
Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. JUNIO 2020 | 1 

+ información e inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/dyc/semana_

Semana [Virtual] Internacional 
de Diseño en Palermo 2020 

XV EDICIÓN   DEL 27 AL 31 DE JULIO

JUNIO 2020 | PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE PALERMO | AÑO 22 | NÚMERO 221

 ISSN 2250-6284

INNOVATION
IN PROGRESS11
5 propuestas innovadoras de 
estudiantes DC

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo organiza cada año en forma ininterrumpida desde 2006 el 
acontecimiento más importante de Diseño de América Latina y 
uno de los  más exitosos y reconocidos a nivel internacional por su 
calidad, diversidad, convocatoria y gratuidad.
Cada edición reúne a una comunidad internacional de más de 
10.000 estudiantes, profesionales, académicos, emprendedores y 

creativos de todos los países, motivados por capacitarse, actuali-
zarse y vincularse en torno al universo interdisciplinario del dise-
ño, las comunicaciones y la creatividad. En su XV edición, del 27 
al 31 de julio 2020, esta cita anual del Diseño de América Latina y 
el mundo se expande, se enriquece y se transforma en la Semana 
(Virtual) Internacional de Diseño en Palermo.

p. 2

Desfile por la Inclusión junto a Benito 
Fernández y estudiantes de Moda DC
El diseñador Benito Fernández junto a estudiantes de indumentaria de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, Candela Pacioni, Lucía Busto y Sofía 
González, presentaron sus creaciones en un desfile titulado “Diosas por la 
Inclusión Social” en colaboración con las fundaciones CILSA y la Asociación 
de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).

DC JUNIO:

El desafío del nuevo escenario 
pedagógico en Diseño y 
Comunicación          p. 4___________
Estudiantes DCOnline: Ciclo de 
Evaluación y Cierre de Cursada.
Junio, mes del Momento 3 del 
Ciclo de Asignatura                        p. 5___________
Jornadas Historietas 2019: 
Universo de Viñetas       p. 6___________
23º Jornadas de Relaciones 
Públicas: casos ganadores Premios 
Eikon 2019           p. 7___________
Ganadores del Proyecto 
Ilustración de Moda 2019     p. 7

p. 3

p. 3

Diseñamos un espacio de encuentro y 
reflexión acorde al momento que vivimos 
para seguir junto a ustedes los nuevos 
escenarios, tendencias y desafíos en los 
campos profesionales del Diseño y las 
comunicaciones durante y post COVID19.

p. 2

p. 3

Gastón Quispe Castros 
EstudianteDC del área 
Industrial
Presenta su proyecto solidario 
#FUERZARG (@proyecto_fuerzarg) como 
un claro ejemplo de solidaridad que 
aflora en tiempos de emergencia por la 
pandemia del COVID-19 (Coronavirus). 
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133. Este Dossier 
contiene una selección 
de fotografías tomadas 
durante la Semana 
Internacional de Diseño en 
Palermo 2019.
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CICLO WEBINAR DC
Diseñamos un espacio de encuentro y 
reflexión acorde al momento que vivimos 
para seguir junto a ustedes los nuevos 
escenarios, tendencias y desafíos en los 
campos profesionales del Diseño y las 
comunicaciones durante y post COVID19.
Te invitamos a explorar juntos, posibles 
respuestas en un escenario de 
incertidumbre.

SEMANA (VIRTUAL) INTERNACIONAL DE DISEÑO EN PALERMO 2020  I  XV EDICIÓN

La Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo organiza cada año en 

forma ininterrumpida desde 2006 el aconteci-

miento más importante de Diseño de América 

Latina y uno de los  más exitosos y recono-

cidos a nivel internacional por su calidad, 

diversidad, convocatoria y gratuidad.

Cada edición  reúne a una comunidad 

internacional de más de 10.000  estudiantes, 

profesionales, académicos, emprendedores  y 

creativos de todos los países, motivados por 

capacitarse, actualizarse y vincularse en torno 

al universo  interdisciplinario del diseño, las 

comunicaciones y la creatividad

En su XV edición, del 27 al 31 de julio 2020, 

esta cita anual del Diseño de América Latina y 

el mundo se expande, se enriquece y se trans-

forma en la Semana (Virtual) Internacional de 

Diseño en Palermo.

En el escenario del mundo actual cada uno de los 
espacios de la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo se virtualizan convocando a la participación 
activa en los mismos. No es necesario salir de 
sus países, sus ciudades, sus casas o  donde se 
encuentren para  participar como expositor virtual o 
asistente virtual a algunos o varios de los espacios 
en que se organiza la Semana (Virtual) de Diseño.

Para facilitar la participación de todos los interesados 
en las diversas actividades de la Semana (Virtual) 
Internacional de Diseño en Palermo todas se realizan 
desde del lunes 27 al viernes 31 de julio 2020. 

Los profesionales, académicos, emprendedores y 
estudiantes de todo el mundo que estén interesados 
en participar en la Semana, en forma gratuita, con 
sus ideas, reflexiones, videos, proyectos, productos, 
ponencias y otras propuestas pueden hacerlo, en for-
ma gratuita,  a través de www.palermo.edu/semana.

Todos los contenidos enviados para ser expuestos y/o 
presentados en alguno de los espacios de la Semana 
(Virtual) de Diseño tienen cuatro niveles y momentos 
de visibilidad y proyección: 1) previamente a la Se-
mana serán organizados para su lectura y consulta 
en el website; 2) durante la Semana los autores los  
expondrán en forma virtual en conferencias, paneles 
y/o comisiones según la modalidad de cada uno de 
estos espacios, 3) después de la Semana seguirán 
disponibles en el website, ampliándose a otras re-
des sociales su difusión y 4) serán incluidos en las 
publicaciones propias, versión gráfica y digital, que 
disponen cada uno de estos espacios. 

A continuación se presentan brevemente los grandes 
espacios en que se organiza la Semana (Virtual) 
Internacional de Diseño:

ENCUENTRO (VIRTUAL) 
LATINOAMERICANO DE DISEÑO
Es el conjunto de talleres, seminarios y/o confe-
rencias de profesionales independientes y estudios 
que desean compartir sus conocimientos, productos 
y experiencias con la comunidad internacional de 
diseño. Esta es la XV Edición del Encuentro (Virtual) 
de Diseño, que se realiza ininterrumpidamente desde 
el año 2006. 
___________

CONGRESO (VIRTUAL) 
LATINOAMERICANO DE DISEÑO
La Comunidad latinoamericana e internacional 
vinculada a la enseñanza del diseño en todos sus 
niveles, modalidades y formatos envía ponencias, 
desde una perspectiva interdisciplinaria, sobre sus 
logros, actividades, reflexiones, propuestas y/o 
proyectos para exponer, compartir y debatir entre 
autoridades, académicos y docentes de diferentes 
instituciones y países
Esta es la XI edición del Congreso (Virtual) de Diseño, 
que se realiza ininterrumpidamente desde el año 
2010. Las ponencias se organizan en comisiones 
temáticas para el debate y son editadas posterior-
mente en versión gráfica y digital en la publicación 
académica internacional Actas de Diseño.
___________

