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TEATRO Y MÚSICA
DOSSIER DE 
IMÁGENES 135. 
Artistas que 
participaron en los 
ciclos Tendencias 
Escénicas y Acústico 
Palermo durante 2019 
en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

DC JULIO:

Notas Ciclo Webinar DC        p. 5___________
Notas Congreso de Tendencias 
Escénicas y Audiovisuales 2020    pp. 6-7___________
Presentación de los libros 
Reflexión Académica en Diseño
y Comunicación             p. 6___________
Estudiantes DC online                         p. 7

Miradas VI / Diseño Fotográfico
Se lanzó la sexta edición del libro Miradas / Diseño Fotográfico. 
Esta colección recopila creaciones de estudiantes de Fotografía 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Héctor Calmet junto a Carlos Rottemberg, productor teatral, Adelaida Mangani, Directora del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, 
Jorge Dubatti, profesor universitario, crítico e historiador teatral y el Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación Oscar Echevarría.
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INNOVATION
IN PROGRESS12
5 propuestas innovadoras de 
estudiantes DC

El orgullo de ser Top 1 un año más
La Facultad de Diseño y Comunicación fue calificada por sexto año consecutivo (2015-2020) 

como la mejor Universidad Privada de Argentina en la enseñanza del Diseño.

Reconocimiento Maestro de la 
Creatividad a Héctor Calmet
Distinción que la Facultad de Diseño y Comunicación otorga a 
profesionales y artistas que se destacan por su creatividad en 
Argentina y el mundo.

Palermo fue calificada internacionalmente, por sexto año consecutivo, como la mejor 
universidad privada en Argentina y Latinoamérica por la calidad de sus estudiantes 

y egresados en Diseño (TOP 1) (En el Ranking se evalúa la Facultad de Diseño y 
Comunicación en su conjunto, con todas sus carreras y actividades)
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Ian Manieri
(El cosito de la pizza)

S. Cannito 
y G. Balsells
(Carro)
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Semana [Virtual] Internacional de Diseño en Palermo 2020
XV Edición. Del 27 al 31 de julio i  Para acceder, en forma libre y gratuita, a todos los espacios de la Semana: www.palermo.edu/semana

INTERfACES ONLINE
De la clase presencial a la clase virtual

1 DE JULIO, 16 hS
_______

LA COMUNICACIóN Y EL 
fUTURO DE LAS AGENCIAS DE 
PUbLICIDAD
Panel: Directores de Agencias independientes

2 DE JULIO, 11.30 hS
_______

ENTRE EL CAOS Y EL ORDEN 
Charla de Francisco Gómez Paz, 
Diseñador Industrial

7 DE JULIO, 10 hS
_______

JUEVES DE NETwORkING POR 
GENERACIóN DC
Los jueves de julio, estudiantes y egresados 
comparten su pasión por emprender, diseñar 
y comunicar.

benito

Ceratti
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El orgullo de ser Top 1 un año más
La Facultad de Diseño y Comunicación fue calificada por sexto 

año consecutivo (2015-2020) como la mejor Universidad 
Privada de Argentina en la enseñanza del Diseño.

En esta edición 2020 se mantuvo el primer lugar entre las 
universidades privadas de Argentina y América del Sur. 
El Ranking QS por disciplina lo elabora la prestigiosa 
consultora Quacquarelli Symonds (Ranking bySubjects) 
desde el año 2015. Desde la primera edición Palermo fue 
calificada entre las mejores universidades del mundo. En 
los años 2015 y 2016 se ubicó entre las 100 mejores y des-
de el año 2017 hasta el 2020 ascendió y se ubicó entre las 
50 mejores universidades del mundo en Diseño (www.to-
puniversities.com). Actualmente sólo tres universidades 
de América Latina están ubicadas entre las 50 mejores 
del mundo: UBA, en el puesto 30; UNAM de México en 
el puesto 40 y Universidad de Palermo en el 46. Es un 
orgullo para la enseñanza universitaria Argentina y so-
bre todo aquella focalizada en el campo del Diseño este 
reconocimiento internacional sostenido a lo largo de los 
años. La posición relativa de Palermo, en el contexto de 
las Universidades latinoamericanas calificadas en Diseño 
fue mejorando significativamente año a año. Es impor-
tante detenerse en los siguientes números: en al año 2015 
y 2016 Palermo fue calificada entre el puesto 51-100 que 
consolidan el prestigio de Palermo en estos años. En el 
año 2017 Palermo ascendió al Top 50 al ser calificada en 
el puesto 39 (ocupando entre las universidades de Amé-
rica Latina el cuarto lugar), en el año 2018 fue calificada 
en el puesto 26 y llegó a ocupar el tercer lugar en América 
Latina (UBA y UNAM por delante), en el año 2019 fue 
calificada en el puesto 45 pero ascendió al segundo lugar 
de América Latina, y en el año 2020 se ubica en el pues-
to 46 (UBA y UNAM por delante) posicionándose como 
la segunda entre las universidades de América del Sur y 
manteniéndose como la primera entre las universidades 
de gestión privada (TOP1). 

Universidades Argentinas en el 
Ranking QS de Diseño

_________________________________________

El ranking califica las 200 mejores universidades en Di-
seño en el mundo. Desde su creación, en el 2015, hasta el 
presente fueron calificadas en forma constante (en todos 
los años) sólo dos universidades argentinas: Universidad 
de Buenos Aires y Universidad de Palermo. Solamente 
en el año 2018 se incluyó en la calificación a otra uni-
versidad argentina, la Universidad Nacional de la Plata 
(UNLP), ubicada en esa oportunidad, en el rango 151-
200. Fue el único año en el que fue incluida esta univer-
sidad argentina entre las mejores del mundo en diseño 
(en la siguiente edición 2019 la UNLP dejó de pertenecer 
al grupo de las universidades mejor calificadas). Única-
mente once disciplinas de universidades argentinas fue-
ron calificadas entre las 50 mejores en su categoría en el 
mundo en la edición 2019. De esas once disciplinas diez 
pertenecen a la Universidad de Buenos Aires y una a la 
Universidad de Palermo (Diseño). 

Universidades de América Latina 
en el Ranking QS de Diseño

_________________________________________

Solamente tres universidades de América Latina sobresa-
lieron al ser calificadas como top 50 en la edición 2020 
del Ranking QS, dos de Argentina y una de México: UBA, 
UNAM y Universidad de Palermo. Es importante señalar 
lo destacado de la permanencia de estas universidades 
respecto al total de las universidades de la región califi-
cadas que fue descendiendo significativamente año tras 
año. En el año 2017 fueron calificadas entre las 200 me-
jores de Diseño un total de 24 universidades latinoameri-

canas, al año siguiente, 2018, disminuyó la cantidad y so-
lamente fueron calificadas 20, en la edición 2019 siguió 
disminuyendo hasta llegar a sólo 15 universidades de la 
región incluidas en el ranking, y en este 2020 se mantuvo 
relativamente aumentando a 16 universidades calificadas 
en el Top 200.

Asimismo en el año 2017 y 2018 había seis universidades 
de América Latina en el Top 50 (Universidad de Buenos 
Aires, Universidad Nacional Autónoma de México, Uni-
versidad de Palermo, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Universidade de São Paulo e Instituto Tecnológico 
de Monterrey), en la edición 2019 quedaron solamente 
tres (UBA, Palermo y UNAM) que en este año se mantu-
vieron. La consultora Quacquarelli Symonds organiza el 
ranking a través de un cuestionario que llega a miles de 
referentes del mundo del diseño (académicos y emplea-
dores) a nivel internacional. Es importante la perspectiva 
internacional a través del reconocimiento de los líderes 
del campo del diseño. En el campo académico se con-
sulta a autoridades, funcionarios, docentes, investigado-
res y en el campo profesional se consulta a empleadores 
(empresarios, directores de agencias, estudios y medios) 
sobre la valoración de la calidad de la formación de los 
egresados de todas las instituciones educativas universi-

tarias que actúan en el campo del diseño en todo el mun-
do. Con los resultados la consultora elabora un Ranking 
que de acuerdo a la puntación obtenida, ubica a las uni-
versidades en un puesto. 

