrera 
y sobre la empresa que fundó su padre hace casi 50 años, en el 
marco de la Cátedra de Líderes Emprendedores.

El 3 de octubre Gustavo Neer, Premio Es-
tilo Emprendedor 2018, Director de Peter 
Kent e hijo del fundador de la marca, fue 
entrevistado por la docente María Elena 
Onofre, para compartir su experiencia con 
los estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

La marca fue fundada en 1972 por su pa-
dre, Quique Neer, quien decidió poner su 
propio local luego de trabajar un tiempo 
con un amigo vendiendo cinturones de 
cuero. El nombre lo eligió en honor a su 
abuela, quien solía llevarlo de paseo a la 
marroquinería de una amiga suya, tam-
bién llamada Peter Kent. ¿Por qué apuntó 
al lujo? “Siempre tuvo en claro que tenía 
que diferenciarse”, agregó Gustavo, quien 
relata que su padre “se fijaba en los deta-
lles que nadie ve”. 

Es por esto que destaca que “El ADN de 
Peter Kent es el detalle, en todo el proceso: 
desde los materiales, el control de calidad, 
la atención al público, los locales, el mar-
keting”. La empresa es reconocida por el 
uso de materiales nobles y por su mano 
de obra, muy calificada, que representa el 
50% del costo de una cartera. “No voy a 
sacrificar calidad para tener un producto 
más accesible”, asegura. Con esta premisa, 
en 2010 llegaron a exportar a 14 países.

Ante la pregunta sobre sus inicios en la 
empresa familiar, Gustavo cuenta que al 
terminar la secundaria empezó como ca-
dete y pasó por muchas áreas. “Al princi-
pio no lo dudé, pero al tiempo me fui de la 
empresa porque quise hacer algo propio”. 
En sus años fuera de Peter Kent, tuvo va-
rios emprendimientos, estudió Diseñador 
Industrial en la Universidad de Buenos Ai-
res y Diseño Gráfico en la Universidad de 
Palermo. Después de muchos años decidió 
volver a Peter Kent, primero en el área de 
compostura y luego en la de diseño: “estu-
ve 15 años trabajando codo a codo con mi 
viejo y fue un gran aprendizaje”. 
Si bien le gusta ser reconocido por sus di-

seños, su padre le decía que era “casi más 
importante ser mejor administrador que 
diseñador” y hoy le da la misma atención 
a ambas partes de Peter Kent. De hecho, 
ese es uno de los consejos que quiere darle 
a los jóvenes diseñadores: “Pongan todo 
en el diseño pero no pierdan de vista lo 
comercial, el marketing y la parte humana 
de la empresa”. 

La marca ha ido evolucionando a lo largo 
de los años, manteniendo un público fiel 
de mujeres profesionales, “seguras de sí 
mismas”, que buscan que el accesorio las 
diferencie y que complemente su persona-
lidad. Entre ellas se destaca la reina de los 
Países Bajos, Máxima Zorreguieta, que tie-
ne el baulito, ícono de la marca, en todos 
los colores. 

Esto lo logran, por un lado, centrándose en 
la comunicación, que al comienzo fue de 
boca en boca, luego centrada en la gráfi-
ca, y desde hace aproximadamente 7 años, 
en las redes sociales. “Hoy el e-commerce 
genera la misma cantidad de ventas que 
nuestro local más chico y con menos cos-
tos”. Por otro lado, Gustavo resalta la pa-
sión con la que hacen las cosas y el estar 
“constantemente tratando de innovar”. 
Entre los próximos proyectos destaca el 
trabajo que están haciendo para desarro-
llar materiales biodegradables a partir de 
desechos del agro: “queremos transitar el 
camino de la moda circular”. Para finali-
zar, Gustavo Neer brindó un último con-
sejo: “Anímense, cuando una idea sale de 
adentro no hay que tener miedo”.

