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

25.000 + 15 + 2000 + 160 + 25 + 2800

El Mejor Diseño está en Palermo celebra 
su proyección internacional 

15 años de la Semana Internacional de Diseño en Palermo I 25.000 
inscriptos de 25 países I 2000 contenidos profesionales y académicos I 
160 comisiones virtuales I 2800 expositores: V Cumbre de Emprendedores 
+ XV Encuentro Latinoamericano de Diseño + V Coloquio Internacional 
de Investigadores en  Diseño + I Creatividad Solidaria + XI Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño + IV Foro de Cátedras Innovadoras.

Todo está disponible, libre y gratuito, en www.palermo.edu/dyc/semana_

SEPTIEMBRE 2020 | PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE PALERMO | AÑO 22 | NÚMERO 223

Desde el 26 de octubre hasta el 6 de noviembre 2020 se realizará en la Universidad de Palermo el 
OPEN DC, un ciclo de talleres, libres y gratuitos, abiertos a la comunidad, organizados por la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Los talleres se enmarcan dentro de las siguientes áreas: diseño e imagen de 
sonido, diseño de modas; diseño de interiores; diseño industrial; publicidad; cine y TV; relaciones públicas.

Más info e inscripción: www.palermo.edu/opendc

ESTUDIANTES DC PREMIADOS
Industrial Palermo. Primer Cuatrimestre 2020

alianzas creativas / Ediciones 8 y 9

INNOVATION
IN PROGRESS13
5 propuestas innovadoras de 
estudiantes DC

Matías Hansen 
(Kayak)Congreso Virtual Interfaces 8 [2020]

Congreso de Creatividad, Tecnologías e 
Innovación para la Calidad Educativa

PERCHERO AUTOPORTANTE TANGO 
Francisco Morelli (1º premio) 
Diseño Industrial 2 - Prof. Mercado

AJEDREZ, Felipe Seiref (1º premio) 
Diseño Industrial 3 - Prof. Laborda 

Notas: 

Ciclo Webinar DC: Sets seguros, la 
nueva normalidad en la producción  
> p. 5
______

El arte de actuar: Claudia Lapacó,
Maricel Álvarez y Luisa Kuliok
> p. 6
______

Congreso de Tendencias Escénicas 
y Audiovisuales 2020
> p. 6
______

PROYECCIÓN 
MODA EN PALERMO 
DOSSIER DE IMÁGENES 

135 contiene una selección 

de imágenes de la tercera 

edición del Hat Show, el desfile 

La Vie en Rose, Mi Primer 
Desfile Profesional y el concurso 
Yo, el joven creador de moda 

presentados por la Facultad de Diseño 

y Comunicación en el Hipódromo de Palermo.
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El Mejor Diseño está en Palermo celebra 
su proyección internacional
Éxito de la XV Semana 
Virtual Internacional 
de Diseño en Palermo 
reunió más de 25000 
profesionales, académi-
cos y estudiantes de 25 
países.

Desde el año 2006, y en forma ininterrum-
pida, la Facultad de Diseño y Comunica-
ción organiza el mejor y mayor evento aca-
démico-profesional de diseño de América 
Latina y uno de los tres acontecimientos 
más importantes del mundo en este campo 
por su continuidad y alcance, por su cali-
dad y diversidad, por su proyección inter-
nacional y su gratuidad.

En esta nueva edición, la Semana Interna-
cional de Diseño en Palermo 2020 amplió 
sus fronteras, impactando en su crecimien-
to e inclusión, al realizarse en formato 
completamente virtual, de acceso libre y 
gratuito, nucleando las actividades en seis 
espacios destacados y diferenciados: el XV 
Encuentro Latinoamericano de Diseño, 
el XI Congreso Latinoamericano de En-
señanza del Diseño, la V Cumbre de Em-
prendedores, el IV Foro de Cátedras Inno-
vadoras, el V Coloquio de Investigación en 
Diseño y por primera vez se llevó acabo el 
Foro de Creatividad Solidaria.

La próxima edición XVI se realizará entre 
el 26 y el 30 de julio de 2021 y la inscrip-
ción, libre y gratuita, ya está abierta en el 
sitio www.palermo.edu/semana

Con el objetivo de brindar un espacio para 
la capacitación, el intercambio y la vin-
culación entre profesionales, académicos 
y estudiantes, la Semana reunió más de 
2.500 expositores, referentes del diseño y 
la comunicación, provenientes de Améri-
ca Latina y el mundo  quienes presentaron 
2000 contenidos entre ensayos, tutoriales, 
videoconferencias, diseños, portfolios y 
proyectos. Todos estos contenidos están 
disponibles en www.palermo.edu/semana

Se realizaron también 160 comisiones en 
vivo, organizadas por temáticas, que fue-
ron vistas por más de 15.000 personas de 
todo el mundo. Las grabaciones de todas 
las comisiones están disponibles en la pla-
taforma online a partir del 17 de agosto 
ingresando en www.palermo.edu/comisio-
nesdelasemana2020

SEMANA VIRTUAL INTERNACIONAL DE DISEÑO EN PALERMO I XV EDICIÓN

Cada uno de los seis espacios en que se or-
ganiza la Semana Internacional de Diseño  
nuclea distintos actores del universo del 
diseño y la comunicación para compartir 
sus contenidos y conocimientos, intercam-
biar  experiencias y participar en las comu-
nidades que se organizan en los mismos. 
A continuación se detallan las principales 
características de cada uno de ellos: 

XV Encuentro virtual Latinoamericano 
de Diseño
_______________________________________

En este espacio participan estudiantes, 
profesionales y académicos presentando 
conferencias, tutoriales, diseños, portfo-
lios y proyectos sobre todos los campos 
del diseño y la comunicación. Más de 300  
contenidos fueron seleccionados para ser 
parte de la agenda del evento, de los cuales 
100 fueron presentados en 14 comisiones 
en vivo realizadas durante la Semana, que 
fueron vistas por más de 5000 profesio-
nales y estudiantes avanzados  de todo el 
mundo. Las principales temáticas desarro-
lladas en este espacio fueron: emprendedo-
rismo, creatividad, branding, tendencias, 
negocios y tecnología. 
El Encuentro Latinoamericano de Diseño, 
focalizado en la actualización, el intercam-
bio y el networking profesional  se organi-
za en forma ininterrumpida desde el año 
2006 y es el origen de la Semana Interna-
cional de Diseño. 
Todos los contenidos y la  información so-
bre el Encuentro está disponible en:
www.palermo.edu/encuentro

XI Congreso virtual Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño
_______________________________________