CUMBRE (VIRTUAL) DE 
EMPRENDEDORES
En este espacio los interesados de todos los campos 
del diseño, las comunicaciones y la creatividad envían 
sus emprendimientos (en el nivel de desarrollo que 
se encuentren) para recibir el asesoramiento de 
destacados maestros y profesionales, que comparten 
generosamente su experiencia para el enriqueci-
miento de los mismos.
Esta es la VI Edición de la Cumbre (Virtual) de Em-
prendedores que se realiza en forma ininterrumpida 
desde el año 2015
___________

FORO (VIRTUAL) DE CÁTEDRAS 
INNOVADORAS EN DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD
En este espacio los docentes de todos los niveles y 
modalidades de enseñanza de las múltiples  áreas 
del diseño, las comunicaciones y la creatividad 
participan enviando el relato de una experiencia 
pedagógica significativa que deseen comunicar, 
difundir y compartir entre pares.
Esta es la VI Edición del Foro (Virtual) de Cátedras 
Innovadoras que se realiza en forma ininterrumpida 
desde el año 2015
___________

COLOQUIO (VIRTUAL) 
INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES EN DISEÑO
El Coloquio es el momento en el año donde se dan 
cita los investigadores y autores de todo el mundo 
que han participado activamente en algunos de los 
Proyectos de Investigación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo con 

AGENDA DE ACTIVIDADES JUNIO 2020

destacadas instituciones  nacionales, regionales e 
internacionales.
En cada edición del Coloquio los directores de pro-
yectos, con sus investigadores y autores invitados 
presentan los resultados de sus investigaciones  
plasmados en ediciones de la publicación interna-
cional “Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación” 
Esta es la V Edición del Coloquio (Virtual) Interna-
cional de Investigadores en Diseño que se realiza en 
forma ininterrumpida desde el año 2016.
___________

FORO (VIRTUAL) DE CREATIVIDAD 
SOLIDARIA

Este es el espacio de encuentro donde los dise-
ñadores, comunicadores y creativos preocupados 
en forma activa  por las cuestiones sociales, 
ambientales, sustentables y de impacto positivo en 
la calidad de vida de sus comunidades, regiones y 
países presentan sus experiencias, sus productos, 
sus acciones, sus ideas y sus proyectos enmarcados 
en la amplia perspectiva social y solidaria.

Esta es la I Edición del Foro (Virtual) de Creatividad 
Solidaria con este formato que expresa su creci-
miento, anteriormente estas actividades estaban 
enmarcadas en el Encuentro pero al ir expandiéndose 
se constituyó un espacio propio y específico.

Todas los espacios de la Semana (Virtual), arriba 
presentados multiplican las posibilidades de 
participación porque  todos los interesados tienen 
una plataforma múltiple espacio  de presentación, 
vinculación y proyección internacional para sus 
diseños, reflexiones, ideas, proyectos y ponencias.

DEL 27 AL 31 DE JULIO

Convocatorias para las 
presentaciones en todos los 
espacios de la Semana

Todos los profesionales, académicos, empren-
dedores y estudiantes de todo el mundo que 
estén interesados en participar en la Semana, 
en forma gratuita, con sus ideas, reflexiones, 
videos, proyectos, productos, ponencias y otras 
propuestas pueden hacerlo a través de: www.
palermo.edu/semana 

Las propuestas recibidas, con la curaduría del 
equipo académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, serán incorporadas a la 
plataforma virtual, de acceso gratuito para 
todos los inscriptos en la Semana (virtual) 
Internacional de Diseño en Palermo 2020, a 
partir del 27 de julio. 

Inscripción

Quienes ya estén inscriptos, o se inscriban  
podrán acceder, en forma libre y gratuita, a 
todos los espacios de la Semana. El registro 
es a través de www.palermo.edu/semana

PANORAMA POST COVID-19. 
Charla de Gaba Najmanovich, Laboratorio de 
Tendencias

JUEVES 4 DE JUNIO, 11.30 HS
Videoconferencia

Se presentarán las Macrotendencias y herra-
mientas para activar en el presente pensando 
en el futuro.
___________

MACROTENDENCIAS PARA 
DISEÑADORES. 
Charla de Gaba Najmanovich, Laboratorio de 
Tendencias

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO, 11.30 HS 
Videoconferencia

Cómo usar las tendencias para innovar. Herra-
mientas y estrategias para pensar fuera de la caja.
___________

HOW TO? MÚSICA Y TEATRO. 
IMAGEN Y PUESTA EN ESCENA 
A PARTIR DE 2020. 
Organizada por alumnos de la carrera Producción 
de Espectáculos y Producción Musical

JUEVES 11 DE JUNIO, 14 HS
Videoconferencia

El evento está organizado por alumnos de la 
carrera de Producción Musical y Producción 
de Espectáculos en el marco de la cátedra de 
Producción musical/espectáculos IV, a cargo del 
profesor Leandro Frías. Contará con la partici-
pación de tres creativos referentes, de impronta 
escénica propia.

Invitados: Raymi Guggiari. Director teatral (Hys-
tórika, Demokracia); Manuel Waldman & Félix 
Sainz. Puesta en escena (Louta, WOS / Agencia 
Picante); Sergio Lacroix. Puestista, setdesigner 
(Babasónicos, Hernán Cattáneo, Paulo Londra)
Moderadora: Naty Zonis. Gestora cultural y 
comunicadora (SomosBlaBlabla).
___________

CÓMO CREAR UNA COMUNIDAD
Charla de Julieta Rabinovich, creadora de Ellos 
Te Cuentan, Instagram de experiencias viajeras

JUEVES 18 DE JUNIO, 11.30 HS
Videoconferencia

Las personas que nos siguen también hablan de 
quiénes somos. Por eso, crear una comunidad 
implica también construir una identidad de marca: 
se trata de pensarla a partir de un público que 
retroalimente nuestro contenido porque se siente 
identificado y quiera formar parte.



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. JUNIO 2020 | 3 

INNOVATION 
IN PROGRESS 11
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. 
Se pueden visitar en: www.palermo.edu/dyc/
innovation_in_progress/

1

SARA ENRÍQUEZ
Al rescate de la memoria
colectiva (5)

“Como diseñadora busco poner en valor las 
raíces de los pueblos originarios,  ser el fusible 
que permita ver a los que merecen ser vistos, 
los invisibles y los olvidados, los que han 
sabido guardar para la humanidad entera, lo 
mejor de nuestras tierras.”

     ISIDRO CÁMPORA       SARA ENRÍQUEZ          JACQUIE GAYÓN         BIANCA TIRITILLI        JOAQUÍN URIEN  

BIANCA TIRITILLI
El diseño, una herramienta de 
cambio (1)

“A través de la vestimenta los individuos dan a 
conocer información adicional que los ayuda a 
formar una imagen completa de quienes son y de 
qué manera buscan presentarse ante la sociedad.”