En la última entrevis-
ta de la Cátedra de Lí-
deres Emprendedores 
del 2019 recibimos a 
Gustavo Samuelian, 
fundador de la marca 
de indumentaria Bolivia, para conversar 
sobre sus primeros años, la creación de 
Bolivia y sus emprendimientos actuales. 
Los primeros años de Gustavo Samuelian 

lo encontraban rodeado de rollos de tela, 
hilos, vestidos. Su madre era costurera y, 
cuando su padre falleció, comenzó a vivir 
de lo que hasta ese entonces había sido su 
hobby. Creció en ese entorno y cuando co-
menzó a trabajar, lo hizo en indumentaria, 
pero siempre desde lo comercial: fue ven-
dedor, encargado y gerente de la marca de 
indumentaria masculina Bensimon. 

Si bien se dedicaba a vender, le surgían 
muchas ideas para realizar cambios en 
la ropa, lo cual lo llevó a querer hacer su 
propia marca. Un día se decidió a dar el 
salto y llevó su proyecto a la realidad. Con-
siguió un local y eligió el nombre Bolivia, 
un poco porque era el origen de la abuela 
de sus hijos, otro poco porque le atraía la 
idea de tomar algo que no era glamoroso 
en el imaginario de la gente y ponerlo en 
un lugar completamente opuesto. Muchos 
le decían que era un genio, muchos lo cri-
ticaban, “pero todos se acordaban”. 

El ADN de Bolivia en sus comienzos era 
un reflejo de sí mismo: “Toda la vida fui 
lo anti marketing, no por transgredir sino 
porque siempre pensé diferente. Bolivia 

era como era yo. Yo 
me vestía de formas 
distintas, y la gente 
me miraba raro. El 
ADN era hacer lo que 
me gustaba de la for-

ma que fuera”. Comenzó en 2005, con el 
lei motiv de comunicar la verdad. Lo que 
hacía era raro, distinto, y llamaba mucho 
la atención. “La premisa para mí siempre 
fue hacer lo que me gustaba a mí, se use o 
no se use. Digamos nosotros lo que se usa”. 
Así fue que también decidió romper los es-
quemas del mundo publicitario y utilizar 
como modelos a gente común, que le guste 
su ropa de verdad, con campañas que que-
daron en el recuerdo.

Para 2009 tenían cuatro locales y comenza-
ron a franquiciar. Con el tiempo, comenzó 
a sentir que “había hecho todo lo que tenía 
que hacer”, que se repetía a sí mismo. Tomó 
la decisión de dejar Bolivia, lo que signifi-
có volver a trabajar solo, dejar de tener un 
equipo al lado ayudándolo, pero también 
trabajar más libre: “Está bueno volver a 
empezar. Cuando estás en un lugar donde 
hiciste las cosas medianamente bien, te fe-
licitan, te achanchás”, afirma Gustavo. 

CÁTEDRA LÍDERES EMPRENDEDORES

gustaVo saMuElian

Con el impulso de las nuevas tecnologías, 
que te permiten vender sin necesidad de 
tener un local físico, comenzó con nuevos 
proyectos. Por un lado, Artisan, una mar-
ca de camisas “super premium”, con telas 
traídas de Europa. Si bien es “algo total-
mente distinto a lo que venía haciendo”, 
está dentro de su estilo personal, lo que 
él mismo usa, ya que confiesa que se mira 
mucho el ombligo y no mira lo que hacen 
los demás: “Si vos no hacés lo que a vos 
te gusta, te va a salir mal, porque no sos 
vos”. Además, creó la marca Bonavena, 
que viene de “buena vena”, de la idea de 
la sangre, la familia, y tiene un estilo más 
parecido a los orígenes de Bolivia.

Por otro lado, se introdujo en el mundo del 
calzado, trabajando con Topper en el dise-
ño de zapatillas, un mundo que le atraía 
desde hace unos años, cuando trabajó con 
ellos por primera vez. Después de insistir-
le a la gente de Alpargatas de que relan-
cen la marca Flecha, le dieron la oportu-
nidad de adquirirla y hacer él mismo ese 
proyecto con el que venía fantaseando. 
Las primeras zapatillas se las entregaron 
hace un mes y para él es un gran desafío 
porque “Flecha viene con un bagaje y una 
historia propia”. Hay una tendencia mun-
dial de marcas viejas de calzado que están 
renaciendo con gran éxito y su sueño es 
poder vender las Flecha en el exterior, 
como un producto fabricado en Argentina, 
de calidad. También apunta a desarrollar 
ropa con la marca, para completar la línea: 
“Ahora es mío, puedo hacer lo que quiera, 
pero quiero respetar su historia, porque es 
una marca con vida propia”.