En este espacio participan profesionales, 
académicos e investigadores presentando 
conferencias, ensayos y proyectos sobre 
todos los campos del diseño y la comu-
nicación. Unos 700  contenidos fueron 
seleccionados para ser parte de la agenda 
del evento, de los cuales 616 fueron pre-
sentados en 49 comisiones en vivo realiza-
das durante la Semana, que fueron vistas 
por más de 4.000 docentes, académicos, 
funcionarios y autoridades educativas de  
todo el mundo. Las principales temáticas 
desarrolladas en este espacio fueron: or-
ganización curricular, tendencias  educa-
tivas, perfil de egresados, vínculos con la 
comunidad, proyección profesional, enfo-
ques pedagógicos, investigaciones, forma-
ción en negocios  y tecnología.
El Congreso Latinoamericano de Enseñan-
za del Diseño es el único de sus caracterís-
ticas focalizado en todas las problemáticas 

educativas en este campo, en las cuestio-
nes y reflexiones en torno a la formación 
de los nuevos profesionales del diseño, en 
la organización y gestión de las institucio-
nes educativas, en la formación docente y 
en la incorporación de nuevos contenidos 
entre innumerables temáticas vinculadas a 
la enseñanza del diseño.  
Todos los contenidos del Congreso están dis-
ponibles en www.palermo.edu/congreso
El Congreso se organiza todos los años, en 
forma ininterrumpida desde el año 2010 y 
sus ponencias, comunicaciones y reflexio-
nes son difundidas internacionalmente en 
la publicación académica internacional, 
gráfica y digital, Actas de Diseño (ISSN: 
1850-2032 | ISSN - En línea: 2591-3735), 
que edita la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo en 
forma ininterrumpida desde el año 2006 
y que en la actualidad publica tres núme-
ros anuales. En la XI edición del Congreso 
2020 se presentaron los tres últimos núme-
ros  (30, 31 y 32) publicados especialmente 
para la misma. 
Todos los contenidos de Actas de Diseño 
están disponibles en forma libre y gratuita 
en www.palermo.edu/congreso

V Cumbre Virtual de Emprendedores
_______________________________________

Espacio de vinculación y asesoramiento 
para emprendedores. En este evento par-
ticipan estudiantes y profesionales, que 
presentan sus proyectos a grandes refe-
rentes del diseño, los negocios y la comu-
nicación, para que éstos los asesoren, los 
orienten para avanzar exitosamente en sus 
proyectos.
La dinámica de la Cumbre consiste en que 
los emprendedores reciben un feedback in-
mediato para potenciar y hacer crecer su 
emprendimiento. y/o empresa.  Además, la 
Cumbre de Emprendedores cuenta con la 
Maratón de Asesoramiento, un ciclo de 10 
charlas dictadas por expertos en desarrollo 
emprendedor. 
En esta edición se presentaron más de 200 
emprendedores cuyos  proyectos fueron 
seleccionados para ser parte de la agenda 
del evento, recibieron asesoramiento por 
parte de 41 mentores en 21 comisiones en 
vivo realizadas durante la Semana, en la 
que participaron más de 3.000 emprende-
dores, profesionales, empresarios y estu-
diantes  de todo el mundo. Las principales 
temáticas desarrolladas en este espacio 
fueron: emprendedorismo, creatividad, co-
municación, marketing, propiedad intelec-
tual, identidad, negocios y tecnología.
La  Cumbre de Emprendedores se realiza 
ininterrumpidamente desde el año 2016, in-

crementando en cada edición la participa-
ción de emprendedores interesados en me-
jorar, impulsar y proyectar sus proyectos.
Todos los contenidos de la Cumbre están 
disponibles en www.palermo.edu/cumbre

IV Foro Virtual de Cátedras Innovadoras
_______________________________________

En este espacio participan docentes y  
académicos presentando, compartiendo 
y reflexionando sobre su quehacer docen-
te cotidiano, sobre sus  experiencias , sus 
metodologías, sus contenidos y sus cáte-
dras en todos los campos del diseño, las 
comunicaciones y la creatividad. Se pre-
sentaron  unos 500 contenidos  que fueron 
seleccionados para ser parte de la agenda 
del evento, de los cuales más de la mitad  
fueron presentados por sus profesores en 
25 comisiones en vivo realizadas durante 
la Semana, que fueron vistas por más 1000 
académicos de todo el mundo. Las catego-
rías desarrolladas en este espacio fueron: 
mis estudiantes, mi práctica docente y mi 
materia y mi carrera en el mundo virtual.
El Foro de Cátedras se realiza ininterrum-
pidamente desde el año 2017, incremen-
tando en cada edición la participación de 
profesores y académicos de la región inte-
resados en compartir y enriquecer su prác-
tica docente.
Todos los contenidos del Foro están dispo-
nibles en www.palermo.edu/dyc/foro_de_
catedras

V Coloquio Virtual Internacional de 
Investigadores en Diseño
_______________________________________

En este espacio se presentaron más de 300 
Comunicaciones de autores, académicos e 
investigadores de instituciones universi-
tarias de todo el mundo vinculadas a las 
Líneas y Proyectos del Programa de Inves-
tigación en Diseño de la Universidad de 
Palermo. En la gran mayoría de las comi-
siones se presentan los resultados de las 
investigaciones publicados en ediciones 
de Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación (ISSN impresión 
1668-0227 / ISSN Online 1853-3523 / DOI: 
doi.org). El V Coloquio se organizó en 23 
comisiones en vivo con más de 400 autores 
y la participación de más de 1000 inves-
tigadores vinculados al diseño de todo el 
mundo.
En esta edición del Coloquio los coordina-
dores de Proyectos, la gran mayoría reali-
zados en el marco de acuerdos internacio-
nales de cooperación interinstitucional, 
presentaron varias ediciones de Cuadernos 
que contienen los resultados de sus in-
vestigaciones realizadas en el último año. 
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Todos los contenidos de “Cuadernos….”  
Están disponibles, en forma libre y gra-
tuita, en fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/cuadernos
El Coloquio Internacional de Investigado-
res en Diseño  se realiza ininterrumpida-
mente desde el año 2017, incrementando 
en cada edición la participación de aca-
démicos, investigadores y directores de 
instituciones de la región interesados en 
compartir  los avances y resultados de sus 
proyectos.
Todos los contenidos del Coloquio están 
disponibles en www.palermo.edu/colo-
quio_investigacion_y_desarrollo

I Foro virtual de Creatividad Solidaria
_______________________________________

En nuevo espacio de la Semana Interna-
cional convocó exitosamente a  empren-
dedores, profesionales y académicos que  
presentaron sus proyectos e ideas  sus-
tentables, innovadoras, inclusivas, que 
tienen un  impacto positivo para el medio 
ambiente y la sociedad.  Fueron 300 expo-
sitores seleccionados para ser parte de la 
agenda del evento que presentaron  en 19 
comisiones en vivo Las principales temá-
ticas desarrolladas en este espacio fueron 
emprendedorismo, diversidad, bien públi-
co, inclusión, innovación, sustentabilidad 
y sostenibilidad.
Todos los contenidos del Foro están dispo-
nibles en www.palermo.edu/creatividad-
solidaria

En el marco del XV Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño se realizó también el XIV 
Premio a la Ilustración Latinoamericana, 
en el que ilustradores de toda América La-
tina presentaron 4000 creaciones  que son 
evaluados por un jurado de profesionales 
y creativos y el ganador será anunciado a 
comienzos del mes de septiembre.
Como todos los años una selección de las 
ilustraciones destacadas son incluidas en 
el libro “Las Mejores Creaciones Latinoa-
mericanas” que edita anualmente la Uni-
versidad de Palermo desde el año 2008. 
La Semana Virtual Internacional de Diseño 
2020 contó con la inscripción  de más de 
25.000 estudiantes, profesionales y acadé-
micos de más de 25 países que disfrutaron 
de la multiplicidad de posibilidades de 
capacitación, actualización, proyección  y 
vinculación internacional.