JACQUIE GAYÓN
Un contacto con la realidad (2)

“El diseño de indumentaria consiste en vestir a 
otrx. Ese “otrx”, hoy se encuentra estrictamente 
vinculado con la tecnología y sería imposible 
diseñar sin tenerla en cuenta. En mi último 
proyecto, comencé a reflexionar de manera más 
profunda sobre la tecnología y su relación con los 
seres humanos.”

JOAQUÍN URIEN
Un surtido eléctrico a la 
distancia (3)

“El concepto general es la funcionalidad. 
La idea principal tiene que ver con generar 
un surtidor eléctrico que sea visible a la 
distancia. El diseño es alcanzado por algunos 
condicionantes tales como, el código urbano 
de Puerto Madero, señalética y jerarquías 
visuales del entorno, el lenguaje de marca, 
situaciones de vandalismo y factores 
climáticos, entre otros.”

ISIDRO CÁMPORA
Para una correcta extracción de 
sangre (4)

“Las nuevas tecnologías son un gran recurso 
para el diseño, pero por más avances que se 
logren, la técnica y el proceso del diseñador 
deben preponderar sobre ésta. Utilizar las 
tecnologías como herramientas para expresar 
o concluir diseños que nacen de una idea, un 
estudio, un análisis, un problema pero siempre 
desde el ser humano.”

1

2

5

2

3

3

4

Gastón Quispe Castros 
EstudianteDC del área 
Industrial
Presenta su proyecto solidario 
#FUERZARG (@proyecto_fuerzarg) 

Como un ejemplo claro de la solidaridad que aflora 
en tiempos de emergencia, y con la evidencia de 
que el COVID-19 (coronavirus) prospera sin escalas 
con categoría de pandemia, en la República 
Argentina nacieron varias iniciativas de ONGs, 
universidades y hasta ciudadanos comunes para 
ayudar con recursos claves a los trabajadores de 
la salud, que son quienes están en permanente 
contacto con el virus, cuidando a toda la población.  

Conformado por voluntarios auto-convocados sin 
fines de lucro y aporta máscaras de impresión3D a 
hospitales y otros insumos que podamos contribuir 
mediante nuestra mirada proyectual.

Ya se entregaron 500 unidades al Hospital de 
Clínicas teniendo una gran aceptación, y están en 
contacto junto a otros hospitales y sanatorios de 
CABA y GBA, que necesitan insumos.

Gastón participa del Proyecto junto a otros alumnos 
y ex-alumnos de la Universidad de Palermo 
(Belén De La Iglesia, Victoria Mazzoni, Malena 
Gonzáles Serena, María Laura Rubira).
 
Desarrollaron el diseño de la mascara a partir 
del modelo #PRUSA según las necesidades y 
requerimientos de los médicos. Además de mejoras 
funcionales lograron una mejora de tiempo de 
impresión (2.5 horas), mejora de performance, 
mayor perdurabilidad del producto y una reducción 
de peso (30grs).
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El desafío del nuevo escenario pedagógico en Diseño 
y Comunicación 
“El esfuerzo por aprender y enseñar se multiplica cuando hay una comunidad académica que te abraza.” (Solange Diez)

Todos construimos el estilo 
pedagógico innovador de 
la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Nuestro 
compromiso, creatividad y 
participación continúan en la 
modalidad on line. 

El nuevo escenario pedagógico que se nos 
presenta implica una revisión profunda de 
nuestras prácticas y de nuestra concepción 
didáctica. En muy poco tiempo nos vimos 
obligados a redefinir qué es una clase, 
cómo se fomenta el interés y la participa-
ción en las aulas virtuales, cómo evalua-
mos, como interactuamos y cómo gene-
ramos vínculos entre toda la comunidad 
educativa. Uno de los principales desafíos 
de la no presencialidad es evitar la deshu-
manización de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. 

Nuestros profesores dieron muestra de un 
alto compromiso y profesionalismo en este 
contexto. En la voz de los docentes se in-
fiere los tres puntos esenciales que identi-
fica la práctica pedagógica en la Facultad 
de Diseño y Comunicación: el liderazgo 
del docente, la adaptación pedagógica a 
los nuevos soportes digitales y la creación 
ce comunidades on line.

Liderazgo
Los profesores son los líderes de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje 
ya que son el estilo de la Facultad en las 
aulas. Su práctica pedagógica enriquece 
las propuestas institucionales y su capaci-
dad de adaptarse a los nuevos escenarios 
garantiza la continuidad de la calidad 
de la enseñanza y de nuestro estilo en la 
modalidad on line.

Estos relatos en primera persona son una 
evidencia de cómo nuestros docentes to-
man el liderazgo de los procesos de ense-
ñanza en estos nuevos escenarios.

“Me encuentro transitando una experien-
cia extraordinariamente intensa para los 
momentos que nos toca vivir, sin ellos, 
los alumnos y los asistentes de las áreas 
nada de esto hubiera sido posible. Humil-
demente gracias”. (Mariela Acorinti - Pla-
nificación de Campañas I)

“Muchas gracias por el reconocimiento a 
los profesores que nos está dando la UP, lo 
valoro porque es un enorme esfuerzo que 
estamos haciendo, tanto nosotros como 
docentes, como los estudiantes para con-
tinuar con las clases. Gracias a los equipos 
de conducción y a los de soporte”. (Euge-
nia Álvarez del Valle – Publicidad I)

“Ya estoy utilizando Blackboard. Por aho-
ra va bien. La clase estuvo buena, acostum-
brándonos, fue bastante dinámica y se dio 
un buen intercambio, estaban activos. Los 
noto comprometidos con eso, y está bue-
no”. (Ariel Bar-On - Actuación III)

“Hoy enseñar online es prevenir. Mante-
ner el vínculo con los chicos para que no 
caigan nuestras defensas, con la magia de 
la contención”. (Jorge Bendesky - Taller de 
Comunicación V )

“De a poco me voy adaptando a dar clases 
online y la segunda clase anduvo mucho 
mejor. Me tocó un hermoso grupo de alum-
nos. Gracias por el acompañamiento”. (Ma-
riel Breuer - Producción Musical IV)

“La verdad es que estoy contenta. Adapté 
la planificación con los 4 momentos muy 
claros y hoy les hice una guía sobre cómo 
vamos a trabajar. Los estudiantes están 
enganchados. Todos agradecieron el opti-
mismo y la visión. Funcionó muy bien la 
plataforma y compartimos los contenidos 
muy bien.” (Carla Busularo - Producción 
de Modas I)

 “Estoy más que contenta con el resultado. 
Hice mi presentación con cámara y mic, 
los habilite para que levanten la mano, 
compartí pantalla pasando mi Power Point 
del primer módulo teórico. A la vez iba 
generando preguntas y ellos respondían, 
para chequear su atención. Paralelamente a 
Collaborate ya había enviado archivos a la 
plataforma, enviado mensajes, anuncios y 
programando actividades en determinado 
horario. Espero seguir por buen camino”. 
(Evelyn Cowper - Diseño de Interiores I) 

“Enseñar y aprender en tiempos de coro-
navirus nos motiva al desafío de aplicar 
herramientas nuevas y es destacable cuan-
do la voluntad y capacidades se unen, for-
mar a nuestros alumnos es una experien-
cia humana maravillosa y otra forma de 
enseñar en UP”. (Cristina Amalia López 
- Ceremonial y Protocolo II)