Los primeros 50 del mundo tienen identificado el puesto 
que ocupan (Palermo ocupa el puesto 46, UNAM puesto 
40 y UBA puesto 30) y luego agrupa por rangos de califi-
cación: en la franja 51-100 hay solamente cuatro universi-
dades de América Latina (Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Universidad Iberoamericana, Universidad Na-
cional de Colombia y Universidade de São Paulo), en la 
franja 101-150 hay cinco universidades de la región (Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Universidad de Chile, Uni-
versidad del Desarrollo de Chile y Universidade Estadual 
de Campinas de Brasil) y en la franja 151-200 hay cuatro 
universidades latinoamericanas (Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia, Universidad Autónoma Metropolitana de Mé-
xico y Universidad de los Andes de Colombia). 

Toda la información sobre el ranking en 
estos últimos años puede consultarse en: 

www.palermo.edu/elmejordiseno

Cuadro comparativo de las Universidades de América Latina 
calificadas en el Ranking Qs en Arte y Diseño (2017-2020)

En esta tabla (elaborada con los datos de www.topuniversities.
com) se puede observar el comportamiento en la calificación 
de las universidades de América Latina en los últimos años. 
Tal como se detalla en el texto se comprueba el mantenimiento 

de tres universidades de América Latina entre las 50 mejores 
del mundo (UBA, Palermo y UNAM) así como la disminución de 
la presencia de otras universidades de la región entre las 200 
mejores del mundo.

ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2020 
www.topuniversities.com/university-rankings

UNIVERSIDADES 2020 2019 2018 2017
Universidad de Buenos Aires 30 35 18 31

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 40 45 22 24

Universidad de Palermo 46 45 26 39

Pontificia Universidad Católica de Chile 51-100 51-100 35 38

Universidad Nacional de Colombia 51-100 51-100 51-100 51-100

Universidade de São Paulo 51-100 51-100 31 42

Universidad Iberoamericana IBERO 51-100 101-150 51-100 51-100

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 101-150 101-150 45 46

Universidad de Chile 101-150 101-150 51-100 51-100

Universidad del Desarrollo - Chile 101-150 101-150 / / / / / / / / / / / / /

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 101-150 151-200 51-100 51-100

Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) 101-150 151-200 51-100 101-150

Pontificia Universidad Javeriana 151-200 151-200 101-150 51-100

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 151-200 151-200 51-100 51-100

Universidad de los Andes 151-200 151-200 51-100 51-100

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 151-200 / / / / / 101-150 / / / / /

 Universidade Estadual Paulista (UNESP) / / / / / / / / / / 101-150 151-200

Universidade Federal do Rio de Janeiro / / / / / / / / / / 101-150 151-200

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) / / / / / / / / / / 151-200 / / / / /

Universidad de Monterrey (UDEM) / / / / / / / / / / 151-200 101-150

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) / / / / / / / / / / 151-200 151-200

Universidad de Santiago de Chile / / / / / / / / / / / / / / / 151-200

Universidade Federal de Minas Gerais / / / / / / / / / / / / / / / 151-200

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul / / / / / / / / / / / / / / / 151-200

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) / / / / / / / / / / / / / / / 151-200

Universidad Anahuac / / / / / / / / / / / / / / / 151-200

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / / / / / / / / / / / / / / / 151-200

Universidades de América Latina calificadas en Arte y Diseño / Ranking QS 2020
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INNOVATION 
IN PROGRESS 12
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/

                  S. CAnnIto y G. BALSELLS                                         HEIDI JAkLH                           IAn MAnIERI                    G.QUISpE CAStRoS                 FERnADo RICCI 

GASTóN QUISPE CASTROS
Una solución frente al virus (1)

“Todo el concepto surge en respuesta a la 
necesidad actual generada por la aparición 
de la pandemia de COVID-19 en Argentina. 
Debido a la gran demanda de insumos actual 
y futura en Hospitales se procedió a evaluar 
múltiples propuestas para colaborar con el 
sistema de salud en Argentina dentro de las 
cuales se detectó como potencial proyecto las 
máscaras de protección fabricadas mediante 
tecnología de impresión 3D”

LAS COMPETENCIAS 
TAMbIéN SE EVALÚAN
La escuela tradicional evalúa sobre todo contenido 
memorístico, datos; es decir un aprendizaje enciclo-
pedista, a veces carente de sentido para el estudian-
te. La evaluación más constructivista se centra en 
los procesos, en la comparación de los momentos 
de inicio y los momentos de llegada y en cómo el 
estudiante puede apropiarse del saber y aprenderlo 
de manera significativa para luego ponerlo en uso 
cuando quiera o cuando lo necesite.
Los postulados pedagógicos y curriculares del 
siglo XXI sostienen que se incluyan en los sistemas 
educativos de todos los niveles las habilidades y las 
competencias que, en el caso universitario, son dis-
ciplinares y profesionales. En la era del conocimiento 
y de lo provisorio, los saberes y las certezas caducan 
rápidamente. Como profesores y estudiantes nos 
preguntamos ¿Cuánto tiempo voy a poder usar 
el conocimiento que aprendemos en la Facultad? 
Quizás sea superado por otro, incluso antes de que 
lo olvidemos. Sin embargo, no es estéril aprenderlo, 
el aprendizaje de los contenidos del aquí y ahora 
nos permite concebir una idea de nuestra época, un 
estado de la situación disciplinar actual, un espacio 
para la construcción de una filiación histórica, por 
fuera del ámbito de la profesión y de la práctica 
profesional. Asimismo nos da la oportunidad de 
aprender a aprender, de desarrollar procedimientos 
metacognitivos y ser conscientes de cuáles son 
nuestras fortalezas y nuestras debilidades cuando 
queremos aprender y enseñar algo. 
Para Perrenoud, citado por Cappelletti (2010), la 
competencia se presenta como “superadora de la 
dicotomía acción/conocimientos disciplinares” y 
agrega la autora que “se concibe como la capacidad 
de actuar de manera eficaz en un tipo definido de 
situación”. 
No se trata solamente de poder ser capaz de 
argumentar y fundamentar nuestras decisiones ante 
diferentes comunidades académicas, científicas o 
profesionales, sino también aprender a vivir en un 
mundo cambiante, organizado en redes y mediado 
por las tecnologías. Debemos aprender a manejarnos 
en un mundo donde muchas voces tienen espacio 
para expresarse y opinar generando la necesidad 
de distinguir lo legítimo de lo apócrifo y el saber de 
la opinión. En este sentido, Quiroz (2006) define 
a las competencias como “la puesta en juego de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para 
el logro de propósitos en un contexto dado”.
En el Ciclo de Asignatura hay un momento de evalua-
ción que se piensa como contexto para el desarrollo 
de competencias disciplinares y profesionales: el 
Momento 4. En esta instancia de evaluación no se 
evalúa ni el proceso ni el proyecto. Éstos ya fueron 
evaluados en los Momentos 2 y 3. En el desarrollo 
del 100% plus se evalúan las capacidades, los 
conocimientos y las habilidades desarrollados por 
los estudiantes. Las competencias que se evalúan 
en este Momento del Ciclo de Asignatura son el 
pensamiento crítico, la reflexión, la metacognición, 
la autonomía, la fundamentación y argumentación de 
las decisiones tomadas en el Proyecto Integrador y 
el uso correcto del lenguaje disciplinar y académico. 
En la dimensión social y colaborativa se evalúa la 
capacidad de escucha, de recibir sugerencias y de 
aportar a la calidad del proyecto de otro. También se 
evalúa el uso estratégico del tiempo y del espacio. 
El Momento 4 es una oportunidad para que los 
estudiantes y profesores desplieguen y movilicen 
saberes, habilidades y destrezas para comunicar, 
crear, argumentar, informar, sociabilizar y colaborar 
en un espacio de construcción social del saber.