ASOCIACIONES QUE AUSPICIARON LA SEMANA INTERNACIONAL DE DISEÑO EN PALERMO 2020

Abierta la inscripción 2021

La Semana Internacional de Diseño ya 
comenzó la organización de su próxi-
ma edición, creciendo,  reinventándo-
se y potenciándose, para  ofrecerle a 
los protagonistas del diseño un espa-
cio de formación e intercambio único 
en el continente. La edición XVI se 
realizará entre el lunes 26 y el viernes 
30 de julio de 2021 y la inscripción, 
libre y gratuita, ya está abierta en el 
sitio www.palermo.edu/semana

AJEDREZ 
Octavio Cordeyro Equiza (2º premio)
Diseño Industrial 3 - Prof. Laborda 

Imágenes y autores de algunos de los trabajos 
premiados en Industrial Palermo

INDUSTRIAL PALERMO

ESTUDIANTES PREMIADOS: INDUSTRIAL PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2020

PERCHERO AUTOPORTANTE TANGO 
Francisco Morelli (1º premio)
Diseño Industrial 2 - Prof. Mercado

AAM - Asociación Argentina de la Moda (Argentina) • AdD - Asociación de Decoradores de Chile (Chile) 

• AF - Alianza Francesa de Buenos Aires (Argentina) • ALAD Uruguay (Uruguay) • ALADI (Argentina) • 

APDP - Asociación Patagónica de Diseñadores Profesionales Integrados (Argentina) • ASDICH - Asociación 

de Diseñadores Chuquisaca (Bolivia) • Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina) • 

CAA - Cámara Argentina de Anunciantes (Argentina) • CAITA - Cámara Argentina de Innovación Textil y Afines 

(Argentina) • CPAU - Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Argentina) • DArA - Diseñadores de 

Interiores Argentinos Asociados (Argentina) • DIPRAP - Diseñadores De Interiores Profesionales Asociados 

de Perú (Perú) • Fundación OSDE (Argentina) • Fundación Pan Klub - Museo Xul Solar (Argentina) • 

MAP - Museo de Arte de Piriapolis (Uruguay) • MUA - Mujeres en las Artes Leticia de Oyuela (Honduras) 

•  RedArgenta (Argentina) • Salão Design (Brasil) • SMI - Sociedad Mexicana de Interioristas (México).

AJEDREZ 
Juan Luca Martini (1º premio)
Diseño Industrial 3 - Prof. Laborda.

MOTO DE AGUA RESCATE 
Tomás Cafaro (1º premio)
Diseño Industrial 3 - Prof. Artigas.

AJEDREZ MORFO 
María Johnson (2º premio)
Diseño Industrial 3 - Prof. Laborda 

PARLANTE 2.1 PARA PC 
Felipe Doljanica (1º premio)
Diseño industrial 1 - Prof. Lerner

AJEDREZ 
Felipe Seiref  (1º premio)
Diseño Industrial 3 - Prof. Laborda 

PARLANTE 2.1 PARA PC 
Martina Usandizaga (3º premio)
Diseño industrial 1 - Prof. Lerner
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INNOVATION 
IN PROGRESS 13
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/

               LUCAS BENZADON                          MATÍAS HANSEN                   MATEO MONTES                        EDDIE RODRIGUEZ                        MARTIN SCHLUSSELBLUM

LOS DESAFÍOS DE LAS 
CLASES A DISTANCIA
Conformar una clase como espacio de construcción 
social del conocimiento siempre es un desafío. La 
clase es un lugar de encuentro, una convergencia 
de voluntades para generar un acontecimiento. La 
costumbre y la naturalización de las prácticas hicie-
ron que concibiéramos a la clase en un espacio de 
salón, en presencia física. Sin embargo, este nuevo 
contexto nos obligó a una rápida adaptación a otros 
escenarios, otros espacios, otros tiempos y otros 
dispositivos.
Este nuevo escenario nos interpeló acerca de todo 
aquello que habíamos naturalizado. Tuvimos que 
poner en juicio todos los indicadores con los que 
contábamos para planificar y para desarrollar las 
clases. Esta contraposición de ruptura y resignifica-
ción siempre implica desafíos.
Estos desafíos pueden enmarcarse en algunos 
conceptos que es bueno explicitar.
Uno de los grandes retos es evitar la deshumani-
zación del vínculo pedagógico. Sin vínculo no hay 
grupo ni aprendizaje. La comunidad educativa 
generó recursos para, a través de las plataformas, 
promover el encuentro, la confianza, el reconoci-
miento, el apoyo y la contención.
Los recursos pedagógicos son esenciales para el 
desarrollo de la clase. El gran desafío es tenerlos 
disponibles, crearlos, transformarlos y encontrarlos 
en nuestro entorno inmediato, hogareño.
El aprendizaje mejora cuando hay un grupo que lo 
contiene, lo estimula, lo promueve y lo construye. 
Otro enorme desafío es generar espacios para el 
aprendizaje colaborativo, para evaluar entre todos, 
para mostrar las producciones, debatir, reflexionar 
y proponer. 
El tiempo en la educación es estratégico. Es un 
gran desafío la administración de los tiempos de 
clase, de consulta, de producción y de intercam-
bios; el reto es generar indicadores que nos hagan 
advertir el cambio de la modalidad en los tiempos 
cuando nada cambia a nuestro entorno.
El éxito de la continuidad pedagógica y el sostén 
de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje 
se debe a varios factores que interactúan entre 
sí. El compromiso y dedicación de estudiantes y 
docentes por un lado y el dispositivo pedagógico 
innovador de la Facultad, por otro.
En efecto, el Ciclo de Asignatura enmarcó la 
práctica y los tiempos de tal manera que facilitó el 
desarrollo de las clases y del Proyecto Integrador. 
Asimismo, el proyecto como articulador de la 
planificación es, al mismo tiempo, un recurso peda-
gógico significativo, un instrumento de evaluación 
con altos grados de validez y un modelo teórico. 
Por otra parte, el proyecto promueve el desarrollo 
de las competencias necesarias para la práctica 
profesional, el conocimiento y dominio disciplinar 
y para la comunicación y argumentación de las 
propuestas. La evaluación del Proyecto Integrador 
y sus alcances y profundidades de concreción son 
una gran evidencia de la eficiencia de la programa-
ción pedagógica-curricular. 
Los recursos tecnológicos y las plataformas virtua-
les no alcanzan para generar buenas clases. Éstas 
se logran con el protagonismo de los estudiantes, 
el liderazgo de los profesores y la articulación de un 
proyecto significativo que cohesione las intencio-
nes, los esfuerzos y las voluntades de las personas 
que se encuentran en estos espacios.
El gran desafío es sostener el aula como espacio 
del hacer, de la reflexión y del encuentro, más 
allá de los dispositivos o escenarios donde se 
desarrollen.

Superar los desafíos de los nuevos escena-
rios y contextos es otra forma de estudiar.