A Gustavo se le nota la pasión cuando ha-
bla de sus proyectos y las distintas marcas 
con las que fue haciendo realidad sus ideas: 
“Siempre me emocioné con la gente usan-
do mi ropa”. Para él, el éxito no es vender 
más, sino disfrutar del proceso: “En el me-
dio del hacer, en el transcurso entre la idea 
y la ejecución, uno tiene que estar contento, 
y ese es el éxito”. ¿Cómo hace para seguir 
arriesgándose y logrando imponer nuevas 
marcas? “El secreto es que te guste lo que 
hacés”. Gustavo concluyó con un consejo 
para los estudiantes: “Olvídense de los que 
te dicen que no. Hay que animarse, hay que 
hacer”. (Liza Murlender)

“El secreto es que te 
guste lo que hacés”

gustaVo saMuElian

gustaVo nEEr
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“El maquillaje es infinito, no tiene límites”

En su trabajo con la editorial, trabajaba 
muchas horas al día porque casi no ha-
bía maquilladoras. Ahí conoció a Valeria 
Massa y la contrataron para trabajar ex-
clusivamente con ella, lo que le permitió 
viajar por el mundo y conocer distintos 
países y personalidades del mundo de la 
moda. En esos viajes surgió el encuen-
tro con Lancôme. Para ese entonces ella 
ya era muy reconocida y había montado 
una escuela en su departamento, donde 
enseñaba a vecinas del barrio, y gracias a 
Lancôme pudo tener su primera escuela 
a la calle. 

Además, le pidió a la marca francesa  que 
le presenten a su maquillador estrella, 
Fred Farrugia. Pudo mostrarle sus traba-
jos y él le ofreció trabajar juntos, dándole 
la oportunidad de codearse con figuras 
de la talla de Paco Rabanne. “Conocí otro 
mundo. Allá los desfiles son para vender 
y se trabaja muy fuerte y a cualquier hora. 
El primer desfile me citaron a las 3 de la 
madrugada, porque empezaba a las 8 de 
la mañana”. Durante cuatro años viajó a 

París a hacer los desfiles con Fred y sin-
tió que había descubierto “la llave de la 
creatividad eterna”. ¿Qué es eso? “Hacer 
lo que sentís que tenés que hacer. No hay 
reglas. No se puede estar pensando en que 
tenés que complacer a alguien. Este tipo a 
mí me abrió tanto la cabeza que yo siento 
que todo lo que haga es respetable”. 

Fue en esos momentos cuando se dio 
cuenta del poder de lo que estaba hacien-
do. Corría el año 2000 y la crisis en Ar-
gentina impedía traer productos de afue-
ra. “Hice productos no para la venta sino 
para trabajar con mis alumnos. Y una vez 
que mis alumnos quisieron comprar mis 
productos creé la marca para ser vendi-
da en la calle”. El proceso fue paulatino, 
comenzó con un par de productos, luego 
dos lanzamientos por año y hoy amplía y 
renueva la línea todos los meses. “Regina 
Cosmetics tiene la particularidad de que 
está pensada para las personas de verdad. 
Tiene productos muy diferentes entre sí 
que logran lo que cada piel necesita. Las 
texturas que nosotros manejamos, la in-
tensidad, el acabado, la transparencia, el 
cubrimiento, yo estoy segura que es per-
fecto”, comenta orgullosa sobre su marca, 
que en los últimos años tomó la decisión 
de no realizar más testeos en animales y 
comenzó a publicitar sus productos apun-
tando también al público masculino.

Las redes sociales ocupan un lugar cen-
tral y sus tutoriales se han convertido en 
un gran éxito: “Todos los días aparecen 
cosas nuevas, siempre hay muchas cosas 
para explicar, para mostrar. El maquilla-
je es infinito, no tiene límites”, recalcó. 
Enseñar es algo que le encanta: “Yo no 
puedo poner en una piel muy finita un 
producto grueso. Yo te enseño que detec-
tes eso. Yo te digo la verdad, no puedo en-
señar mintiéndote. Después está el sello 
de cada uno”. El maquillaje es algo que la 
acompaña todo el tiempo, pero “depende 
de cómo uno lo use puede ser desde un 
ritual hasta algo que te levanta el autoes-
tima o un pasatiempo o un trabajo”, re-
flexionó Regina.
 