Evaluar competencias es otra forma de 
estudiar.

Carlos Caram
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fERNADO RICCI
De lo racional a lo emocional (3)

“El primer vínculo es emocional. El usuario 
siente una empatía con el sidecar denotando 
los conceptos que se utilizaron en el diseño. 
Esto se da porque los productos se perciben 
primero por el lado emocional y luego por el 
lado racional.”

IAN MANIERI
El cosito de la pizza (2)

   “Ya que el guardapizza  es referido como el 
“cosito” de la pizza, me daba la oportunidad 
de poder nombrar el diseño de manera icónica 
y debía ser un nombre pegadizo. Con esa idea, 
nombrar “Miguelito” al diseño era la opción 
correcta ya que traslada la idea del tradicional 
clavo de púas y su lúdica a las pizzas.”

SILVINA CANNITO Y GUILLERMINA 
bALSELLS
Un carro siempre en movimiento (5)

“Motivaciones hay muchas y se regeneran 
permanentemente. Somos apasionadas del 
oficio y este aparece a modo de pulso que se 
manifiesta y nos proyecta a crear. Se siente 
como si una energía externa nos comandara y 
nos propulsara a hacer.”

2

1

hEIDI JALkh
Para crear valor (4)

“El material siempre han sido un aspecto 
importante de mi trabajo. Veo el material 
como un disparador creativo. Explorar sus 
variables de color y terminación me permite 
acentuar aspectos funcionales e intangibles 
de un producto que emergen como 
experiencias sensoriales.”

3

4

5

4
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“Sigo trabajando en lo mismo, 
investigando y dando todo lo que 
sé a los alumnos”
Expresó Héctor Calmet al recibir el Reconocimiento Maestro de la 
Creatividad.

El gran escenógrafo Héctor 
Calmet recibió en la Universidad 
de Palermo el reconocimiento 
de “Maestro de la Creatividad”, 
una distinción que la Facultad de 
Diseño y Comunicación otorga 
a profesionales y artistas que se 
destacan por su creatividad en 
Argentina y el mundo. Artistas 
que a través de sus obras, 
producciones y reflexiones, 
contribuyen significativamente al 
desarrollo de la imaginación y la 
inspiración en las artes, el diseño 

y la cultura. 

Héctor Calmet ha desarrollado sus estu-
dios especializados en escenografía en 
el Instituto de Teatro de la Universidad 
de Buenos Aires, fue Director Técnico 
del Teatro Nacional Cervantes, Director 
Escenotécnico del Teatro Colón,  Di-
rector Escenotécnico del Teatro Gral. 
San Martín y Director Escenotécnico 
del Complejo Teatral de Buenos Aires, 
sumando así un repertorio extenso de 
creaciones escenográficas, vestuarios e 
iluminación.

El evento contó con la presencia de tres 
distinguidos profesionales que acompa-
ñaron a Calmet durante algún momento 
del largo recorrido de su carrera. Artis-
tas y, sobre todo, amigos entrañables 
que brindaron palabras de apoyo y re-
conocimiento. La primera invitada fue 
Adelaida Mangani, Directora del grupo 
de titiriteros del Teatro San Martín, se-
guida de Carlos Rottemberg, productor 
teatral y, finalmente, Jorge Dubatti, pro-
fesor universitario, crítico e historiador 
teatral.

Para dar inicio al acto, Mangani dio pie 
a una serie de actos o escenas de la vida 
que describían a Calmet. “Yo le puse un 
nombre a lo que voy a decir: “Héctor 
Calmet, tres momentos, tres nombres”, 
comentó, marcando de esta manera el 
formato con el que se desenvolvería 
todo el evento. 
Mangani ofreció un poético relato de 
momentos importantes en los que ambos 
artistas trabajaron juntos, describiéndo-
lo en tres etapas: “El Calmet profesional, 
el creador y el poeta”, recalcando que 
“Calmet soñaba, quebraba estructuras 
conocidas, inventaba”.

De igual manera y para continuar el re-
lato de Mangani, Carlos Rottemberg es-

Fotopalermo: Diseño + 
Arte + Comunicación
Se lanzó la sexta edición del libro 
Miradas / Diseño Fotográfico 

La Licenciatura en Fotografía de la Univer-
sidad de Palermo es pionera en Argentina 
y América Latina en la formación de los 
primeros profesionales universitarios de 
Fotografía en la región.
La Carrera –innovadora, transgresora y 
provocadora– prepara desde su creación 
en el año 2005,  la nueva generación de 
Fotógrafos, que se instala en la confluen-
cia del Diseño, el Arte y la  Comunicación, 
como lo testimonian las obras fotográficas 
de los estudiantes de la Universidad  de 
Palermo que sorprenden en las páginas de 
esta publicación. 
Esta edición de Miradas es el sexto libro 
de la colección y recopila 303 creaciones 
fotográficas de 163 estudiantes, que repre-
sentan con orgullo, el impulso y la libertad 
expresiva que se vive en  la usina creativa, 
que es nuestra Facultad de Diseño y Co-
municación. 
La Licenciatura en Fotografía –que otorga 
el título intermedio de Diseñador Foto-
gráfico– provocó una necesaria ruptura 
respecto de la formación tradicional de los 

fotógrafos, porque la Uni-
versidad de Palermo, que ubicó a 
la Fotografía en el universo del Diseño, el 
Arte y la Comunicación, prepara nuevas 
generaciones destinadas –como se observa 
en las páginas de este libro– a impactar en  
su proyección profesional internacional. 
La perspectiva innovadora en la formación 
universitaria de Licenciados en Fotografía,  
solo es posible en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo, donde los  estudiantes de la carrera 
de Fotografía, conviven y dialogan en su 
trayecto universitario, con diseñadores, 
ilustradores, cineastas, publicitarios, di-
rectores y artistas. 
Por eso la Universidad de Palermo fue ca-
lificada por sexto año consecutivo (2015-
2020) entre las 50 mejores universidades 
del mundo en la categoría Arte y Diseño, 
por la prestigiosa  Consultora Quacquare-
lli Symonds, y ubicándose como la mejor 
Universidad Privada en Argentina  y Amé-
rica Latina en su disciplina.tableció un rótulo para Calmet, “el Héc-

tor persona” afirmó, remarcando el gran 
valor ético del artista. “Y como Héctor 
es un ético, yo me congratulo de haber 
sido invitado y te felicito, ha sido una 
excelente elección”.

Finalmente, Dubatti resaltó el aspecto 
ensayista e investigativo de Calmet al 
referirse a sus libros escritos, Escenogra-
fía I y II, remarcando la importancia de 
la “producción de conocimiento desde 
el lugar del artista”. Este aspecto, para 
Dubatti, es uno de los más trascenden-
tales de Calmet y destaca la capacidad 
teórica y creativa en su texto. “Es por un 
lado absolutamente metódico en el sen-
tido más racionalista como podría ser-
lo Edgar Allan Poe en su texto sobre la 
composición del Cuervo o como podría 
serlo Vallerie, una especie de raciona-
lismo, matemático, geométrico; pero al 
mismo tiempo, por momentos pega unos 
saltos, unas explosiones creativas que 
vos decís, esto es la teoría platónica en 
la inspiración. Acá no habla Calmet, acá 
está poseído por los dioses”, expresó.
Dubatti, sumándose al estilo propues-
to por Mangani, finalizó nombrando a 
“Héctor Calmet, filósofo de la praxis ar-
tística”.