Carlos Caram

1

3

3

LUCAS BENZADON
Potenciar el canal online (3)

“Si hacés algo y funciona, espectacular. Pero 
hay que pensar en lo siguiente. Hoy por hoy 
hay mucha visibilidad, las estrategias salen 
a la luz y en cuestión de minutos otros ven 
lo que hacés y lo replican. Siempre hay que 
buscar nuevas ideas, más allá del resultado. 
No funcionó, a otra cosa. ¡Funcionó, a otra 
cosa también!”

MARTIN SCHLUSSELBLUM
El nuevo abanico (1)

“Más allá de que la popularidad del abanico 
se vio disminuida en la últimas décadas, no 
deja de ser un producto que tiene una memoria 
emotiva en la sociedad. Esta combinación 
genera un desafío para lograr el equilibrio 
entre innovación y costumbres de uso.”

MATÍAS HANSEN
Un kayak para todo uso (2)

“La motivación para diseñar un objeto náutico 
provino de varios lados, por un lado el haber 
crecido en la región patagónica rodeado de 
lagos me inspiro a pensar medios por los 
cuales podría mejorar la experiencia de mis 
usuarios. A su vez utilicé como inspiración a la 
fauna local como el ave martín pescador.”

MATEO MONTES
Un Metrobus para La Boca (5)

“La idea se basó en generar una propuesta 
que remita a un módulo de puente, el cual 
al generar una repetición de este mismo se 
genere un puente en su vista frontal. Utilicé 
una estructura principal la cual sostiene 
mediante tirantes mecánicos el techo del 
refugio que genera esas líneas que remiten 
al puente.”

EDDIE RODRÍGUEZ
Estilismo a toda hora (4)

“A la hora de peinar siempre trato de buscar 
tendencias pero sin enloquecerme. Igual le 
presto mucha atención a todo lo que pasa en 
las capitales de la moda.”

2

5

4
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“Mientras se pueda 
encadenar con creatividad 
las ideas, todo puede surgir”
dijo Luciano Ruiz, Director de Casta Diva BA.

Sets seguros, la nueva 
normalidad en la producción

Cuando las puertas se abran y el 
mundo empiece a rodar nueva-
mente, qué debemos hacer? cómo 
nos mantenemos en resguardo y 
seguros? Un grupo de profesiona-
les de la producción audiovisual 
brindaron una videoconferencia 
el pasado 22 de mayo, respon-
diendo a todas las interrogantes 
que muchos de los productores y 
emprendedores tienen al momen-
to de ver el futuro después de 
esta pandemia. 

Participaron de este encuentro, Solange 
Perkes, Maquilladora, Fundadora y socia 
del Estudio Perkes-Gandini; Luciano Ruiz, 
Director de publicidad de Casta Diva BA.; 
Fabián Morassut, Fotógrafo de Casta Diva 
BA.; y, Marco Bustamante, de Superno-
va Peluquería. La videoconferencia fue 
moderada por Dora Becher, Periodista y 
Editora General de L’Officiel Argentina y 
la revista de fotografía, Contrastes.

En un contexto de encierro, la producción 
ha tenido que adaptarse a los nuevos esce-
narios digitales, estableciendo dificultades 
económicas al momento de llevar a cabo 
estas tareas. En el caso de Bustamante, un 
rubro que requiere del contacto físico al 
100% como es el de la peluquería, la ac-
tividad ha sido estancada en su totalidad. 
“Todos nuestros eventos están cancelados, 
estamos ante una situación crítica”, co-
mentó Bustamante. 
En el caso de la producción audiovisual, 
los profesionales han tenido un poco más 
de suerte. “Hay que lidiar con nuestras po-
sibilidades, ver cómo los guiones pueden 
ser resignificados para ser contados hoy 
con lo que disponemos. Hay que manejar-
se con creatividad”, expresó Ruiz. 
Perkes comenta que pese a que todas sus 
actividades se suspendieron, ha tomado 
este contexto como “una oportunidad de 
incorporación de recursos y generar apren-
dizaje”. 

De igual manera, Morassut expresa que en 
estos momentos, donde existe la posibili-
dad del tiempo libre, hay que “aprovechar 
para nutrirse y aprender nuevas cosas, en 
algún momento vamos a salir y hay que 
adaptarse a lo nuevo”.
Actualmente, surgen muchos interrogantes 
respecto al panorama posterior a la cuaren-
tena. En el mundo de la producción audio-
visual, la fotografía y la moda, este escena-
rio se torna un tanto confuso. Algunas de 
las actividades realizadas hasta el momento 
tendrán que modificarse completamente si-
guiendo los protocolos de sanidad. 
En este sentido, Perkes explica que “ahora 
vamos a tener que ser mucho más cuida-
dosos. Hay que trabajar sobre los nuevos 
protocolos, los procesos van a tener que 
ser sumamente rigurosos”. En su caso, el 
momento de aproximación al cliente no 
supondría tanto el problema, sino el uso 
de los cosméticos, brochas, bases, etc. So-
bre esto, comenta que va a ser necesario 
el uso de paletas para aquellos materiales 
que son de varios usos; asimismo, la des-
infección constante de los utensilios y por 
supuesto, la sanitización de las manos y el 
uso de tapabocas. “Hay que aprender estos 
procesos y hacerlos habituales, partes de 
la rutina”, afirma Perkes. 
Para Bustamante sucede lo mismo, “hay 
que seguir los protocolos para generar la 
confianza de los clientes”, comenta. 
Por otro lado, en el caso de la producción 
audiovisual por ejemplo, existe esa necesi-
dad de reducir costos, por lo que muchas 
de las tareas las realiza una sola persona. 
Si bien por un lado esto supone ahorro de 
recursos, existe “el riesgo de la precari-
zación laboral”, explica Ruiz. Esto puede 
llevar a consecuencias devastadoras para 
muchos de los trabajadores del área que 
podrían perder su fuente laboral debido a 
la concentración de recursos.
Finalmente, uno de los consejos más im-
portantes para lograr atravesar esta etapa, 
se centra en el trabajo en equipo, no sólo 
internamente, sino también entre empre-
sas o emprendimientos. “El papel de las 
productoras es ahora unirse y colaborar 
para que todos podamos trabajar”, expresa 
Morassut. “Ahora no se trata de mirar al 
otro como competencia, sino de trabajar en 
conjunto para salir adelante para que lue-
go exista la competencia”, finalizó. 
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Congreso Virtual Interfaces 8
Congreso de Creatividad, Tecnologías 
e Innovación para la Calidad Educativa

El horizonte se amplía. Un acontecimiento global 
sin precedentes nos ha planteado el enorme 
e impensado desafío de configurar la octava 
Edición del Congreso Interfaces a modalidad 
virtual. 

En una etapa preliminar, entre abril y 
agosto 2020, hemos lanzado el formato 
InterfacesOnline, en el que a través de Webinars 
de frecuencia quincenal, hemos compartido “en 
primera persona” las experiencias pedagógicas 
de docentes y directivos de instituciones 
educativas de todo el país, al migrar sus clases 
presenciales a clases virtuales en tiempo 
record. www.palermo/interfacesonline

Aquí comienza la etapa en la que confluyen 
el relato de las experiencias vividas por la 
comunidad educativa en estos primeros meses 
de 2020 y los desarrollos de casos, estrategias 
y contenidos constitutivos del Congreso 
Interfaces. 