 “Todo perfecto. Hicimos la clase en vivo, 
los chicos preguntaban, les expliqué la 
modalidad, el Proyecto Integrador y las 
instancias de evaluación. Funcionó todo 
muy bien”. (María Lucía Dueñas – Taller 
de Modas I)

“Mi experiencia con enseñar online viene 
intensa, un nuevo mundo en el que cada 
día avanzamos conectándonos, comuni-
cándonos, evolucionando en calidad y 
cantidad de contenidos”. (Carolina Faiatt 
- Publicidad I)

“Espectacular. Ni un sólo inconveniente. 
En mi taller tengo un pizarrón e iba tra-
bajando los moldes en conjunto con los 
chicos”. (María Lucrecia Galaz - Taller de 
Modas II)

“No lo puedo creer de mi misma. Me saca-
ron de mi zona de confort. Pero lo logré”.
(Mariana García Navarro - Taller de Re-
dacción (Modelaje) / Producción de Mo-
das II)

“Enseñar es estar en 
constante aprendizaje. Hoy 

nos toca aprender 
a enseñar, con todo lo que 

conlleva este desafío”

 Daniela Muhafra 
Planificación de Campañas I

“Las clases en línea son seguir adelante, 
siempre. Son entender el momento y su-
perarlo. Son otra forma de estudiar”. (Alfio 
Maccari - Campañas Publicitarias I y II / 
Planificación de Campañas II)

“Comencé a preparar materiales para 
Blackbloard y a capacitarme para comenzar 
a trabajar desde allí y brindar mi clase por 
streaming desde esa plataforma”. (Araceli 
Retamoso - Campañas Integrales I)

“Dar clases de manera online nos desafía 
a nuevas prácticas, maneras de enseñar 
y al diseño de contenidos digitales. Así 
la enseñanza se expande y llega más allá 
del aula. Los alumnos están muy atentos 
e intercambian información constante. Se-
guimos aprendiendo y enseñando juntos”. 
(Andrea Stiegwardt - Imagen Empresaria I)

“La circunstancia especial que estamos 
viviendo, desafía al sistema educativo en 
general y a cada docente en particular. 
Más que nunca nos enfrentamos a noso-
tros mismos y a nuestros repetidos discur-
sos con respecto al aprendizaje continuo, a 
ser flexibles y nuestra capacidad de adap-

tación. Son estos momentos donde salen 
a la luz nuestras verdaderas creencias y 
valores”. (Sonia Zahalsky – Relaciones 
Públicas II)

“Los docentes pudimos flexibilizarnos y 
adaptamos todos los contenidos para que 
la experiencia, sea lo más presencial posi-
ble. Yo lo resumiría como “todo un éxito”. 
(Jessica Zyserman – Publicidad IV)

Adaptación a los 
nuevos soportes
El liderazgo de nuestros docentes garan-
tiza las dinámicas de las clases y genera 
procesos de alta calidad académica y pro-
fesional en un marco de flexibilidad, cola-
boración y creatividad.

Otro de los grandes desafíos fue conocer 
y adaptarse a los nuevos soportes digita-
les esenciales para desarrollar las clases a 
distancia. La Universidad proveyó de una 
plataforma muy amigable y eficaz para 
poder realizar las tareas necesarias en los 
procesos pedagógicos. Es muy interesante 
el relato de algunos de nuestros docentes 
respecto al uso de la plataforma virtual.

“La primera clase vía Blackboard anduvo 
muy bien. Estoy contenta porque creo que 
si los chicos mantienen el interés, se va 
poder trabajar bastante”. (Valentina Bari 
– Dirección de Arte Cinematográfico I / 
Vestuario III)

“Bajo esta nueva realidad que nos atravie-
sa, mi experiencia en relación con la plata-
forma es positiva ya que nos permite man-
tener el contacto a pesar de la distancia; y 
si bien, en lo personal representa una nue-
va herramienta y una dinámica de dictado 
de clases, prima la voluntad de adaptarme 
y sobretodo, ganas de seguir enseñando”. 
(Romina Becacece - Derecho y Práctica 
Profesional)

“Felicito a la UP por la plataforma virtual. 
Es lo más completo y amigable que conocí 
para dar las clases como si estuviéramos 
todos en una misma aula. Y agradezco las 
capacitaciones”. (Betina Bensignor - Taller 
de Comunicación V)

“A los alumnos les encantó y por suerte se 
pudo ver bien todo lo que quise mostrar y 
se entendió”. (Eugenia Biagioli - Diseño de 
Indumentaria I)

“Mi aula un éxito, de 24 inscriptos 23 
conectados. Trabajé aula taller. Funciona 
muy bien”. (Teresita Bonafina - Investiga-
ción de Mercados)._

(continua en DC julio)

“Una piedra en el 
camino puede cortarnos 

el paso. Pero si nos 
paramos sobre ella, 
veremos más allá. 

Enseñanza on line = 
nuevos horizontes”

Isabel Álvarez 
Campañas de Bien Público

NUEVO ESCENARIO PEDAGÓGICO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN / PRIMERA PARTE
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CICLO DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE CURSADA___________________________________

• Cierre de Cursada - Momento 3: el Cierre 
de Actas – Momento 3 Evaluación 100 % de la 
cursada se realiza del 15 al 26 de junio, tener en 
consideración el Feriado Nacional del 15 de ju-
nio. El cierre de actas se realizará bajo la moda-
lidad VIRTUAL en sus días y horarios habituales.
• Período de Exámenes Regulares - Momen-
to 4 100% Plus: del 29 de junio al 10 de julio 
(tener en cuenta el Feriado Nacional del 9 y el 
eventual feriado puente del 10). Los exámenes 
finales se realizarán bajo la modalidad VIRTUAL 
y los tomará cada profesor en el horario de su 
asignatura en estas dos últimas semanas. 
• Tribunal de exámenes previos Julio: el tri-
bunal de exámenes previos se realizará el 24 de 
julio. Los alumnos tendrán una consulta opcional 
con los evaluadores el viernes 17 de julio. + Info. 
o consultas orientaciondc@palermo.edu, estu-
diantesdc@palermo.edu.
• Inscripción Exámenes Regulares 100% 
Plus: el 16 de junio comienza las inscripciones, 
por MyUP. La inscripción a los exámenes, darse 
de baja de las mesas o generar algún cambio se 
puede realizar hasta las 13hs. hábiles del día an-
terior al examen. + Info. o consultas: orientacion-
dc@palermo.edu o estudiantesdc@palermo.edu.
• Permisos de exámenes finales NO arance-
lados: las asignaturas cursadas y aprobadas en 
el 1º Cuatrimestre 2020/01 se pueden rendir de 
forma gratuita en los Exámenes Regulares de Ju-
lio y Tribunal Octubre 2020 de igual forma, para 
los que cursen y aprueben las asignaturas del 2º 
Semestre 2020 podrán rendir de forma gratuita 
en los Exámenes Regulares de Diciembre 2020 
y Tribunal Febrero 2021. En caso de anotarse al 
examen y no presentarse la re-inscripción deberá 
ser abonada. + Info. o consultas: orientaciondc@
palermo.edu o estudiantesdc@palermo.edu.