Entre aplausos y sonrisas, el Decano 
Oscar Echevarría, le entregó el reconoci-
miento agradeciendo su aporte para las 
generaciones futuras. El acto finalizó con 
unas palabras por parte de Calmet, “sigo 
trabajando en lo mismo, investigando y 
dando todo lo que yo sé a los alumnos”, 
concluyó con un mensaje dirigido a su 
familia, hijo y nietos presentes, “esta 
profesión no es nada fácil convivirla así 
que, realmente le agradezco a ellos, a los 
Calmet, muchas gracias”, expresó.

REConoCIMIEnto MAEStRo DE LA CREAtIVIDAD: HéCtoR CALMEt                   LAnzAMIEnto MIRADAS SEXtA EDICIón

AGEnDA DE ACtIVIDADES DE JULIo / CICLo wEBInAR DC

LA COMUNICACIóN Y EL 
fUTURO DE LAS AGENCIAS 
DE PUbLICIDAD
Charla/Panel de directores de Ai (agencias 
independientes)

MARTES 2 DE JULIO, 11.30 hS
_______

ENTRE EL CAOS Y EL ORDEN 
Charla de francisco Gómez Paz, Diseñador 
Industrial

MARTES 7 DE JULIO, 10 hS

El Diseño como una danza entre el caos 
y el orden
Modera: María Pía Cardoso
_______

NETwORkING POR 
GENERACIóN DC
2, 8 Y 16 DE JULIO, 17.30 hS

Los jueves 2 y 16 y el miércoles 8 de julio, estudiantes 
y egresados que comparten su pasión por emprender, 
diseñar y comunicar; se reúnen y comparten con 
los invitados un encuentro ameno e inspirador. 
Moderadora:Rosa María Curcho.

palermo.edu/dyc ---> Publicaciones ---> Libro de Imágenes

palermo.edu/dyc ---> Eventos y Noticias ---> Eventos                               PARTICIPACIÓN LIBRE Y GRATUITA

DE LA CLASE PRESENCIAL 
A LA CLASE VIRTUAL
1 DE JULIO, 16 hS

Docentes de instituciones educativas del país nos 
cuentan como fue sus experiencias de migrar sus 
clases de modalidad presencial a modalidad virtual 
en tiempo récord.
Participan: Edith Luna Villanueva ( Facultad 
de Humanidades, UNCa, Catamarca), Sabina 
bozikovich (Colegio San Patricio, Rosario, Santa 
Fe) y María Lucía Lopetegui ( Instituto Sagrado 
Corazón, CABA).
Moderadora: María Elena Onofre
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CICLO wEbINAR DC

En medio de un contexto sin 
precedentes y ante un escenario 
de incertidumbre, la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo dio inicio 
a su nuevo Ciclo Webinar DC, un 
espacio de encuentro y reflexión 
sobre el acontecer mundial y los 
nuevos desafíos y tendencias 
en los campos profesionales del 
Diseño y la Comunicación.

palermo.edu/webinardc
PARTICIPACIÓN LIBRE Y GRATUITA

“La incertidumbre nos tiene 
que hacer pensar. Y el hambre 
de hacer, nos tiene que hacer 
mover”
Dijo Germán Visciarelli Acosta, Director 
de Con Amor, Marketing para PyMES.

TIEMPO DE ADAPTARNOS

El pasado 30 de abril, iniciamos este ciclo con 
la charla y los consejos de Germán Visciarelli 
Acosta, quien dirige Con Amor, una agencia de 
comunicación en deconstrucción. Su foco está 
basado en crear estrategias posibles, aplicar 
disrupción y nuevos enfoques de negocios vistos 
desde el lado del marketing. 

En este encuentro virtual, Visciarelli brindó 
algunas pautas para salir adelante como 
negocio o profesional en tiempos de cuarentena 

“para subsistir tenemos que reinventarnos”
Dijo Francisco Prieto Cané, Director Faena Catering - Faena Art Center

INNOVACIóN EN TIEMPOS DE 
COVID 19
El pasado 6 de mayo se llevó a cabo una 
videoconferencia con francisco Prieto Cané, 
Director Faena Catering - Faena Art Cente.
Actualmente, enfrentamos un escenario de 
cambio y transición hacia nuevas formas de 
vivir. Saber enfrentarnos a este nuevo contexto 
dependerá de la mirada innovadora que tenga-
mos en nuestra empresa, negocio o profesión.
Prieto plantea algunas herramientas para 
poder enfrentarnos en épocas de pandemia. La 
innovación será un elemento clave al momento 
de salir adelante en este nuevo contexto. 

“La innovación es un proceso por el cual uno 
puede tener una idea creativa y la puede llevar a 
la realidad”, explica Prieto. 

Uno de los requisitos más importantes al momento 
de innovar es el trabajo en equipo, saber escuchar 
y estar abierto a nuevas ideas. La horizontalidad 
de nuestra empresa será factor decisivo al mo-
mento generar la innovación. “Cada persona ve las 
cosas desde su perspectiva, desde su realidad”, 
comenta Prieto, por lo que el modo de ver y hacer 
las cosas será distinto. Esta diversidad es el 
detonante para generar buenas ideas. 
De igual manera, Prieto señala que “la pasión es 

y distanciamiento social. “Dentro de esta 
incertidumbre, hay que hacer, no hay que 
quedarse quieto”, afirmó.
Para Germán, uno de los puntos más importantes 
a la hora de salir adelante en este contexto, 
es saber adaptarse y comunicarse. “Hay que 
comunicar la marca aunque por el momento no se 
generen ventas”, confesó. Es en estos momentos 
donde las empresas pequeñas o los servicios 
freelance deben ingeniarse y pensar de manera 
creativa para lograr sus objetivos. 
“Quizás lo que vos hacés se puede sumar a lo que 
hace otro y en lugar de sólo generar una venta 
se puede generar una alianza”, explicó Visciarelli. 
Es momento de “reinventarse”, asegura, por lo 
que pensar más allá del producto o servicio que 

ofrecemos puede ser un punto fuerte al momento 
de enfrentar esta crisis. 
“Hoy cambiaron los patrones de consumo y de 
compra”, dice Germán, por lo que debemos 
aprender a adaptarnos a este contexto, adaptar mi 
producto, los modos de fabricación o hasta el uso 
del mismo. 
Otro de los puntos importantes para atravesar 
esta transformación comercial y de acercamiento 
con el público, es la comunicación. “Hay que 
comunicar lo que hacemos más allá del producto, 
ser reales, mostrar qué es lo que nos importa”, 
afirma Visciarelli.
Para Germán, las condiciones ideales no existen, 
el mundo se va transformando constantemente 
y por ende las reglas del juego, ese es el nuevo 
paradigma, y depende de cada profesional 
poderse adaptar a los constantes cambios que 
atravesamos todos los días. “Lo importante, es 
crear empatía, la gente apoya a las marcas que 
quieren”, afirmó. 
Finalmente, para salir adelante debemos “cambiar 
el mindset, ser optimistas, no pesimistas”, expresó 
Visciarelli.-

“Hay que repensar los espacios 
que ya fueron vividos”
Expresó María Zunino del Estudio ZUNINO+GRILLO

hAY QUE REINVENTARSE

El pasado jueves 21 de mayo, se llevó a cabo 
una videoconferencia con María Zunino, 
Diseñadora de Interiores y socia del Estudio 
Zunino+Grillo, quien brindó una charla sobre 
cómo reinventarse y vivir el hogar en tiempos de 
COVID19. 