Año tras año, desde 2013, el Congreso 
Interfaces se ha consolidado como un espacio 
en el que los protagonistas de la comunidad 
educativa de la América Latina comparten 
experiencias pedagógicas significativas, 
intercambian vivencias, validan proyectos y 
consolidan estrategias y secuencias didácticas. 
Interfaces es por definición un espacio de 
intercambio y de activación de fases que 
convergen en la innovación para la calidad 
educativa de la región. 
Esta octava edición, se desarrollará entre el 
28 de septiembre y el 2 de octubre 2020. 
Durante esa semana habilitaremos más de 
40 comisiones virtuales en las que más de 

500 expositores compartirán sus experiencias 
y casos ante asistentes de toda la región (o 
el mundo). Esta es nuestra primera edición 
“planetaria” de Interfaces. 

Las actividades se distribuyen en 7 áreas de 
trabajo:
1. De la clase presencial a la clase online. 
Compartí tu experiencia docente al migrar las 
clases de modalidad presencial a modalidad 
online (Interfaces Online)
2. Nuevas Tecnologías: Experiencias 
pedagógicas en entornos digitales. Elogio de la 
virtualidad.
3. Nuevos Lenguajes: Lenguajes 
audiovisuales y escénicos. 
4. Creatividad en el Aula: De la propuesta 
creativa a la creatividad pedagógica.
5. Recorrido vocacional: Nuevos campos 
profesionales. Emprendimientos creativos. 
Espacios de aprendizaje preuniversitarios.
6. Comunicación. [Institucional, interpersonal, 
comunitaria y colaborativa].
7. Espacio Colegios: Proyectos Institucionales 
e Innovación educativa

La participación en el Congreso es libre y 
gratuita. Requiere inscripción previa. Cierre de 
inscripción y fecha límite para la recepción de 
propuestas: 31/08/2020
Inscripción y envío de propuestas en: 
www.palermo.edu/interfaces

Las posibilidades de participación se 
amplían. Te invitamos a presentar tus 
experiencias pedagógicas significativas, 
casos de comunicación institucional, 
experiencias colaborativas y reflexiones 
sobre la realidad educativa.

www.palermo.edu/interfaces
interfacesdec@gmail.com

CICLO WEBINAR DC

Del 28 de septiembre 
al 2 de octubre 2020

Ministerio de Educación Ministerio de Cultura

           D. BECHER                M. BUSTAMANTE           S. PERKES                  F. MORASSUT                  L. RUIZ 

MÁS Y MEJOR
¿Qué es el programa universitario para 
mejorar la comunicación educativa?
Entre la Consultora Redes y la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo se realizó un acuerdo para 
colaborar en el mejoramiento de las acciones 
de comunicación, diseño y branding de las 
instituciones educativas, desde nivel inicial 
hasta terciario no universitario. Del acuerdo 
nace Más y Mejor / Programa Universitario 
para Mejorar la Comunicación Educativa, la 
participación en el Programa es gratuita para 
instituciones y profesionales interesados.

www.palermo.edu/interfaces

PREMIO INTERFACES 2020 [5TA. EDICIÓN]
El Premio Interfaces para instituciones y 
profesionales de la educación, convoca 
a instituciones y profesionales de la 
comunidad educativa a presentar proyectos, 
experiencias y/o ideas que con creatividad, 
el uso de tecnologías y métodos innovadores 
transforman la forma de enseñar y aprender en 
la sociedad digital.
El objetivo del Premio Interfaces es reconocer, 
compartir y difundir acciones y experiencias 
pedagógicas que impactan en la calidad 
educativa e impulsan transformaciones para un 
mundo real en continuo cambio. 
La participación en el Premio Interfaces es de 
carácter gratuito.
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EL ARTE DE ACTUAR

“El actor acompaña a la 
gente toda su vida”
Dijo Claudia Lapacó, actriz, comediante, y cantante argentina.

Energía, disciplina y concentración son los 
tres conceptos para “definir el estado en el 
que un actor tiene que estar para entrar a un 
escenario y empezar su rol”, explica Clau-
dia Lapacó, consagrada actriz, comediante, 
cantante y bailarina argentina. La actriz, fue 
partícipe de la Cátedra de Mujeres Creati-
vas de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, destinada al aprendizaje experiencial, 
por medio del contacto e intercambio de 
ideas y conocimientos con mujeres desta-
cadas del arte, la cultura y el diseño.

Al igual que Claudia, participaron de este 
encuentro dos actrices de igual envergadu-
ra: Maricel Álvarez, quien se desenvuelve 
en el teatro y el cine, además es directo-
ra, coreógrafa y curadora; y Luisa Kuliok, 
actriz de larga trayectoria en teatro, televi-
sión y cine, reconocida y premiada tanto 
en Argentina como internacionalmente. 
Estas tres actrices, brindaron conversa-
ciones enriquecedoras y grandes consejos 
para aquellos que se quieren dedicar al 
arte y, especialmente, a la actuación.
Si bien el inicio de su carrera supuso un 
mayor esfuerzo y una constante lucha con 
lo socialmente establecido, estas mujeres 
lograron destacarse en el mundo artístico 
y crear una carrera exitosa en el ámbito. 
Gracias a ese esfuerzo, es que ahora son un 
referente para las nuevas generaciones.
La actuación es una profesión que con-
lleva diversas responsabilidades sociales, 
pues como expresa Kuliok, “el teatro es el 
espejo de la sociedad (…), es un camino 
extraordinario para que la gente pueda 
pensar de otra manera”. Al contar histo-
rias, tanto en el teatro como el cine y la 
televisión, el actor tiene el poder comuni-
car y dar a conocer diferentes perspectivas 
de la vida. El rol que elija, será aquel que 
mejor lo represente, pues como dice Ál-

varez, “elegir un buen guión es el secreto 
para poder hacer un trabajo del cual des-
pués uno esté más o menos orgulloso o 
satisfecho”.
En este sentido, se define al teatro “como 
un acontecimiento de pura comunica-
ción”, como lo expresa Álvarez. Este acto 
comunicativo, se establece a partir de que 
el actor propone cierta temática a tratar y 
la presenta ante el espectador de una ma-
nera peculiar, expresa sus  sentimientos, 
deseos o percepciones sobre esta idea. Es 
así que, el público se vuelve partícipe de 
la obra, pues se aproxima a esa nueva idea 
o conocimiento con un bagaje cultural, 
social y político único, estableciendo de 
cierta manera, una conversación con el 
actor.
Es por esta misma razón que, “la actuación 
no tiene techo”, dice Lapacó, pues “uno 
puede seguir aprendiendo todos los días 
de su vida y hasta puede cambiar su forma 

de actuar”. Esto gracias a las múltiples ex-
periencias que se van viviendo a través de 
los años, permitiendo el constante cambio 
y evolución personal. 
Para esto, es fundamental establecer el 
estudio como parte importante de la ac-
tuación, “no solamente estudiar para un 
personaje, una obra, para un papel o para 
un proyecto, estudiar para hacer de tu vida 
más rica, para ser cada vez una persona 
más compleja y, por lo tanto, un artista 
más complejo, explica Álvarez. 
Finalmente y sobre todo, para involucrarse 
a una carrera artística como la actuación, 
es primordial “siempre seguir el deseo del 
corazón y así los caminos se van encon-
trando, tiene que haber fervor, tiene que 
haber convicción y tiene que haber res-
ponsabilidad, porque ninguna profesión 
se puede hacer bien sin una altísima res-
ponsabilidad con el trabajo que se eligió”, 
afirma Kuliok. (A.Guardia Manzur)._