La reconocida maquilladora 
Regina Kuligovsky fue 
entrevistada en el marco 
de la Cátedra de Mujeres 
Creativas. Además de recibir 
el premio Mujer Creativa 
2019.

Regina comenzó a sus 18 años a trabajar 
profesionalmente como maquilladora de 
casualidad. Acompañó a su novio de la 
adolescencia, que estudiaba fotografía, 
a una sesión, y la persona encargada de 
maquillar no se presentó. En una época 
donde había pocos profesionales, ella se 
ofreció en su reemplazo. Cuando terminó, 
el profesor de la escuela de fotografía, que 
trabajaba en Editorial Atlántida, la invi-
tó a realizar una prueba para la editorial: 
“ahí empecé mi carrera y no paré nunca 
más”.

¿Cómo nació el interés por esta profe-
sión? “Esta vocación la sentí siempre. 
Nunca me imaginé haciendo otra cosa”. 
A sus 15 años, su mamá tuvo un problema 
de despigmentación en la piel que la afli-
gía mucho, y buscaba desesperadamente 
tapar esas manchas, con los pocos pro-
ductos existentes en la época. “Empecé a 
ver cómo podía mezclar los maquillajes 
para que pudiera salir a la calle sin sen-
tirse mal”. Su madre se dio cuenta de 
la necesidad que tenía su hija de pintar, 
porque le encantaba todo lo que tenía que 
ver con el color, y especialmente con el 
maquillaje, que era lo que más le gusta-
ba. “Las personas que nos acompañan y 
nos dan un empujoncito para ser lo que 
uno quiere ser son importantes”, afirmó 
Regina, quien incitó a los estudiantes a 
que hagan lo que les gusta, lo que llevan 
adentro.

CÁTEDRA MUJERES CREATIVAS

rEgina KuligoVsKy

TODOS PODEMOS SER 
BUENOS ALUMNOS
¿Qué es ser un buen alumno? Cada época y cada 
paradigma de la educación construye social y 
culturalmente el concepto de buen alumno. No es 
igual un buen alumno del siglo XXI que un buen 
alumno de finales del siglo XX.
Las sociedades, los sistemas educativos y las 
comunidades escolares construyen sus conceptos 
de buen alumno, los transmiten y los reproducen. 
Asimismo, estos conceptos se explicitan  a través 
de ciertos dispositivos y estrategias –notas, 
calificaciones, reconocimientos- y se evidencian 
en algunas actitudes institucionales. Estas 
actitudes pueden ser, entre otras, actos de 
nombramiento de los buenos estudiantes. Según 
Bourdieu estos “actos de nombramiento” son 
declaraciones performativas que al ser nombradas 
ya construyen la realidad que enuncian.
Un buen alumno universitario posee, desarrolla 
y construye valores humanísticos. La 
responsabilidad, la conciencia ética, solidaria, 
crítica y reflexiva; el respeto a sí mismos, a los 
otros y a sus ideas son algunos de los valores 
deseables explicitados en la Ley de Educación 
Superior.
El buen estudiante manifiesta una determinada 
mirada y postura frente al conocimiento. A partir 
del anclaje en sus saberes previos y  desde la 
crítica y la reflexión transforma y pone en acción 
los saberes nuevos. No los declara ni los enuncia, 
los transforma en proyectos, en reflexiones y los 
relaciona con otros conceptos generando, de 
esta manera, redes que lo tornan más profundo, 
duradero y significativo.
Asimismo, indaga sobre los modos que él 
mismo aprende. Se autoevalúa, forma parte de 
la evaluación de sus compañeros, conoce sus 
fortalezas y sus obstáculos. Todo esto colabora 
en conformar procedimientos metacognitivos que 
repercutirán en su vida académica y profesional. 
Aprender a aprender es una habilidad esencial 
para la enseñanza a lo largo de toda la vida.
Asimismo, y tal como sostiene Bruner, va más allá 
de las habilidades básicas. Cultiva el pensamiento 
creativo, genera procesos colaborativos, lidera 
proyectos y grupos y se propone generar acciones 
y emprendimientos que mejoren nuestros 
contextos sociales, ambientales, académicos y 
sustentables.
Respecto a la evaluación se desentiende de la nota 
y pone su atención en la evaluación formativa, 
la que lo ayude a mejorar sus capacidades, 
a aprender más y a realizar proyectos más 
significativos.
Un buen estudiante participa activamente de las 
clases, propone nuevos documentos y nuevos 
análisis y se formula preguntas auténticas 
que lo acerquen al descubrimiento de nuevos 
conceptos. Se pregunta más y responde menos. 
No posee certezas perentorias sino una curiosidad 
genuina que lo lleva a dudar, a poner en crisis y a 
reflexionar.
No hay un desarrollo del currículum exitoso sin 
buenos docentes ni buenos estudiantes. La 
universidad es una construcción social, colectiva 
y colaborativa. De este modo, el buen estudiante 
tiene como objetivo aprender para aportar,  para 
ayudar y para colaborar con sus propios entornos 
y con la sociedad en general con una clara 
conciencia social.
Todos podemos ser buenos alumnos sin la 
necesidad de que haya otros que sean malos 
estudiantes. 
Ser estudiantes comprometidos y reflexivos 
es otra forma de estudiar