En un contexto en el que la vida cotidiana transcu-
rre dentro de la casa, se ha vuelto esencial conver-
tir este espacio en un ambiente multifuncional y, al 
mismo tiempo, en un rincón de seguridad y paz. 
En este sentido, Zunino comenta que “para 
reinventarnos, lo primero que tenemos que hacer 
es identificarnos y relacionarnos con nuestro 
entorno”. De esta manera, es posible establecer 
una conexión con el espacio y generar un vínculo 
con cada uno de los rincones. 
“Al pasar por esta situación no nos tiene que ganar 
la depresión, esta pandemia nos sirve para pensar 
cómo enfrentarnos a las nuevas necesidades y 
darle una vuela a nuestros negocios, (…) nos 
obliga a tener nuevas oportunidades en todos los 

sentidos, y especialmente en el trabajo, porque 
nacen nuevas necesidades humanas que vamos a 
tener que satisfacer”, explica Zunino.
En la arquitectura y el diseño, siempre existieron 
momentos de cambio, acontecimientos impor-
tantes en la vida de las personas que forzaron a 
reinventar los modos y estructuras de un espacio.

 “Las pandemias que pasaron en 
el mundo obligaron a rediseñar la 
arquitectura urbana y las casas. 
Estos eventos permiten repensar 

las necesidades y establecer nuevas 
formas de diseño”

Para enfrentar este nuevo contexto, debemos 
“adaptarnos a lo virtual y tecnológico”, comenta 
Zunino, y esto puede también estar expresado en el 
diseño de los espacios.
Por otro lado, explica que de ahora en adelante, 
se repensará el diseño de espacios privados y públi-
cos. Las nuevas casas tendrán que ser “versátiles 

“Lo más importante 
es tener imaginación 
y criterio”
Dijo Juan P. Amarante, DJ y Productor 
de Eventos sociales y corporativos.

DESARROLLO CREATIVO DE 
EVENTOS
Ante un mercado súper globalizado, con las 
tendencias al alcance de un click, la necesidad 
de diferenciarnos de la competencia radica 
en la creación de productos originales y 
sorprendentes. En este sentido, el pasado 13 
de mayo se llevó a cabo una videoconferencia 
con Juan Pablo Amarante, socio Fundador de 
Amarante Djs. y con 25 años de ininterrumpida 
trayectoria en Eventos.

En un tiempo en el que prácticamente la 
tecnología ha tomado casi todos los rincones 
de la actividad humana, la vinculación con la 
organización de eventos no es la excepción.  
Amarante propone nuevos conceptos al momen-
to de realizar un evento, en el que la tecnología 
se apodera de cada uno de sus escenarios.
Es necesario considerar las posibilidades que 
tenemos a la hora de organizar un evento. “En 
este tiempos estamos súper conectados y 
podemos acceder a todo, por eso hay que saber 
elegir qué usar, no todo lo que se ve se adapta a 
nuestras necesidades”, comenta Amarante. 
De igual manera, Amarante hace hincapié en la 
importancia de adaptarnos a las necesidades 
y presupuesto del cliente. “El presupuesto no 
es ilimitado, por eso hay que adaptarnos y ser 
creativos para que se pueda tener un gran 
producto”, expresó.
Otro  elemento importante a la hora de gestionar 
un evento, es que “las propuestas tienen que 
tener un sentido y el diseño debe transmitirlo”, 
comenta Amarante. “Lo importante no es la 
puesta en sí, sino el desarrollo creativo”, explica 
Amarante y comenta que uno de los elementos 
clave en este tipo de organizaciones es lograr 
“entender el proceso creativo de la composición 
musical y la puesta en escena”, esto es esencial 
para conseguir buenos resultados.-

uno de los elementos clave para hacer las cosas 
bien y ser exitoso”.
Por otro lado, es importante dejar atrás el miedo 
y la inseguridad, ya que “son el principal enemigo 
de la innovación”, afirma Prieto. Es posible que 
tengamos miedo a la opinión de los demás o al 
rechazo, pero es necesario afrontarlo ya que “es 
normal que una buena idea al principio no se 
entienda”, explica.
Actualmente, vivimos un cambio total en la 
realidad, “por lo tanto estamos ante un universo de 
oportunidades”, comenta Prieto, y “para subsistir 
tenemos que reinventarnos. Los modos de hacer y 
crear serán distintos y dependerá de cada empre-
sa generar las ideas para este cambio.- 

y multifuncionales, pensando en espacios más 
sectorizados”, dice Zunino, retomando aquellos 
diseños en el que cada ambiente se encontraba 
separado del otro. De igual manera, se tendrán 
que pensar en materiales fáciles de limpiar, acorde 
con los “nuevos hábitos de higiene, salubridad y 
aislamiento”, comenta María. 
Los espacios de conexión con el exterior serán vitales 
en el hogar. Las plantas y los balcones son elemen-
tos que se tienen que reinventar y rediseñar, permi-
tiendo un espacio de relajación y placer al interior de 
una casa. “Las personas necesitan sentirse seguras, 
tener un territorio común que permita escuchar los 
sonidos de la gente, de la ciudad. La flexibilidad de 
usos es esencial, debe ser un lugar para conectarse 
con el exterior, para trabajar, de esparcimiento, para 
comer y relajarse”, expresa Zunino.
Tanto el diseño arquitectónico, como el diseño de 
interiores tendrá que repensarse “pensando en 
un cambio permanente”, comenta Zunino, ya que 
nos enfrentamos a una realidad donde debemos 
generar nuevos hábitos de comportamiento. 
Este nuevo panorama, exige reinventarse para 
“generar una mejor calidad de vida para todos”, 
expresa Zunino. “La problemática del interiorismo 
es encontrar soluciones a espacios pequeños en el 
que toda la familia tiene que convivir, y de eso se 
trata, encontrar soluciones de diseño para que la 
gente pueda vivir mejor”, afirma.-comenta Zunino 
comenta Zunino comenta Zunino
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“Es importante despertar la 
mirada crítica de nuestros 
estudiantes”
Expresó María Sara Müller el 
pasado 27 de febrero, en el marco 
del 7º Congreso de Tendencias 
Escénicas y Audiovisuales 2020, 
donde se llevó a cabo la 
presentación de los libros 
Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación Nº XLII y XLIV, 
con la participación de Alejandra 
Niedermaier, Rony Keselman, 
Aimé Pansera, Maximiliano de 
la Puente y Ayelén Rubio; bajo la 
coordinación de Andrea 
Pontoriero, coordinadora 
académica general del Congreso. 

implica el intercambio entre profesiona-
les, artistas, estudiantes de todas las áreas 
y la creación de redes interdisciplinarias 
para compartir proyectos, experiencias y 
reflexionar sobre el presente y el futuro del 
espectáculo, el cine, la música, los video-
juegos, y todos los objetos que impliquen 
un consumo cultural.
En este sentido, tanto el Congreso como 
los libros de Reflexión Académica, como 
expresa Keselman, suponen “un intercam-
bio de información, experiencias y teo-
rías”. Tal y como lo explica Pontoriero, “el 
conocimiento tiene un eje circular, y una 
de las formas en las que la información 
circula es a través de las publicaciones y 

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS REfLExIóN ACADéMICA EN DISEñO Y COMUNICACIóN

estos encuentros”. En este sentido, para 
Müller, este espacio es el modo de crecer 
como comunidad educativa.
Por otro lado, “la heterogeneidad del even-
to, permite un encuentro de objetivos y 
pensamientos diversos”, comenta Pansera, 
pues “la pluralidad de voces es infinita y 
se articulan unas con otras”, añade Rubio. 
Logrando, de esta manera, que el ámbito 
laboral y el teórico se vinculen, enrique-
ciendo así los procesos de enseñanza-
aprendizaje._

Esta publicación, pretende exponer ex-
periencias y propuestas teórico-metodo-
lógicas sobre los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y su articulación con la 
producción, creación e investigación refe-
rentes a los perfiles de transferencia a la 
comunidad, las problemáticas de la prác-
tica profesional y el campo laboral, y sobre 
la actualización teórica y curricular de las 
disciplinas del diseño, las comunicacio-
nes y la creatividad.
Los números XLII y XLIV, estuvieron de-
dicados a las propuestas teóricas realiza-
das en el 6º Congreso de Tendencias Escé-
nicas y Audiovisuales de 2019, el cual fue 
el primero en contemplar todo lo referente 
a lo audiovisual, una reciente adición al 
Congreso y sin duda un gran acierto. 
El Congreso Tendencias Escénicas y Au-

diovisuales se realiza desde el año 
2019 como una necesidad de plan-
tearse los cruces interdisciplinarios 
que se vienen dando en el campo 
del diseño y las artes escénicas, au-
diovisuales, musicales, transmedia, 

digitales. La propuesta del Congreso 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de producción 
ejecutiva en el medio Escénico 
y en el Audiovisual?
Este panel se llevó a cabo el 28 de febrero en el marco del 
7º Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales estuvo 
coordinado por Gustavo Schraier e integrado por Amelia Ferrari 
y Raúl S. Algán (Artes Escénicas), Micky Buye y Juan Pablo Miller 
(Audiovisuales).