#3 JUNIO, MES DEL MOMENTO 3 DEL CICLO 
DE ASIGNATURA 
(Guía rápida para alumnos/ Modalidad virtual) ___________________________________

¿Qué es el Momento 3? 
a. El Momento 3 es la instancia formal de 
evaluación del 100% de la cursada de cada 
asignatura. b. Los profesores evaluarán 
exhaustivamente el Proyecto Integrador (PI) de 
cada estudiante. En esta instancia el PI debe 
estar completamente finalizado y debe cumplir 
con los aprendizajes, contenidos y estándares 
académicos, profesionales y de presentación 
requeridos en cada asignatura y por cada profesor. 
c. En el Momento 3 se define si el estudiante 
aprobó o reprobó la cursada. Los estudiantes que 
no cumpla con los requisitos del PI o lo presente 
de manera incompleta, no serán aprobados. d. 
En el Momento 3 se evalúa el 100% del PI según 
lo establecido por cada docente que se enmarca 
en los criterios generales de evaluación de la 
matriz del Momento 3 (www.palermo.edu/dyc/ 
ciclo_asignatura/Momento3). 
¿Cuándo se realiza el Momento 3? 
El Momento 3 se realiza del 15 al 26 de junio 2020 
en la hora y día de clase correspondiente a cada 
curso. Durante esa semana también se realiza el 
Cierre de Notas de Cursada.
¿Cómo se desarrolla el Momento 3? 
a. Los a lumnos serán in formados, con 
anterioridad, por sus docentes la metodología 
para la presentación del 100% del PI y la dinámica 

de evaluación del Momento 3, cierre de cursada. 
b. Durante el mes de Junio es imprescindible 
un momento sincrónico entre el docente y cada 
estudiante que se integrará a la evaluación de 
la Cursada. c. Los estudiantes entregan su PI 
finalizado a través de la plataforma Blackboard. Si 
la entrega excede esta plataforma, cada docente 
determinará con sus estudiantes la mejor forma de 
realizarla. d. Cada profesor evalúa minuciosamente 
el PI verificando el cumplimiento de los requisitos 
de la asignatura y la cátedra y las evidencias de los 
aprendizajes alcanzados e. Los estudiantes serán 
notificados por sus docentes sobre la nota del 
Momento 3 implementando los criterios generales 
de evaluación de la matriz de evaluación. Cada 
estudiante debe saber con certeza si aprobó o 
reprobó la cursada. 
Consultas: innovaciondc@palermo.edu
www.palermo.edu/dyc/ciclo_asignatura. 

CONTINÚA 2° CICLO PROGRAMA DE 
TUTORÍAS___________________________________

Les recordamos a los alumnos inscriptos en el 2° 
Ciclo de Tutorías que el calendario de cursada es: 
1º Encuentro 29 de mayo - 2º Encuentro 5 de junio 
- 3º Encuentro 12 de junio y 4º Último Encuentro 
19 de junio (examen). Programa de Tutorías para 
Exámenes Previos exige el 100% de asistencia. 
+ Info. Espacio de Tutorías o enviando un mail a: 
espaciotutoriasdc@palermo.edu.

PALERMO ES TOP 1 EN DISEÑO POR SEXTO 
AÑO CONSECUTIVO ___________________________________

La reconocida consultora internacional QS 
(Quacquarelli Symonds) que evalúa y califica la 
calidad de las universidades a nivel mundial, realizó 
por sexto año consecutivo el World University 
Rankings by Subject 2020 - Art & Design. 
Se evaluaron y calificaron las más importantes 
casas de altos estudios del mundo. La Facultad 
de Diseño y Comunicación se ubicó entre las 
50 mejores del mundo, conservando su lugar 
destacado, por sexto año consecutivo. 
 
15ª EDICIÓN INTERNACIONAL DE LA 
LICENCIATURA EN DISEÑO ___________________________________

Desde el 27 de enero y hasta el 28 de febrero 
de 2020 se desarrolló la décimo quinta Edición 
Internacional del ciclo de complementación 
curricular "Licenciatura en Diseño". El equipo 
académico estuvo integrado por los siguientes 
docentes de la Facultad organizados por 
asignaturas: Investigación y Desarrollo con la 
coordinación de Marisa Cuervo y Mercedes 
Massafra, fue dictada por Mónica Incorvaia y 
Fernando Caniza. Gestión Empresarial coordinada 
por María Elena Onofre, tuvo como docente 
a: Andrea Andrés Rojas. Proyecto y Crítica, 
fue dictada por los profesores: Constanza 
Lazazzera, Mariana Pelliza, Andrea Stiegwardt y 
Martín Stortoni. Historia y Tendencia del Diseño, 
coordinada por Mariela Acorinti, se desarrolló con 
los docentes: María Fernanda Apesteguía, Lorena 
Bidegain, Paula Domeniconi, Antonella Riggiani, 
Valeria Scalise, Julieta Selem y Jimena Toledo.

FERIADOS NACIONALES 
El 15 de junio por el Día Paso a la Inmortalidad del 
General Martín Miguel de Güemes y el 20 junio por 
la Muerte del General Manuel Belgrano.

estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE 148   JUNIO

Lunes 1 de junio | Año 14

DESFILE DIOSAS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

Desfile por la inclusión 
junto a Benito Fernández
El reconocido diseñador Benito Fernández junto a estudiantes y 
futuras diseñadoras de indumentaria de la Facultad presentaron 
sus creaciones en un desfile titulado “Diosas por la Inclusión 
Social” en colaboración con las fundaciones CILSA y la 
Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina 
(ASDRA). 

El desfile propuso una presentación de 
moda atípica, con modelos amateurs inte-
grantes de la caballeriza de mujeres Stud 
Las Diosas, que buscan dejar una huella 
para lograr un mundo mejor y concientizar 
al público sobre la inclusión de personas 
con discapacidad. Las modelos vistieron 
las creaciones de Lucía Busto, Sofía Gon-
zález y Candela Pacioni, estudiantes de la 
carrera de diseño de indumentaria.

Candela, fue la ganadora del concurso de 
chaquetillas organizado entre el Hipó-
dromo y la Facultad. El cual tenía como 
objetivo diseñar y crear la chaquetilla con 
la que correrá el singular Stud Las Diosas, 
única caballeriza de mujeres del Hipódro-
mo de Palermo que promueve el empode-

ramiento de la mujer para que participen 
plenamente en todos los sectores y niveles 
de la actividad económica.

Durante el segundo cuatrimestre de 2019 
estudiantes de la cátedra de Carla Desi-
derio diseñaron 25 chaquetillas que fue-
ron exhibidas por la Escuela de Jockeys 
Aprendices de Fabián Rivero, en este des-
file por la inclusión.

El cierre del desfile estuvo a cargo de Be-
nito Fernández, padrino de ASDRA, quien 
presentó una colección exclusiva junto a 
modelos con discapacidad de ambas fun-
daciones con el objetivo de llevar la inclu-
sión al ámbito de la moda.
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Panel Manga en argentina: leonardo Scarano, Federico MuSSo y teora Bravo.