Carlos Caram

Valeria Mazza Directora de la Carrera de Comunicación de 
Moda, Facultad de Diseño y Comunicación fue condecorada por 
la Embajada de Italia. 

Valeria Mazza fue reconocida con la 
distinción Ordine della Stella d’Italia 
por su compromiso por los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. El 
acto se realizó en el marco del ciclo 
organizado por la representación 
diplomática denominado “In Genio 
Italiano”, para conmemorar los 500 
años del fallecimiento de Leonardo 
Da Vinci, y cuyo propósito es celebrar 
el ingenio que continúa inspirando 
al mundo en su camino hacia el 
progreso en el arte y la empresa, la 
tecnología y la literatura, la música 
y la innovación, la arquitectura y la 
ciencia.
En este acto fue acompañada por el Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación Oscar Echevarría, 
y los profesores que integran el equipo de trabajo solidario en Villa La Cava: Mariana García Navarro, 
Lourdes Otero, Lorena Villanova, Carla Busularo y Patricia Doria.

de izq a derecha: carla BuSularo, lorena VillanoVa, Mariana garcía naVarro, oScar 
echeVarría, lourdeS otero, Valeria Mazza y patricia doria.
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Innovation in Progress 
reúne lo más destacado 
de la producción reciente 
de alumnos y egresados 
de la Universidad de 
Palermo. Desde una 
perspectiva innovadora, 
Innovation in Progress 
se vincula al diálogo  
con las empresas, 
las tendencias y los  
debates actuales del 
diseño, donde se dan  
cita la experimentación 
en el cruce con diversas 
disciplinas académicas. 
Casos que definen la 
estrategia pedagógica de  
la Universidad, estimulan 
la creatividad  y miran 
al futuro con ideas y 
optimismo. 

La Edición Especial 
10 destaca los mejores 
casos de innovación 
con un carácter 
interdisciplinario 
y prospectivo, 
donde materialidad, 
funcionalidad y morfía se 
conjugan con disrupción, 
visión estratégica y 
sofisticación. Productos, 
textiles, conceptos e 
ideas de alumnos de 
Universidad de Palermo 
para el mundo.

NABILA ABDALA (00)

Virtudes de la forma

IGNACIO ILNER
100% funcional

VANESA KRONGOLD
Pinceladas textiles

MELISA MONTI
Un capítulo desde Holanda

AGUSTÍN ARTIGAS
El delivery reconsiderado

SOL PARDO 
A la vanguardia en sombreros

JORGE REY
Alta Postura

PALOMA CEPEDA
Los modos del constructivismo

MELODY LABATI
El hábitat de la prenda

DANIEL GÓMEZ GAVIRIA
Para condiciones extremas

SANTIAGO PÉREZ FUCH
La suma de las partes

NADIR GORDON
Olas de innovación

MARÍA VICTORIA MAZZONI LACAVA 
Un visor al futuro

NATALIA LOMBARDO
Proyectar un mundo propio

SALVADOR TUGORES
Un scooter para la vida diaria

CHARLY MOORE
Innovación para todo andar

CAMILO QUINTERO
Género y teoría queer

EVELYN GHISOLFO
Leve y sustentable

AZUCENA ARBELETXE
Los espectros del género

NICOLE SABELLA
Lo que habita el cuerpo

10
EDI
CION
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CIAL
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IN 
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GRESS