La Asociación Profesional de Productores 
Ejecutivos de Artes Escénicas (APPEAE), 
junto con la Universidad de Palermo plan-
teó una mesa de reflexión e intercambio de 
ideas y metodologías alrededor de la pro-
ducción ejecutiva en el medio escénico y 
audiovisual para intentar desmitificar cier-
tas fantasías sobre el rol. 
Gustavo Schraier,  Productor artístico y 
ejecutivo de Teatro y Artes Performáticas, 
Subgerente de Producción Teatral y Artísti-
ca del Complejo Teatral de Buenos Aires y 
miembro Fundador de la APPEAE, expresó 
que “la producción es una profesión muy 
particular”, abriendo así el debate sobre 
¿Qué hacen como productores ejecutivos?
Juan Pablo Miller, fundador de la produc-
tora Tarea Fina, quien relató sus comienzos 
en el cine, habló acerca del papel multidis-
ciplinar que abarca la producción ejecutiva 

cinematográfica, en especial cuando no se 
poseen los fondos necesarios. “Creo que la 
producción ejecutiva es quien se pone la 
película al hombro”, expresó.
Micky Buye, Productora de video clips y 
comerciales y Jefa de producción en lar-
gometrajes como El Bonaerense  de Pablo 
Trapero, Las comadrejas de J.J. Campa-
nella, entre otros, aseguró que la gente de 
producción tiene una visión entera del 
proyecto. Además, recalcó que es un tra-
bajo que tiene que gustar mucho hacer, ya 
que es muy duro y trae pocos aplausos. 
Amelia Ferrari, productora Ejecutiva y 
Company Manager en obras de teatro y 
comedias musicales, aseguró que “uno 
nunca tiene los aplausos, pero sí los ca-
chetazos”, y rescató que con el tiempo uno 
se termina acostumbrando y disfruta de las 
cosas lindas.

Encontrando varios puntos en común, 
Schraier hizo énfasis en la importancia 
de entender que la producción ejecutiva 
es una profesión, no un oficio. Al mismo 
tiempo, Buye contó que en su caso desa-
rrolla un rol más específico y su tarea co-
mienza una vez que el presupuesto ya está 
aprobado. “Los sueños siempre son más 
grandes que el presupuesto” concluyó.
Desde el punto de vista de las artes escé-
nicas independientes, Santiago Algán, Lic. 
en Gestión de Medios y Entretenimiento, 
y Productor teatral independiente, planteó 
que en el teatro los roles de la producción 
están mucho más desdibujados. “Desde 
hace un tiempo hasta ahora en el ambiente 
independiente empezamos a hablar de pro-
ducción integral”, explicó. 
Ferrari, desde su experiencia en el teatro 
comercial contó cómo es la experiencia de 
involucrarse en un proyecto que ya está di-
señado. “En nuestro caso, el trabajo fuerte 
es en la pre producción y sobretodo en la 
época de ensayos”.
Schraier llegó a la conclusión de que cada 
empresa e institución busca la mejor mane-

ra de adecuar su trabajo, con más o menos 
estructura, dependiendo de la necesidad y 
el tamaño del proyecto. Asimismo, conti-
nuó indagando a los integrantes del panel 
acerca de las problemáticas y los desafíos 
que tiene por delante el rol del productor 
ejecutivo en las distintas disciplinas. 
Por su parte, Algán manifestó que en las 
artes escénicas actualmente hay una nece-
sidad de introducir una fase de evaluación 
de los indicadores para así poder medir el 
cumplimiento de los objetivos y el nivel de 
éxito del proyecto. 
Por último, Miller reconoció que lo más di-
fícil del cine independiente es la financia-
ción. “Una vez que empezaste la pre pro-
ducción de una película no podés frenar, 
porque perdés todo lo que ya invertiste y 
lo tenés que devolver”. Conjuntamente se 
refirió a otra de las grandes problemáti-
cas que tiene el cine, “Lo más importante 
es que la película esté en cartel el mayor 
tiempo posible” concluyó._

ConGRESo DE tEnDEnCIAS ESCénICAS Y AUDIoVISUALES 2020

Santiago algán, amelia Ferrari, guStavo Schraier, micky Buye y Juan PaBlo miller
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El videoclip en el negocio de la 
música

ConGRESo DE tEnDEnCIAS ESCénICAS Y AUDIoVISUALES 2020

celeSte loiS y andy caBallero

SEMANA A SEMANA. JULIO PARA AGENDAR
• período de Exámenes Regulares – Momento 4 
100% plus: del 29 de junio al 8 de julio es el Período 
de Exámenes Regulares (Evaluación del 100% Plus), 
tener en cuenta el feriado del 9 y el 10 de julio. 
Rinden en estas mesas los estudiantes que cursaron 
y aprobaron la cursada del 1º Cuatrimestre 2020. 
• Inscripción a Exámenes Regulares Julio 
2020: se encuentra abierta desde el 16 de junio a 
las 13:30hs, se realiza a través de MyUp, Sistema 
de Alumnos. Recordar que la inscripción para los 
finales, darse de baja de las mesas o generar algún 
cambio se puede realizar hasta las 13hs. hábiles 
del día anterior al examen, los fines de semana o 
feriados no se computan como días hábiles. Pasa-
das las 13hs. el sistema imposibilita la inscripción. 
• Permisos de exámenes finales NO aran-
celados: las asignaturas cursadas y aprobadas 
en el 1º Cuatrimestre 2020 se pueden rendir de 
forma gratuita en los Foro de Exámenes de Julio y 
Octubre 2020 de igual forma, para los que cursen 
y aprueben las asignaturas del 2º Cuatrimestre 
2020 podrán rendir de forma gratuita en los Foro de 
Exámenes de Diciembre 2020 y Febrero 2021. En 
caso de realizar la baja fuera de tiempo, desaprobar 
o no presentarse al examen la inscripción al final, 
en los sucesivos llamados, se deberá abonar el 
correspondiente permiso de examen.
• Inscripción - Tribunales de Evaluación Julio: 
el 29 de junio comenzó la inscripción por MyUP, 
Sistema de alumnos. Para inscribirse, darse de baja 
o generar algún cambio se puede realizar hasta el 
10 de julio inclusive, luego el sistema imposibilidad 
cualquier modificación. Las consultas previas son el 
17 de julio y los Tribunales son el 24 de julio. Todas 
las actividades serán en modalidad OnLine a través 
de BlackBoard. + Info. o consultas por mail a espa-
ciotutoriasdc@palermo.edu o vía Chat DC ingresas 
a MyUp> Chat de ayuda al alumno > Selección de 
departamento> Facultad de Diseño y Comunicación.
• Comienzo de clases Agosto 2020: el 3 de 
agosto comienzan las clases los Alumnos Regulares 
y el 18 de agosto, inician las clases los Alumnos 
Ingresantes 2020 (el 17 es Feriado Nacional). Am-
bos ciclos finalizan las clases el 27 de noviembre.
• Inscripción a Cursada 2020 - 2º Cuatrimestre: 
el 17 de julio a las 11hs. comienza la inscripción al 
2º Cuatrimestre 2020. La inscripción se realiza por 
“Rango”, determinado por los exámenes finales 
aprobados previamente. Al ingresar a MyUp clickeá 
en “Conoce la fecha de inscripción” en la pestaña que 
se despliega cada alumno es informado de la Fecha / 
Hora de apertura de “Rango” al que pertenece. Tam-
bién podes ingresar en Calendario Académico para 
conocer los días y horarios asignados a cada rango.