JORNADAS HISTORIETAS 2019 UNIVERSO DE VIÑETAS

“La mujeres producimos nuevas imágenes 
y conceptos porque las que existen no nos 
interpelan”

algunos lanzamientos y repasaron éxitos y 
fracasos en sus trayectorias como editores 
de manga en Argentina. Teora Bravo, por 
su parte, adelantó algunos datos sobre un 
futuro proyecto de realización de un di-
bujo animado con personajes que ya tiene 
financiación internacional. 

La segunda Jornada del Comic, también 
recibió a muchos asistentes, entre partici-
pante y expositores. 
En esta oportunidad se contó con la pre-
sencia de Panelistas: Germán Martínez 
(Sector 2814), Ricardo Villarreal (La 
Revistería), Agustín Castañeda (Crumb) 
y Graciela Molina (Entelequia), para la 
presentación del panel Vender Historie-
tas, “el mágico y misterioso mundo de las 
comiquerias, por qué y para qué existen”, 
abrió el debate Andrés Accorsi.

Molina relató que “solía tener una librería 
especializada en arte, en el local había un 
sector especial dedicado a las publicacio-
nes de cómic e historietas, con el tiempo 
se volvió cada vez más focalizado en Co-
mics y gracias al intercambio con el pú-
blico se fueron haciendo algunos cambios 
y modificaciones, con el paso de los años 
la integración de las mujeres al medio y 
la incorporación de las historietas manga, 
fueron dos cosas muy destacables”.

Asimismo, Villareal de la Revistería asegu-
ró que fue gracias a la apertura del manga 
en el mercado argentino que facilitó el cre-
cimiento del púbico femenino”.
Entre reflexiones y consejos a los asisten-
tes, una idea sobre la cual se debatió bas-
tante fue el hecho de encontrar dentro de 
las comiquerías un asesor de ventas que 
esté muy enterado de lo que está pasando 
en el mundo del cómic.

Finalmente la charla que dio pie al cierre 
de las dos Jornadas del Comic fue, ¿Quién 

quiere ser guionista?, se contó con la pre-
sencia de Mauro Mantella, Luciano Sara-
cino (quien además de historietas escribe 
cine, dibujos animados, televisión, cuen-
tos infantiles, novelas y canciones), Diego 
Agrimbau (docente de la carrera de Diseño 
de Historietas en la Universidad de Paler-
mo) y el legendario Jorge Morhain, uno de 
los guionistas más prolíficos de los años 
´70 y ́ 80, tiempos en los que reinaba en los 
kioscos una historieta de corte industrial, 
que obtenía ventas masivas, impensables 
en la actualidad. El objetivo de la charla 
fue responder a la pregunta del millón, 
¿cómo trabaja y para qué sirve un guionis-
ta de historietas?

Jorge Morhain aportó su enorme experien-
cia y maravilló con anécdotas de cuando 
el ritmo de producción de los guionistas 
era vertiginoso, había que cumplir con 
muchísimos compromisos con varias edi-
toriales que solicitaban sus servicios para 
abastecer de argumentos a las publicacio-
nes periódicas de circulación nacional.
Por otro lado, Agrimbau brindó valiosa 
información acerca de su trabajo con edi-
toriales de primera línea de Europa; Man-
tella ahondó en sus procesos creativos, 
y Saracino abordó el tema de la relación 
entre el guionista y el dibujante que incor-
pora la faceta visual a la historieta._

Declaró la historietista Mariela 
Acevedo, en las Jornadas celebra-
das el Día de la Historieta dedica-
das al arte de narrar en viñetas.

El panel de apertura del primer día fue 
La Hora de las Pibas, donde estuvieron 
presentes Daniela Arias, Romina Fretes, 
Valeria Reynoso y Mariela Acevedo. Se 
debatió de la importancia y las dificulta-
des que representan el género en el mundo 
de las artes gráficas. 

Acevedo destacó que “la irrupción del 
movimiento feminista en los últimos años 
ha tenido mucho que ver con la diversi-
ficación y democratización del medio, 
asimismo con el hecho de que las muje-
res decidieron juntarse y organizarse para 
hacer cosas nuevas a partir de historietas, 
y cómo desde ese lugar se puede educar, 
instruir y visibilizar problemáticas muy 
importantes como la despenalización del 
aborto. Producimos nuevas imágenes y 
conceptos porque las que existen no nos 
interpelan”, declaró.  
Arias, recalcó que “no se trata de una pro-
ducción de chicas para chicas, sino que da 
cabida a un público mucho más amplio que 
abre el debate en lugares determinados”.

El siguiente panel que se presentó fue 
Manga en Argentina. Se contó con la pre-
sencia de Leonardo Scarano (OVNI Press), 
Federico Musso (Ivrea) y Teora Bravo 
(historietista).
Frente a un auditorio sumamente concu-
rrido, se tocaron temas como el proceso 
por el cual las editoriales argentinas eligen 
los mangas que se publicarán en el país, el 
proceso de negociación con las editoriales 
japonesas y las diferencias entre Japón y 
Occidente en materia de producción, edi-
ción y venta de historietas. También los re-
presentantes de OVNI e Ivrea anticiparon 

Los días 3 y 4 de septiembre de 2019 

tuvo lugar la actividad libre y gratuita, 

en la que festejamos el Día de la 

Historieta con dos jornadas dedicadas 

al arte de narrar en viñetas. Durante 

estas jornadas se desarrollaron talleres 

y charlas a cargo de prestigiosos 

profesionales y una gran mesa de 

historietas, con una enorme oferta y 

variedad de publicaciones.

DISEÑO INDUSTRIAL

“De lo digital a 
lo biológico”
Explicó Heidi Jalkh en la charla Sistemas 
Materiales, dirigida a estudiantes de Dise-
ño Industrial de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Heidi es diseñadora industrial, egresada 
de la carrera de Diseño Industrial de la 
Universidad de Palermo, llegó a compren-
der y a concebir el diseño de una manera 
interdisciplinaria, aunque el trabajo que 
viene realizando hace tiempo tiene un 
carácter artesanal porque se centra en la 
investigación y modelado de arcilla, este 
último tiempo tuvo un giro hacia el diseño 
experimental.

“Antes estábamos en la era de lo digital, 
ahora estamos trasladándonos de a poco a 
la era de lo biológico. El material siempre 
lo hemos encontrado en la naturaleza, re-
cuperarlos cuesta mucho dinero, pero dar-
les la forma no tanto. Las estructuras de lo 
que creamos van cambiando como objetos 
y las diseñamos nosotros”, explicó.
“En esta forma experimental de concebir 
el diseño se trabaja pensando la siguiente 
premisa: “Si el hueso es la respuesta de la 
naturaleza ¿Cuál fue la pregunta?” dado que 
el material es duro, pero a la vez es liviano 
y poroso”.