Se pueden visitar en: www.palermo.edu/dyc/innovation_in_ progress/
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ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DCGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

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

“Siempre fui una apasionada 
del teatro y la comedia musical. 
Desde chica me conecté con los 
espectáculos desde ese lado, y 

encontré una manera apasionante 
para conectarme con el 

espectáculo desde el vestuario.”

Lara Blisniuk, 22 años (Argentina)
LIC. DISEÑO DE ESPECTÁCULOS 

(VESTUARIO) 

“Un amigo me recomendó la UP. 
Ilustración es una carrera que 

pide empeño y pasión y me gusta 
porque me da pie para integrarla 

a Animación.” 

Heizel Daniella Zamora Halajeswki 
(Venezuela)

DISEÑO DE ILUSTRACIÓN

“Siempre quise estudiar diseño 
de imagen y sonido. Empecé a 

informarme y conocí a la UP y me 
anoté. Era lo que estaba buscando. 

Me estoy metiendo en Motion 
Graphics y las últimas materias 
de la cerrar te re ayudan en el 
proceso de inserción laboral.”

Ezequiel Prestifilippo, 27 años 
(Argentina)

IMAGEN Y SONIDO

“Quiero aprovechar mi tiempo 
en la facultad para hacer cosas 

diversas y alocadas que no podría 
hacer después laboralmente. 

Poder llevarme equipo de la facu 
me ayuda a tener una práctica que 

después puedo llevar a futuros 
trabajos. ¡Me permite mejorar 

mucho!”

Lautaro Gatto, 21 años (Argentina)
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

“Estaba buscando opciones 
en Colombia relacionadas con 
moda pero quería otra cosa 
que no fuese Diseño, más 

relacionado con el negocio y la 
producción que la confección 

en sí. Encontré a Palermo. Con 
Comunicación de Moda quisiera 

hacer mi propio blog.”
Valentina Pardo, 22 años 

(Colombia)
COMUNICACIÓN DE MODA

Belén es estudiante de Diseño Gráfico en la Uni-
versidad, tiene 26 años y está cursando el tercer 
año. Actualmente vive en el barrio de Caballito 
con sus dos mascotas. Tiene como pasatiempo 
leer novelas y libros con temática femenina, jugar 
al fútbol y viajar.

¿Por qué elegiste tu carrera?  
Siempre me interesó la fotografía y el 
diseño en general, es una carrera que 
me genera un desafío desde lo personal 
y que todo el tiempo requiere salir de 
mi zona de confort para experimentar 
y crear cosas diferentes. La elegí 
porque me interesaba comunicar, poder 
plasmar mis ideas y convertirlas en 
realidad. Los diseñadores gráficos somos 
comunicadores visuales y este rol debe 
ejercerse con responsabilidad.
¿Cuáles son tus expectat ivas 
profesionales?
Mi expectativa es poder combinar 
el diseño con el mundo digital y la 
publicidad, convivir en armonía para 
poder comunicar correctamente. Me 
parecen súper interesantes las nuevas 

de nuestros desafíos fue adaptarnos 
a las nuevas plataformas digitales que 
surgieron los últimos años y acompañar 
con responsabilidad los cambios sociales 
que se fueron gestando.
Sabemos que tuviste una mención 
en el TRCR de GoFix ¿Cómo viviste el 
proceso y cuáles fueron tus insights 
para abordar el problema?
Fue un proceso súper enriquecedor 
que comenzó al principio de la cursada 
con la visita del equipo de GoFix a la 
clase en donde nos contaron sobre 
la empresa, desde ahí empezamos a 
investigar en profundidad sobre el rubro. 
Primero hicimos un brainstorming, luego 
empezamos a enfocarnos en los que 
nos parecían más destacables hasta 
quedarnos con 3: Rápido, Efectivo y 
Confiable. Nuestra primera decisión fue 
ser rupturistas con un cambio de croma 
y modificar la identidad visual de la 
empresa, luego armamos una estrategia 
de comunicación y piezas gráficas que 
lo acompañaran. También se generó 
una campaña de bien público y dos 
comerciales. 