INSCRIPCIóN - ExáMENES REGULARES 
JULIO 2020 - ESTUDIANTESDC
Te recordamos que desde el 16 de junio a las 
13:30hs. se encuentra abierta la inscripción a los 
Exámenes Finales de Julio por MyUp, Sistema de 
Alumnos. Todos los exámenes serán en modalidad 
Online a través de la plataforma BlackBoard, con 
sus docentes de cursada respectivos. 
Es importante recordar que la inscripción para los 
finales, darse de baja de las mesas o generar algún 
cambio se puede realizar hasta las 13hs. hábiles 
del día anterior al examen, los fines de semana o 
feriados no se computan como días hábiles. Pasadas 
las 13hs. el sistema imposibilita la inscripción. + 
Info. o consultas con Orientación al Estudiantes 
orientaciondc@palermo.edu o vía Chat DC ingresas 
a MyUp> Chat de ayuda al alumno > Selección de 
departamento> Facultad de Diseño y Comunicación. 

• ¿Cómo me inscribo a los exámenes finales?
Ingresas www.palermo.edu/dyc> Margen superior 
derecho MyUp> Sistema de Alumnos> Desplegar 
la pestaña “Inscripciones”> Seleccionar las asig-
naturas a rendir> Confirmar la inscripción. Una vez 
procesada la inscripción esperar la notificación de 
“Solicitud Exitosa”, el sistema mostrará este mensaje 
si todas las líneas presentadas resultaron aceptadas 
y las acciones solicitadas fueron realizadas.
Podes consultar el paso a paso de como Inscribirte 
a los finales ingresando en www.palermo.edu/dyc> 
Información para Estudiantes> Exámenes> 
Para ingresar a MyUp lo haces con tu usuario y 
contraseña, en caso de no recordarlas o tener 
algún inconveniente contactarse con HelpDesk 
helpdesk@palermo.edu (54 11) 5199-4527.

• Recomendaciones para inscribirse
- Inscribirse con tiempo y no el día anterior, para 
evitar problemas y poder resolver inquietudes.
- Al momento de inscribirse deben tener la docu-
mentación y los aranceles al día, en caso de tener 
problemas contactarse con el Departamento de 
Alumnos (alumnos@palermo.edu) o vía Chat ingre-
sas a MyUp> Chat de ayuda al alumno > Selección 
de departamento> Departamento de Alumnos. 
- Es requisito para presentarse a la mesa, descar-
gar el comprobante de inscripción. 
- El estudiante deberá vincular en la Plataforma 
PortfolioDC Online el Proyecto Integrador y la pre-
sentación en formato pitching a la oferta del examen 
final. Los PI se cargan a través de Portfolio-DC 
Online (https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
portfoliodc/).
- Recordar que la Inscripción al Examen y vincular 
el Proyecto Integrador al examen final son dos 
acciones independientes, una no habilita a la otra 
sino que se complementan.
- Por consultas técnicas de BlackBoard referidas a 
las herramientas que forman parte de la plataforma 
deberá comunicarse al (+54 11) 4964-4600 o 
por mail a Ayuda BlackBoard (ayudablackboard@
palermo.edu). En caso de tener problemas con su 
Usuario y Contraseña para acceder a la platafor-
ma o a MyUp se deben contactar con HelpDesk 
(helpdesk@palermo.edu) o al (54 11) 5199-4527.

INSCRIPCIóN: 3º CICLO AGOSTO-SEPTIEMbRE 
- PROGRAMA DE TUTORíAS 
La inscripción comienza el 20 de julio y finaliza el 
21 de agosto para el Ciclo Agosto-Septiembre. La 
inscripción se realiza a través de MyUP, al momento 
de la inscripción el estudiante debe tener un per-
miso de examen acreditado ya que el Sistema lo 
inscribe automáticamente en el examen final. La 
primera clase es el 28 de agosto. El Programa de 
Tutorías exige el 100% de asistencia a la cursada. 
+ Info. www.palermo.edu/dyc> Estudiantes DC> 
Guía de Oficinas> Programa de Tutorías o consultas 
por mail a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

ENTREGA 100% - ALUMNOS REGULARES - 
PROYECTO DE GRADUACIóN
La entrega en el período regular para los estudian-
tes que cursaron Seminario de Integración II en el 
1º Cuatrimestre 2020 se realiza de la siguiente 
manera: los apellidos de los alumnos de la A-L del 
21 al 22 y los apellidos de la M-Z del jueves 23 al 
viernes 24 de julio. Los coloquios de estas entre-
gas son del lunes 19 al viernes 23 de octubre, los 
alumnos serán previamente notificados. + Info. o 
consultas Paula Chazarreta pchaza@palermo.edu.

estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE 149   JULIO

Miércoles 1 de julio | Año 14

Este panel se llevó a cabo el 28 de 
febrero en el marco del 
7º Congreso de Tendencias 
Escénicas y Audiovisuales estuvo 
coordinado por Esteban Cavanna 
y Christian Smammo e integrado 
por Andy Caballero, Gabriel 
Grieco, Ezequiel  Guinguis, 
Walter Leiva y Celeste Lois.

Esteban Cavanna, Periodista de investi-
gación, autor y docente en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, dio inicio al panel haciendo 
un recorrido por la evolución de la reali-
zación y la distribución y la circulación de 
los videos en la industria musical a lo largo 
de los años. “Si no tenemos una imagen, 
es muy difícil que podamos conquistar al 
público” expresó.

A su vez, Christian Smammo, Productor, 
Manager, Consultor de MKT Musical y 
docente en la Facultad, sostuvo  que “el 
videoclip ha sido una herramienta funda-
mental para fijar la imagen de los artistas”. 
A continuación, abrió el debate con el pri-
mer interrogante, ¿Cuáles son las condicio-
nes que tiene que tener el video para ser 
televisado?

“Tenemos claro que la gente quiere escu-
char y ver temas que ya conoce”, aseguró 
Ezequiel Guinguis, Programador integral 
de contenidos de la señal musical Quiero 
Música. Además, abordó la cuestión acer-
ca de los criterios artísticos y legales que 
utilizan los canales a la hora de programar 
los videos “Tenemos rangos de horarios 
que segmentan el contenido”. Por último, 
mencionó que en la actualidad está muy 
democratizada la posibilidad de realizar 
videoclips.

Asimismo, Walter Leiva, Realizador de 
Programas. Conductor en Cm Tv & Publi-
cidad S.A, añadió el hecho de que en estas 
señales, siempre se busca darle la oportuni-
dad a nuevos artistas. “Sabemos que llega-
mos a mucha gente, por eso debemos hacer 
un control”.

Por otra parte, Celeste Lois, quien lleva 20 
años contando historias desde la publici-
dad, cine y televisión, hizo hincapié sobre 
la importancia de ayudar a un artista a con-
ceptualizarse y a encontrar una voz pro-
pia para lo que se quiera contar. Además, 
se refirió a los constantes cambios en los 
parámetros y aseguró, “es preferible pedir 
perdón y no permiso”.

A continuación, el consagrado videasta 
Andy Caballero narró su experiencia jun-
to a diferentes artistas y expuso, “lo que 
siempre trato de hacer es privilegiar la his-
toria por sobre la canción. Me parece que 
el videoclip es como una película en la que 
incluís un montón de referencias que ya te-
nés en la cabeza”.