La magia de los efectos visuales
En el marco del Congreso de Ten-
dencias Escénicas y Audiovisuales, 
se llevó a cabo el panel “La magia 
de los efectos visuales”, coordinada 
por Gonzalo Arenas Norton, VFX 
Compositor; y con la participación 
de Agustín Álvarez, Coordinador 
general en Nuevas Tecnologías de la 
Imagen - IAMK – UNSAM; Humberto 
Paytuvi, VFX Digital Compositor; 
Nicolás Tarela, Supervisor On-Set & 
Senior Compositor; y Walter Rittner, 
3D Supervisor - 3D.

“Hay un vértigo que se 
vive con esta profesión”

Expresó Agustín Álvarez

El panel tuvo como objetivo, plantear in-
terrogantes y establecer una mirada crítica 
respecto a los desafíos y nuevos retos de 
la profesión. Para Álvares, “detrás de un 
buen profesional está la inquietud, esa ne-
cesidad de saber más”, es decir, la profe-
sión requiere de un constante aprendizaje 
y una constante actualización, debido al 
contexto, el medio y las herramientas tan 

cambiantes. Por este motivo, “cuando que-
remos pensar en una carrera de este tipo, 
(…) la propuesta académica es muy difí-
cil”, comentó. 
Estos retos, hacen que la profesión siempre 
sea un desafío para todos los profesiona-
les. Por esto, para Arenas, “es muy impor-
tante distribuir el conocimiento”, puesto 
que al “formarse, se genera este proceso de 
conectarse con el medio, hay un paso de la 
academia a la industria”, añadió.
En este sentido, “la academia tiene que dar 
el criterio”, comentó Álvarez, pues “hoy 
por hoy la educación pasa por qué herra-
mientas dar al alumno para que busque su 
propio conocimiento”, expresó. 
Por otro lado, una clave importante para 
ejercer esta profesión, es la comunicación, 
explica Paytuvi. Pues, debido a que “el 
diseño de una película siempre es cam-
biante”, explica, “es necesario tener una 
charla, un flujo de ideas entre la pre pro-
ducción, la producción y la post produc-
ción”, complementa Tarela.
Otra de las características importantes en 
los efectos especiales, es tener en cuenta 
siempre su propósito, es decir, “el efecto 
tiene que ayudar a la narrativa de la pelí-
cula y del director”, dice Arenas, y no así 

al contrario. No debe pensarse la película 
o el proyecto en función de los efectos es-
peciales, sino por el contrario, los efectos 
ayudan a contar la historia y permitir la 
conexión con el espectador.
Finalmente, los panelistas, además ex-
presar la necesaria actualización para el 
profesional de los efectos especiales, co-
mentaron que actualmente existe una de-
mocratización del conocimiento gracias 
a las nuevas tecnologías de la comunica-

ción. En ese sentido, es posible estar en 
constante aprendizaje y por lo tanto, “se 
está empezando a generar la especializa-
ción, la gente se dedica y se enfoca en una 
cosa”, comentó Rittner.
Sin duda, esta profesión implica un gran 
compromiso por parte del profesional y, 
su constante crecimiento y evolución, la 
hacen de una de las carreras con mayores 
expectativas para el futuro.

 CONGRESO DE TENDENCIAS ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES

Claudia Lapacó

Luisa Kuliok

De izq. a der.: H. Paytuvi, G. Arenas Norton, W. Rittner, G. Arenas Norton y A. Álvarez
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TERMA. Terma en el Acústico Palermo. 
Con gran asistencia de público, en el primer 
cuatrimestre de 2019, Terma participó con sus 
productos como auspiciante de los Ciclos 1 y 2 
del “Acústico Palermo” que se desarrolla cada 
cuatrimestre, desde el año 2017 en el hall de la 
sede de Jean Jaurès.
Mas info https://www.palermo.edu/dyc/
acustico_palermo/index.html

POSIBL. Posibl. en la Cátedra de Mujeres 
Creativas. En el primer cuatrimestre del año 
2019, a través de un acuerdo con la Facultad 
DyC, Posibl. difundió en su plataforma todas las 
entrevistas de la “Cátedra de Mujeres Creativas” 
que organiza la Facultad DyC anualmente junto 
al “Círculo de Mujeres Creativas”, desde el año 
2014.

REDES. Tendiendo redes. La Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo mantiene, desde el año 2010, 
un acuerdo académico - profesional con 
Consultora Redes, la organización que ofrece 
asesoramiento en desarrollo, planificación, 
organización y capacitación en gestión de 
Institutos Educativos Privados de Argentina. 
En el primer cuatrimestre de 2019 y a través 
de un Acuerdo de Difusión de Contenidos 
Académicos, se publicaron en la Revista Redes 
los artículos elaborados por los docentes de 
la Facultad DyC. Los artículos además forman 
parte del libro “Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación” que edita la Facultad DyC 
ininterrumpidamente de manera semestral 
desde el año 2000.
Más info https://www.palermo.edu/dyc/redes/

En estas ediciones: Prime y Portsaid 
[TRCR]; Terma y Posibl. [CONTENIDOS 
Y COMUNIDADES]; Redes y Hipódromo 
Argentino [PROYECCIÓN LAB]; Vicuña y AICI 
[COWORKING INTERNACIONAL] 

PRIME. Un exhibidor para Prime. Durante 
el primer cuatrimestre de 2018 los estudiantes 
de la asignatura Diseño Tridimensional I, de los 
docentes Marcela Jacobo y Roberto Céspedes 
trabajaron con la propuesta de rediseñar 
un exhibidor de productos para la marca de 
preservativos PRIME. Se presentaron un total 
de 48 trabajos que fueron evaluados por los 
representantes de la compañía, quienes tuvieron 
la tarea de seleccionar a los tres ganadores del 
concurso, junto a dos menciones especiales. Los 
estudiantes premiados fueron Ignacio Kuchikian 
(primer premio), Mariana Rossi (segundo 
premio) y Alejandra Fuensalida (tercer premio). 
Las menciones especiales por su originalidad 
y funcionalidad, fueron para María Roth y 
Magdalena Casais. 
Ver https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
noticiasdc/galerias/galeria.php?id_
galeria=4219

PORTSAID. Construcción de identidad 
corporativa. Durante el segundo cuatrimestre 
del año 2019, estudiantes de la cátedra de 
Diseño de Indumentaria VI, coordinadas por 
la Docente Patricia Doria, desarrollaron la 
construcción de la identidad corporativa de 
la marca Portsaid. Los diseños realizados se 
presentaron en la 30ª Edición de los Desfiles 
de Moda en Palermo, que se realizan de forma 
ininterrumpida, cada cuatrimestre, desde hace 
más de 13 años en la Facultad DyC. 
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El Programa Alianzas Creativas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo integra todos los proyectos 
colaborativos que realizan sus estudiantes, profesores y académicos. Alianzas Creativas articula, desde una perspectiva innovadora, el 
aprendizaje con la vinculación real, activa, significativa y responsable con empresas y bien público para colaborar desde el ámbito universitario 
en la investigación y análisis, en el campo de los diseños, las comunicaciones y la creatividad. 
El Programa se organiza en cinco grandes ejes. entre ellos Trabajos Reales para Clientes Reales, Creatividad Solidaria, Proyección Lab, 
Coworking Internacional y Contenidos y Comunidades. Una vinculación activa entre proyectos, empresas e instituciones con la Universidad 
como nexo.