Por esto la diseñadora explicó que es muy 
importante la observación de la naturaleza, 
esta tiene respuestas de las que no sabemos 
cuáles fueron las preguntas, “cuando ter-
miné de cursar, hice un viaje a Brasil, ahí 
encontré que existe un tipo de hongo que 
cuando termina el momento de floración  
desprende una retícula, yo me preguntaba 
cómo llevar ese material a cosas grandes, 
ahí empieza lo que llamamos ahora el pro-
ceso experimental en laboratorio”, explicó. 
“Ser diseñador tiene que ver con apren-
der de la experiencia, más que tener una 
experiencia predictiva como lo hacen los 
científicos. En el laboratorio nosotros pu-
dimos resolver cosas en un día porque no 
tenemos la limitación de la metodología, si 
nos equivocamos simplemente volvemos a 
empezar”.

Finalmente explicó que “el paradigma parte 
de un cambio de materiales, tenemos que 
pensar en usar cosas sustentable y por eso 
es que es muy importante la bio-fabrica-
ción”. 



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. JUNIO 2020 | 7 

“Creemos en un modelo 
de negocio sustentable que 
promueva el crecimiento 
económico”
Afirmó Germán Pérez, responsable del Reporte de Sustentabilidad  de la 
empresa Newsan, ganador del premio en la categoría de Publicaciones 
Institucionales.

no nuestras, por eso queremos que se las 
apropien”, expresó Grippo.

Posteriormente, se presentó Germán Pérez, 
responsable del Reporte de Sustentabilidad 
de la empresa Newsan, ganador del premio 
en la categoría de Publicaciones Institucio-
nales.
“Es un reporte diseñado y pensado en el 
impacto social”, comentó Pérez; que permi-
te dar a conocer los impactos económicos, 
sociales y ambientales del negocio. “Cree-
mos en un modelo de negocio sustentable 
que promueva el crecimiento económico, 
propicie el desarrollo de las personas y 
reduzca al máximo el impacto ambiental 
de nuestra actividad productiva”. En este 
sentido, la empresa pretende que la co-
municación represente su visión social y 
medioambiental. 

De igual manera, esta responsabilidad so-
cial estuvo presente en la propuesta de 
Fundación Arcor, con su campaña “Nece-
sitamos un emoji de niñas y niños jugan-
do”. La presentación estuvo a cargo de la 
responsable del proyecto, Vanina Triverio, 
quien explicó la necesidad de “visibilizar 
la importancia del juego en la vida los ni-
ños a través de un emoji”.
Para Triverio, “los niños se encuentran sub-
representados en este nuevo lenguaje”, por 
este motivo, es trascendental generar un 
movimiento en el cual se hagan visibles 
estas falencias digitales y que, además, se 
socialice la importancia del juego para el 
crecimiento de los niños y niñas. “Jugar es 
un derecho de la niñez y es fundamental 
para su desarrollo”, expresó Triverio.

Finalmente, presentó el caso Patrocinio o 
Sponsoring Deportivo de la Copa Mundial 
y La Superliga Argentina, de la mano de 
Pablo Carnelli, Gerente de Experiencia de 
Marca de Quilmes. 
Con este proyecto, comentó Carnelli, “se 
pretendía salir del sponsoreo tradicional 
del fútbol”. La campaña pretender “recu-
perar el orgullo por el fútbol y moldearlo 
hacia algo positivo, de la única manera po-
sible: involucrando a todos. Para eso, crea-
mos un espacio enfocado en desdramatizar 
y reflexionar sobre el folclore futbolístico”. 
En este sentido, la campaña no intenta 
“apagar la pasión de los argentinos por el 
fútbol, sino redireccionarla”, explicó Car-
nelli, retomando los valores y resaltando 
conductas positivas por medio de redes 
sociales y comerciales característicos de la 
empresa, “presentando nuestro punto de 
vista, con una cuota de humor y generando 
reflexión”, finalizó Carnelli. 
(A.Guardia Manzur)._

23º JORNADAS DE RELACIONES PÚBLICAS: CASOS GANADORES PREMIOS EIKON 2019 ILUSTRACIÓN 
DE MODA
Algunos de los ganadores del Proyecto 
Ilustración de Moda 2019

Sofía Lis Gioiosa (Taller de Modas 4 - Prof. Molina)

Bianca Altomonte (Taller de Modas 4 - Prof. 
Romero)

Marisel Escobar (Taller de Modas 1 - Prof. Cardenas)

Jacinta Robredo (Taller de Modas 1 - Prof. 
Mihanovich Murphy)

Guillermina Gazia (Taller de 
Modas 1 - Prof. Wegbrait)

Catalina Guevara Alvarez (Taller 
de Modas 1 - Prof. Mihanovich)

Daniela Estevez (Taller de Modas 1 - Prof. 
Daniela Wegbrait)

Iona Zenoni Scarpello (Taller de Modas 1- Prof. 
Cardenas)

Marianyeli Funtes López (Taller de Modas 1 - Prof. Romero)

Camila González (Taller de Modas 4 - Prof. 
Molina)

El 26 de marzo, se realizó la 23º edición de 
las Jornadas de Relaciones Públicas, organi-
zada junto a la Revista Imagen, y se presen-
taron algunos de los casos ganadores de los 
Premios Eikon 2019.
Debido a la coyuntura nacional y mundial, 
el evento se realizó digitalmente a través de 
una plataforma de videoconferencia, donde 
los invitados expusieron y dieron a conocer 
sus proyectos comunicacionales ganadores.

Los Premios Eikon, constituyen el primer 
premio argentino destinado al trabajo reali-
zado por comunicadores y comunicólogos, 
relacionistas públicos, periodistas, publici-
tarios, lobbystas y organizadores de eventos.
En primera instancia, se presentó el Grupo 
Financiero Galicia y su Informe Integrado 
2018, de la mano de sus representantes 
Alejandra González y Lourdes Zambrana. 
Este Informe, responde a la necesidad de 
considerar y gestionar los impactos econó-
micos, sociales y ambientales de las opera-
ciones de la entidad. 
En este sentido, el plan de comunicación, 
expresado en un informe integral, permite 
una relación transparente entre la empresa 
y los inversores o públicos de interés. Es de 
esta manera, que se comunica cómo se crea 
valor a lo largo del tiempo. 

A continuación, se presentó Tomás Vio, 
uno de los responsables del plan de comu-
nicación del Grupo Clarín en la Feria del 
Libro, proyecto ganador de la categoría Pa-
trocinio o Sponsoring Cultural. 
Vio explicó el fuerte compromiso que tiene 
la empresa respecto a la promoción cultu-
ral, es por este motivo que brindan apoyo a 
la Feria del Libro desde hace muchos años. 
Este proyecto brindad espacios publicita-
rios gratuitos y visibiliza el evento a través 
de todos sus canales comunicacionales. “Es 
el evento de la cultura más importante que 
tiene Argentina y para nosotros como mar-
ca, entendemos su importancia e impacto 
en la sociedad”, comentó Vio.