Finalmente, Gabriel Grieco, Director de 
cine y guionista, hizo referencia a la plani-
ficación previa al videoclip junto al artista 
y a la necesidad de escuchar y nutrirse de 
eso que está generando. “No hay nada más 
lindo que ese vínculo especial con el artista 
al momento de crear” concluyó._
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¿Qué estudiaste en la Universidad y 
cuál fue tu experiencia como alumno?
En la UP hice la Maestría en Diseño y 
luego participé de la primera Clínica de 
Emprendedores. Me gustó la experiencia 
de estudiar con varios compañeros de 
distintas nacionalidades, y especialmente 
el entorno emprendedor.

¿Cómo fue el proceso de armado de 
DiCreem y cuáles fueron sus primeros 
objetivos?
Mi viaje a Buenos Aires se dio porque mi 
tesis de grado se convirtió en un libro que 
expuse en el Encuentro Latinoamericano 
de diseño en la UP.
Para lograr el viaje pedí un crédito 
estudiantil, pero al primer mes encontré 
trabajo en una agencia de diseño, así 
que el dinero del crédito lo usé para 
crear DiCreem que en su momento se 
llamaba Closet1839. Siempre me ha 
gustado la ilustración y su mezcla con 
los productos, así que iniciamos por 
crear diseños y llevarlos a camisetas, el 
modelo de negocio se basaba en ventas 
por internet, subir los diseños a un blog de 
Wordpress y me ayudaba con plataformas 
como mercado libre.

¿Les costó entrar en el mercado de tu 
país cuando decidieron radicarse allá?
Fue un hermoso cambio pero muy difícil, 
el comercio electrónico en Colombia está 
4 años atrás en desarrollo y confianza de 
lo que es en Argentina, creo que llegué 
con super poderes a nivel digital a un en-
torno que desconfía de las transacciones 
digitales por las políticas internas del país.

¿Cómo fue el proceso de armado de 
DiCreem y cuáles fueron sus primeros 
objetivos?
Al regresar a Colombia retomé mi bús-
queda de entidades que nos ayudan con 
el desarrollo de Pymes, y en una de esas 
búsquedas la Cámara de comercio de 
Portugal nos invitó a Lisboa a una rueda 
de negocios.
Antes de viajar, creía que estar en un 
modelo de negocio 100% online nos daba 
flexibilidad, pero al recorrer Portugal, 
España y Francia vi la oportunidad de 
tener una tienda física, así que al regresar 
abrimos la primera tienda en una de las 
zonas turísticas de Bogotá. 
Las ventas crecieron considerablemente 
y  generaron cambios muy importantes 
para la marca. En esa fusión de modelo 
de negocio digital y físico, le aposté a 
algo que hoy le llamo “inversión Digital”, 
consiste en pagar ADS en Facebook 
pero con estrategia, tanto con experticia 
de la herramienta como con análisis 
socioculturales.

Así que en una de las publicaciones que 
localicé para que se vean exclusivamente 
en el aeropuerto, una de las personas 
encargadas de Facebook para Latam vio 
mi anuncio, ella llegaba de México a una 
conferencia y paso ese fin de semana por 
nuestra tienda. Un mes después, luego 
de varias charlas con Facebook México, 
Argentina y Brasil fuimos caso de éxito 
en una nota que salió en la página de 
emprendedores de Facebook.

¿Cómo surge la posibilidad de ir a 
trabajar a España?
En uno de los viajes visitamos Madrid 
y vimos que es un centro comercial del 
mundo, el volumen de personas que 
transita en esta puerta entre América y 
Europa era increíble, así que en una de 
las tantas charlas nos preguntábamos, 
Medellín o Madrid. 
Así que pusimos los sueños en dos maletas 
y Frida nuestra perrita de 3 años como 
compañera de viaje, así fue como nos ani-
mamos a emprender el camino a España.

Ariel Ladino
DiCreem
Ariel es colombiano, hace mucho 
tiempo llegó al país a seguir 
perfeccionándose académicamente, 
fundó su empresa y a partir de ese 
momento no paró más. El creador 
de DiCreem nos hace un repaso por 
su vida profesional.

Guadalupe Jimenez Bermolen 
(Diseño de Indumentaria y Textil)
La Guada Lupe Indumentaria

diseños les puede llegar a gustar para ar-
mar las colecciones de cada temporada.

¿Cuáles son los proyectos a futuro 
con esta marca? ¿Cómo imaginas el 
emprendimiento de acá a unos años?
En cuanto al futuro cercano es lanzar la 
colección de otoño/invierno, y en algún 
futuro más lejano quisiera tener un local 
de venta al público.
De acá a unos años me lo imagino 
enorme, con varias líneas de prendas, 
incorporando el rubro masculino y niños 
también me encantaría.

/laguadalupeindumentaria/
/laguadalupeindumentaria

Mail: infolaguadalupe@gmail.com

¿Qué estudiaste en la Universidad y 
cuál fue tu experiencia?
Soy egresada de la carrera de diseño de 
indumentaria y textil, tuve una muy buena 
experiencia como alumna en la facultad. 
Para mi en lo que respecta a carreras 
de diseño es una de las mejores en el 
ámbito privado. Buenas cátedras con 
muy buenos profesores que hacen que 
cada materia sea una experiencia única.

¿Cómo surge tu emprendimiento?
Mi emprendimiento surge al estar traba-
jando en relación de dependencia y ver que 
lo que hacia para otro lo podía hacer para 
mí en un proyecto propio. Luego de una 
pasantía en la que aprendi mucho, decidí 
lanzarme a realizar algunas prendas por mi 
cuenta y venderlas en una feria.

¿Cómo fue el proceso de creación? 
¿Cuál es tu objetivo?
No fue tan planificado sino más bien intui-
tivo, comencé realizando algunas prendas 
aisladas manteniendo la impronta de los 
estampados, y luego de lanzarlo al mer-
cado fui ajustando las lineas dependiendo 
el gusto de los consumidores. 
Mi objetivo actual es seguir creciendo con 
la marca y tener un público más amplio.

¿A qué público va dirigido tu em-
prendimiento? ¿se fue dando como 
lo pensaste o fue mutando a medida 
que paso el tiempo?
El rango de edad de mi emprendimiento 
es de 25 a 35 años, pero también lo 
consumen mujeres más adultas de 
40/50 años. 
Nunca pensé el emprendimiento de una 
forma determinada, el ritmo un poco me 
lo marcan las clientas con sus gustos y 
preferencias, y a partir de eso defino que 
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“Mi hermana estudia aquí Diseño 
de Interiores, me recomendó 

mucho a la universidad. Me gustó 
cómo se mueve la facu”

Rut Park (CABA)
oRGAnIzACIón DE EVEntoS

“El diseño y la comunicación 
que ví en las redes sociales de la 
universidad me dio la pauta de 
que me darían las herramientas 
que busco profesionalmente”

Camila Cuesta, 23 años (CABA)
oRGAnIzACIón DE EVEntoS

“Me interesó estudiar en 
Argentina. Me gustó la UP por su 

malla académica”

Rodrigo bossano, 18 años (Ecuador)
DISEÑo DE InDUMEntARIA 

“De niño me gustaban mucho las 
películas. Actualmente me dedico 

a la docencia y al marketing 
digital. Disfruto mucho de todos 

los aspectos de la pre producción”

Santiago Sobredo, 20 años (CABA)
DISEÑo DE IMAGEn Y SonIDo

“Me gusta mucho dibujar y al 
mismo tiempo crear cosas que 
sirvan a los demás. Me gusta 

vivir en Buenos Aires porque es 
dinámica y hay de todo”

Sofía Reynoso, 18 años (Tucumán)
DISEÑo GRÁFICo
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