HIPÓDROMO ARGENTINO. Chaquetas 
de estilo para el Hipódromo. Entre otras 
acciones, durante el segundo cuatrimestre del 
año 2019, estudiantes de la Carrera Diseño Textil 
y de Indumentaria, coordinados por la docente 
Carla Desiderio, confeccionaron chaquetillas 
de carrera para los jockeys que compiten en 
las carreras organizadas por el Hipódromo de 
Palermo y que fueron presentadas en la 30ª 
Edición de los desfiles de Moda en Palermo.

VICUÑA. Una identidad para Vicuña. 
Los alumnos de la asignatura Comunicación y 
Diseño Multimedial I (correspondiente al Área de 
Diseño visual) a cargo de la docente Maria Laura 
Spina, llevaron a cabo el rediseño de logo de la 
ciudad de Vicuña, Chile. Vicuña es un  pueblo y 
comuna de Chile en la provincia de Elqui, región 
de Coquimbo. La ciudad es conocida como la 
capital del valle de Elqui y del pisco chileno, 
además de ser el lugar de nacimiento de la poeta 
chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio 
Nobel de Literatura en 1945 y donde recibió sus 
primeros años de educación. El proyecto ganador 
corresponde al alumno Juan Manuel Breitfeld.
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_
docente=244&id_blog=48338

AICI. Congreso internacional de Asesores 
de Imagen. En 2017 la Asociación Internacional 
de Asesores de Imagen (AICI) organizó un 
desfile bajo la consigna “Belleza Auténtica y 
Real” para los estudiantes de la Carrera Diseño 
de Indumentaria. Los  asesores de imagen 
eligieron a 3 diseñadores, los cuales tuvieron 
la oportunidad  de presentar sus diseños en el 
Congreso internacional de Asesores de Imagen 
2017, que se realizó en la ciudad de México en 
mayo.

www.palermo.edu/dyc/alianzas_
creativas_news/index.html

[TRCR]

[PROYECCIÓN LAB] 

[TRCR]

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES]

[COWORKING INTERNACIONAL] 

[COWORKING INTERNACIONAL] 

[PROYECCIÓN LAB] 

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES]

SEMANA A SEMANA / SEPTIEMBRE 
PARA AGENDAR
Te recordamos que desde 1º Cuatrimestre del 
año 2019 la Facultad de Diseño y Comunicación 
implementó el Ciclo de Asignatura, integrando la 
producción en la cursada con el examen final en el 
período regular. Pasada la instancia de examen re-
gular, los estudiantes tienen dos opciones para rendir 
sus exámenes pendientes A) Tribunal Evaluación o 
B) Programa de Tutorías para Exámenes Previos. 
A) Tribunal Evaluación: todos los alumnos que 
adeuden exámenes desde 2019 inclusive rinden en 
Tribunal de Exámenes Previos la inscripción comien-
za el 14 y finaliza el 25 de septiembre. La consulta 
con los docentes es el 2 de octubre y el Tribunal 
Final de Evaluación el 16 de octubre. B) Programa 
de Tutorías: el ciclo consta de cinco encuentros. La 
inscripción comienza el 14 de septiembre y finaliza el 
25 de septiemrbe, la primera clase es el 23 de octu-
bre. + Info. Consultas vía Chat ingresando a MyUp> 
Chat de ayuda al alumno >ChatDC> Selección de 
departamento>Facultad Diseño y Comunicación.

INSCRIPCIÓN - PROGRAMA DE TUTORÍAS
ÚLTIMO CICLO
La inscripción al Último Ciclo comienza el 14 de 
septiembre y finaliza el 25 de septiembre, a través 
del MyUP> Opción Programa de Tutorías. El alumno 
deberá tener un permiso de examen disponible por 
asignatura al inscribirse, ya que se lo anotará en ese 
momento, de forma automática, al examen final. 
En caso de solicitar una segunda materia también 
deberá hacerlo por MyUP, siempre y cuando, no 
haya una superposición horaria de haberla, sólo se 
podrán inscribir a una de las dos asignaturas. Las 
clases comienzan el 23 octubre. El Programa de 
Tutorías exige el 100% de asistencia a la cursada. Si 
el alumno falta un día pierde la cursada de Tutorías. 
+ Info.: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

INSCRIPCIÓN CAPACITACIÓN DIGITAL
CICLO 2º OCTUBRE - NOVIEMBRE
En la semana del 28 de septiembre comienza la 
inscripción a los talleres, libres y gratuitos. El 12 de 
octubre comienzan las clases y finalizan en la semana 
del 26 de octubre. Los exámenes son en la semana 
del 2 de noviembre. + Info. inscripción y contenidos 
en Palermo Digital palermodigital@palermo.edu. o 
tel: 5199-4500 Int. 1111

PROYECTO DE GRADUACIÓN 
ENTREGA PRÓRROGA
La entrega del 100 % del Proyecto de Graduación 
en el período de prórroga para los estudiantes que 
cursaron Seminario de Integración II en el 1º Cua-
trimestre 2020 se realiza de la siguiente manera: 
Entrega 100% los apellidos de los alumnos com-
prendidos entre la A-L el 15 y 16 de septiembre y 
los apellidos de la M-Z el 17 y 18 de septiembre. Las 
entregas deberán estar cargadas en PortFoliosDC 
Online (https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
portfoliodc/) a la oferta que corresponde, en caso 
de no poder ingresar o no recordar su usuario o 
clave contactarse con palermodigital@palermo.
edu. Los Coloquios para los alumnos aprobados, se 
realizan el 30 de noviembre y 4 de diciembre. + Info.: 
proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

FERIADOS NACIONALES
El lunes 21 de septiembre es feriado por el Día del 
estudiante.

estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE
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Sofía Gonzalez
SOPH Indumentaria

Egresada de Diseño de Indumentaria y Textil 
en el año 2016 y Licenciatura en Negocios 
en el año 2018. Desde 2014 tiene su 
emprendimiento, en camino a lo sustentable, 
Sofía se destaca en lencería femenina, 
marroquinería y bijou.

¿Cómo fue tu experiencia como 
estudiante en la facultad?
La facultad de Diseño y Comunicación 
tiene un excelente nivel y es muy va-
lorada por las empresas del rubro de 
indumentaria por el nivel académico que 
adquieren los alumnos. Los docentes que 
tuve en ambas carreras me brindaron las 
herramientas para crecer como alumna y 
luego desarrollarme en el ámbito laboral. 
Los profesores me enseñaron mucho, 
Claudia Barbera, Fabricio Kozlowsky, 
Juan Manuel Parada, Ximena Gonzalez 
Elicabe y Yanina Moscoso, entre otros, 
marcaron la experiencia que fui adqui-
riendo a lo largo de la carrera y que hoy 
puedo volcarla en mi vida profesional.