herramientas que nos brinda el mundo 
digital y que el diseño debe hacerse lugar 
dentro de él adaptándose. Estamos en 
un proceso de cambio constante y no 
podemos quedarnos al margen sino que 
debemos acompañarlo.
¿En qué trabajas actualmente y 
cuáles son tus responsabilidades 
y desafíos?
Trabajo en el Equipo Publicidad del 
Banco Ciudad hace 5 años, mi trabajo 
es desde gestionar la publicación en 
medios offline hasta el manejo de las 
redes sociales. Actualmente participo en 
el armado del contenido que se publicará 
en las redes sociales, la carrera me dio 
herramientas que me permiten aportar 
a la publicidad una visión integral como 
diseñadora de comunicación visual. Uno 
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Decano de la Facultad de Diseño y 
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Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso.
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Belén García Bello  Diseño Gráfico UPGoStand
Camilo Caycedo: Escenografía DC

Camilo Caycedo es 
egresado de la ca-
rrera de Escenogra-
fía de la Universidad. 
Su trayectoria pro-
fesional ya lo lleva 
a tener una vasta 
experiencia en el 
rubro a pesar de su 
joven edad.

Una vez recibido, volvió a su Colombia 
natal a trabajar; rápidamente empezó 
a realizar diferentes trabajos con 
empresas y productoras dejando una 
gran impresión. Fue tal el impacto que 
generó con su trabajo, creatividad y 
profesionalismo que decidió emprender 
por su cuenta y desde hace un año opera 
en Colombia con su empresa GoStand.

GoStand es una empresa dedicada a la 
arquitectura efímera, diseño de espacios 
y escenografía, su trabajo es avalado por 

los grandes clientes que han confiado en 
su mirada para sus desarrollos. Entre sus 
clientes se encuentran Netflix, Sony, RCN 
y Bancolombia, entre otros.

El desafío de Camilo de ahora en más, 
es sin dudas mantener los estándares 
de calidad que viene teniendo hasta 
el momento, para que empresas tan 
importantes como las que trabajan con él, 
sigan confiando en su mirada y estética.

Para más info: http://gostand.com.co/

Daiana Saucedo MakeUp & Hair
Diseño de Indumentaria y Textil UP

“Estudié Diseño de Indumentaria y Producción de Moda en 
UP. Mi experiencia fue muy buena ya que los profesores tenían 
mucha experiencia, hice muchos contactos para empezar a 
trabajar y hacerme un lugar en el mundo de la moda.
Mi emprendimiento, Daiana Saucedo Make Up-Hair, empieza 
haciendo producciones, realizando maquillajes y peinados. Logré usarlo como 
herramienta para conseguir contactos y a partir de ahí fue a lo que me dediqué. 
Uno de mis objetivos fue que me llevaran a trabajar a  New York y hace unos años 
lo logré. El segundo fue el desafío de vivir y trabajar en otro país y así fue como el 

año pasado viví 6 meses en México, realizando trabajos que me nutrieron mucho y 
me hicieron crecer. Una Masterclass en Sephora, filmar para Paradissus Cancún, 
maquillar a reconocidas artistas y que uno de mis trabajos lo expusieran en el museo 
de arte popular en DF, son algunos de mi logros en el extranjero.

Volví al país y estoy feliz de todo lo que estoy haciendo en Argentina. Maquillé artistas 
internacionales como Regina Spektor, Carlos Vives y Metallica y realice campañas 
para Nike, Adidas, Christian Lacroix, entre otras. 
Mi proyecto a futuro tal vez sea ponerme un estudio o un salón conceptual, pero 
sobre todo seguir viajando profesionalmente.

www.daianasaucedo.com / Info@daianasaucedo.com  /daianasaucedomakeup_hair