Por otro lado, estuvo presente Andrés Grip-
po, responsable del plan de comunicación 
de “Transformación de Buenos Aires”, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Trans-
porte. Este proyecto de gran envergadura, se 
enfrentó con casos como el Paseo del Bajo y 
el Parque de la Estación, entre otros.  Es por 
ese motivo, y gracias a la magnitud del pro-
yecto, que se desarrolló un plan minucioso 
para acompañar a la población y a los traba-
jadores en cada uno de los procesos. 
La utilización de distintos medios de co-
municación, así como las relaciones inter-
personales supuso el éxito de este proyecto. 
“Creemos que las obras son de los vecinos, 
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“Cuando terminé el colegio me dí 
cuenta que estaba orientado a lo 
social. Me gusta transmitir mis 

ideas.” 

Mateo Llenas (Argentina) 
PUBLICIDAD

“Toda la vida escuché sobre la UP. 
Decidí aventurarme y vine desde 
Venezuela, y lo que ofrecen acá 

es incomparable.” 

Ricardo Sommariva (Venezuela )
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

“Soy artista y empecé esta 
carrera para tener más 

herramientas para producir y 
generar contenidos”.

Sofía Ponce (Argentina)  
PRODUCCIÓN MUSICAL

“Me encanta la fotografía y 
quería hacerlo como carrera, y 
aquí puedo hacerlo a nivel de 

licenciatura.”

Sofía Gladich (Argentina) 
FOTOGRAFÍA  

“Llegué a la UP porque me la 
recomendaron como la mejor 

universidad de la región en esta 
disciplina.”

Juliana Barreto (Colombia)
DIRECCIÓN DE ARTE PUBLICITARIO

Fernando Donnangelo
Círculo: Agencia de Comunicación

¿Qué estudiaste y cuál fue tu 
experiencia en la UP? 
Cursé Publicidad y Realización Audiovi-
sual. Mi experiencia en la UP fue muy 
buena, me dio libertad y oportunidades 
para ir cambiando de carrera, eligiendo 
las materias electivas que más me gusta-
ban. Esto enriqueció mucho mi etapa ahí. 
 
¿Cuál es tu emprendimiento? 
Círculo es una agencia integral que acom-
paña y fortalece la comunicación de las 
empresas. El proyecto comenzó con un 
compañero de clase de la UP, que des-
pués de compartir un par de trabajos, me 
invitó a participar de un emprendimiento 
(ya en funcionamiento) con tres socios 
más. Ellos ya venían trabajando hacia 3 
años, pero les surgió un cliente grande 
para el que necesitaban un creativo, y 
así me invitaron a formar parte de Círculo. 
 
¿A qué se dedican? Y, ¿cuál ha sido 
el trabajo más desafiante hasta el 
momento?
Brindamos un servicio completo de 
comunicación a pequeñas y medianas 

empresas. Al tener desarrollo web y rea-
lización audiovisual, nos diferenciamos 
bastante de lo que normalmente ofrece 
una agencia de publicidad.
Los clientes más desafiantes siempre 
han sido los anuales, ya que con ellos 
no se trabaja para un solo proyecto, sino 
que se los acompaña durante todo un 
año en lo que necesiten. Esto genera un 
gran reto, ya que debemos empaparnos 
del funcionamiento interno de cada 
empresa para que los procesos se den 
positivamente tanto para nosotros como 
para quien nos contrata. 
 
¿Cómo es la estructura de su agen-
cia a nivel organización y procesos 
creativos?
Nuestra estructura es poco usual, nos 
identificamos como una “fábrica comu-
nicacional” que integra seis áreas: Cuen-
tas, Creatividad, Audiovisual, Desarrollo 
IT, Diseño y Redes. El proceso creativo 
comienza desde el área de Cuentas, 
interpretando al cliente y bajando un 
brief; luego se gira a Creatividad, donde 
se cranean y desarrollan las ideas. El 
área de Diseño se encarga de bocetar 
esas ideas y tanto IT como Audiovisual 
complementan el trabajo de producción. 
Finalmente en Redes es donde se genera 
la segmentación y difusión. La clave para 
generar buena sinergia entre las áreas, 
radica en la comunicación y la buena 
onda. Más que un equipo de trabajo 
somos una familia de creativos.

fernando@circulo.digital
circulo.digital I 11 67535865
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hice un boceto plasmando los detalles 
del vestido y eligiendo los géneros que 
luego son intervenidos con bordados, 
superposiciones o apliques a mano. La 
idea es a través del diseño minimizar 
imperfecciones y realzar los atributos de 
cada mujer, así, no solamente se le da a 
la novia o quinceañera una prenda soñada 
sino la posibilidad de ese momento de 
ilusión, donde se sienten únicas, origi-
nales y plenas”, cuenta María sobre el 
crecimiento de la marca.

En la actualidad la marca se divide en 
un 50% la colección ready to wear y un 
50% el diseño personalizado y a medida. 
Pero es esta última la que le ha dado más 
reconocimiento a la marca. A través de los 
trabajos realizados y la importante vidrie-
ra que son las redes sociales, Paz Gastón 
logró realizar trabajos con prestigiosas 
personalidades de la moda nupcial.

Ha sido convocada a formar parte de la 
revista especializada en novias Nubilis, 
vistiendo a modelos como Sofía Jimenez, 
Julieta Prandi y Stephanie Demner.

En cuanto a objetivos próximos, “la meta 
es contar con más personal para ampliar 
la producción y cubrir la demanda que tie-
ne la marca. Así como también dar origen, 
en principio, a una pequeña colección 
ready to wear de novias. Expandirme físi-
camente también es uno de los objetivos, 
ya sea con un atelier más amplio para 
poder sumar nuevas propuestas referidas 
al total look de las novias, y contar con  
una base de trabajo en CABA para poder 
responder a las consultas que recibimos 
de Buenos Aires”, concluye. 

 pazgastonok
Dirección: Vicente López 2320, 
Olavarría. Pcia. de Buenos Aires.

María de la Paz 
Gastón Alonso

Paz Gastón: Diseño 
de Modas

María de la Paz estudió Diseño 
de Modas en la Universidad. 
Una vez recibida, la diseñadora 
decidió volver a su lugar de 
origen, Olavarría (Prov. de Bs 
As), en donde dio comienzo a su 
proyecto PAZ GASTÓN.

“Mi marca nace a partir de notar un 
nicho de mercado no explotado en la 
ciudad de Olavarría. Vestidos de fiesta 
como pieza única pero sin la necesidad 
de ser a medida. Una marca apuntada 
a mujeres que buscan estar a la moda 
pero no con prendas en serie. Inspirada 
en una mujer romántica, soñadora pero 
a la vez seductora y fuerte, que disfruta 
del poder de los detalles en lugar de las 
estridencias”, señala sobre su proyecto.

Así es como en abril de 2012 abre las 
puertas a una modesta colección de 40 
prendas, formada por vestidos, tops y fal-
das. Se trabaja con seis talles diferentes 
y a través de los recursos de diseño y la 
elección de los materiales se diseña ha-
ciendo foco en la silueta correspondiente 
a cada talle, favoreciendo la anatomía de 
cada cuerpo  y sin perder de vista que 
cada prenda sea única.

“Con el correr de los días me surgió la 
posibilidad de diseñar y confeccionar 
vestidos de 15 años y novias a medida. 
A partir de una entrevista con la clienta 
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