¿Cómo surge Soph Indumentaria?
Comenzó en septiembre del 2014 de-
dicándome únicamente a la fabricación 
de bolsos de lona por lo cual le había 
puesto de nombre SOPH Bolsos. Surge 
gracias a la realización de unos bolsos de 
tela en el verano del 2013/14 para uso 
propio y para regalarle a una amiga. A 
mis amigos y familia les gustaron así que 
comencé a comprar las telas de lona y a 
confeccionarlos para el próximo verano 
2014/15. En esa etapa pude desarrollar 
la creación de marca desde la materia 
de Diseño 6 que estaba cursando en ese 
momento con Verónica Fiorini. Si bien 
comenzó como un proyecto temporal para 
vender en ese verano; el emprendimiento 

siguió creciendo y comencé a incorporar 
portacosméticos, bijou y otros modelos 
de bolsos de tela. A mediados del 2015 
luego de haber terminado una pasantía en 
TyC Sports, se unió al proyecto mi papá 
quien comenzó a confeccionar sobres, 
billeteras y monederos de cuero y además 
decidí incorporar marroquinería de PU 
(cuerina); como sobres y bandoleras. A 
mediados del 2019 lance una línea de 
lencería femenina y pijamas para mujeres 
y hombres. Además, reutilizamos todos 
los desechos de la confección de nuestros 
productos, realizando accesorios más 
pequeños.

¿Cómo definirías tu marca?
Es una marca joven que, si bien tiene 5 
años y medio en el mercado, se reinventa 
constantemente, analiza las tendencias 
globales y escucha a sus clientes para 
poder cubrir sus necesidades. La marca 
va hacia el camino de la sustentabilidad y 
de reutilizar todos los textiles de descarte, 
convirtiéndolos en nuevos productos.
Tiene un espectro de clientes muy am-
plios, para marroquinería, bijou, lencería 
y pijamas femeninos, mujeres de 18 
a 50 años y para la línea de pijamas 
masculinos y algunos accesorios de 
marroquinería, hombres de 18 a 50 años.

¿Cuál es el objetivo de la marca?
El objetivo de la marca es brindar produc-
tos de buena calidad, confeccionados a 

mano, con stock limitado. Lo cual brinda 
exclusividad a nuestros clientes. No solo 
ofrecemos productos sino un servicio de 
asesoría al cliente al brindarle un ítem 
que cubra sus necesidades y así mismo 
damos la opción de personalizar su pro-
ducto con algún estampado realizado a 
mano, bordado o hasta incluso crear un 
accesorio a medida.

/Sophindumentaria

Actualidad de los egresados DC

Generación DC ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

Notas completas en: fido.palermo.edu/servicios_dyc/generaciondc/

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, 
Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación (oechev@palermo.edu)
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
ISSN 2250-6284
Universidad de Palermo. Facultad de 
Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso.
Buenos Aires 
www.palermo.edu/dyc

Nº 223 . SEPTIEMBRE 2020 

En Primera Persona

Martina Kleinert (Interiores DC)
MK Interiorismo

“Personalmente creo que el 
interiorismo se está transformando, 

dejando de verse como un mero 
elemento decorativo para empezar 

a entenderse como un juego de 
sentires que vincula al hombre con 

los espacios”

Y esto es lo que quiero reflejar en mi home 
studio: una nueva forma de vivir el diseño.
Lo cierto es que me queda mucho camino 
por recorrer como interiorista freelance, y 
no puedo evitar estar más que contenta 
con esa idea. MK evoluciona día a día, 
creciendo tanto a nivel redes como 
personal.
Poco a poco la voy expandiendo para 
explorar nuevos horizontes. Si bien todo 
comenzó como una simple página de 
instagram para mostrar proyectos, hoy 
día cuenta con un blog de experiencias, 
una página de tips deco y una cuenta 
de Pinterest con tableros de inspiración 
propia; todo llevado a crear un mejor 
vínculo en la relación profesional-cliente.”

/mk.interiores     /mkinteriorismo/      
mkinteriorismo.wixsite.com/blog

“Mi proyecto MK nace como un estudio 
interiorista que busca representar en sus 
diseños, la esencia de cada cliente. Des-
de proyectos digitales, hasta obras reales.
Allí me encargo de que cada ambiente 
cuente una historia. Logrando remodela-
ciones que se enfoquen en cada detalle, 
demostrando así, que mudarse dejó de 
ser un dolor de cabeza, y pasó a ser un 
momento de inspiración. 
Mi estudio es un espacio donde la re-
lación diseñador-cliente se transforma. 
Desprendiéndose de la vieja idea de las 
relaciones profesionales como único 
vínculo, para convertirse en algo mucho 
más estrecho; Un espacio donde el cliente 
se sienta a gusto el 100% del tiempo.  
Cada proyecto es único, por eso me es 
imposible enfrascarme en un sólo tipo 
de diseño. Por el contrario, me centro 
en escuchar y analizar la personalidad 
del cliente para encontrar su estilo ideal.
A través del plan de etapas ofrezco: 
asesoramiento en base a un plan de ne-
cesidades pactado, diseños 2D y 3D del 
anteproyecto, y finalmente, la concreción 
del proyecto en sí.

JULIO LANDÍVAR (CABA, Diseño de 
Imagen y Sonido): “Imagen y Sonido 
combina muchas cosas que me gustan 
como código, diseño de páginas web y 
la música. La combinación me gustó y 
me gustan especialmente las clases de 
producción digital”. 
________

TOBÍAS LIBRERA (Bariloche, Diseño 
de Imagen y Sonido): “Vivo en CABA 
desde hace 4 años. Me entusiasmó 
el programa a comparación de otras 
facultades. La carrera me gusta porque 
siempre me gustó la fotografía y el 
cine. Me copó de esta facultad que 
está orientada a la post producción, 
lo que me abre un par de puertas y no 
se reduce solamente a lo que es cine 
en sí”. 
________

MAITE OÑATE (CABA, Diseño de 
Imagen y Sonido):”En un principio 

me interesaba estudiar Guión 
Cinematográfico, pero luego me pareció 
que Diseño de Imagen Y sonido era más 
abarcativa para trabajar después”.
________

VALENTINA HIGA (Comunicación 
Digital): “Me interesó la carrera de 
Comunicación Digital porque es nueva 
y en otros lados no está. El programa 
me pareció copado y me anoté. Quiero 
combinarla con Publicidad y hacer las 
dos carreras”.
________

LUCIANA SACCANI (Comunicación 
Digital): “Antes estudiaba en otra 
facultad, una amiga me contó de esta 
carrera, me encantó y arranqué a 
estudiar acá. Me veo con proyección y 
creo que es una carrera que es lo que 
se viene”. 

De izquierda a derecha: Julio Landívar, Tobías Librera, Maite Oñate, Valentina Higa y Luciana Saccani


