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“Participar de eventos de esta calidad nos ofrece a 
los emprendedores una vidriera al mundo”
Afirmó Valeria Eschenberg, emprendedora y quien recibió asesoramiento 
en la V Cumbre de Emprendedores con su proyecto “Val Val”

Del 27 al 31 de julio se llevó a cabo, con 
una gran convocatoria y de forma total-
mente online, la V Cumbre (Virtual) de 
Emprendedores, evento que forma parte 
de la Semana (Virtual) Internacional de 
Diseño. La Universidad de Palermo orga-
nizó este evento para brindarles la opor-
tunidad única a jóvenes de todo el mundo 
a que presenten sus obras, proyectos y/o 
emprendimientos de forma gratuita a des-
tacados maestros/mentores del arte, la cul-
tura, las comunicaciones, el diseño y los 
negocios, para que éstos los conozcan, los 
asesoren y los impulsen.

Un total de 207 jóvenes emprendedores 
presentaron de manera gratuita sus pro-
yectos ante grandes personalidades que 
han triunfado como emprendedores en di-
versas áreas, con el objetivo de de obtener 
su apoyo y asesoramiento en los 154 pro-
yectos que están en desarrollo.

Los Maestros convocados para mentorear a 
los jóvenes emprendedores son importan-
tes profesionales, artistas, empresarios e 
influyentes de diferentes campos del arte, 
las comunicaciones y el diseño. Muchos de 
estos destacados profesionales han recibido 
premios como el Premio Estilo Emprende-
dor, Mujeres Creativas o Talento y Orgullo, 
otorgados por la Universidad de Palermo 
desde el año 2009. Ellos, coordinaron de 
forma virtual las 21 Comisiones de la V 
Cumbre, donde se expuso un gran abanico 
de proyectos de jóvenes emprendedores 
que se inscribieron al evento para recibir 
asesoramiento, consejos y orientación.
 
El día lunes, se llevaron a cabo las pri-
meras 4 comisiones de asesoramiento. La 
comisión de Emprendimientos y Negocios 
(a) estuvo liderada por Jerónimo Gallo, 
fundador de GoFix Argentina y Germán 
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Visciarelli Acosta, Director de Con Amor, 
Marketing para Pymes, quien por su par-
te destacó “hoy el mundo se construye a 
través de la diversidad de opiniones”. Luis 
Berneri, emprendedor del proyecto “El 
Gato Carpintero” participó de esta comi-
sión y compartió su experiencia: “Fue muy 
estimulante. Las devoluciones me dieron 
ideas y lineamientos para avanzar con mi 
proyecto”. Para la comisión Moda (a) fue 
convocada la diseñadora y docente Cecilia 
Gadea, quien hizo énfasis en una cualidad 
clave para emprender: la identidad; y ade-
más remarcó “Asistir a este tipo de even-
tos es muy importante para ver qué están 
haciendo los demás y generar networking”. 

A los proyectos del área Sustentabilidad, 
los asesoraron destacados referentes, como 
Marianela Balbi, Fedra Mauricci y Rodrigo 
Santamaria, representantes de Back in Fas-
hion y la Asociación Argentina de Diseño. 
Marianela se mostró gratamente sorprendi-
da por la cantidad de proyectos: “Está bue-
nísimo que haya tantas inquietudes para 
acercarse a la sostenibilidad”. Por su lado, 
Fedra concluyó, “no dejen de darle vuelo a 
esa idea y ver de qué manera sus proyectos 
pueden generar un impacto positivo”. 

La comisión de Mundo Gourmet le dio el 
cierre al primer día del evento, donde estu-
vieron presentes notorios referentes de la 
gastronomía, como Paul Petrelli (fundador 
de Le Blé) y Martín Auzmendi (cocreador 
de Bs As Cóctel, Muza5k y La Fuerza). Este 
último remarcó, “Cuando se quiere crecer 
como proyecto es importante pensar en to-
dos los aspectos que se juegan en ese creci-
miento para tomar la mejor decisión”.

Durante el día martes, se realizaron otras 
4 comisiones. La primera fue la de Interio-
rismo, que contó con un trío de destacados 

maestros:  Cristina Le Mehauté, Julio Oro-
pel y María Zunino, que hicieron foco en 
la importancia de animarse, de ser curioso, 
de amar lo que uno hace y de pensar en 
los otros y el mundo donde vivimos a la 
hora de emprender. María hizo énfasis en 
que “hay que tener muchísima paciencia 
y perseverancia para lograr los objetivos”. 
Por su lado, Julio aconsejó que “hay que 
saber cuál es tu cliente, para conocer el 
perfil y saber dónde apuntar para vender 
más”. Para finalizar, Cristina remarcó que 
“la única manera de sobresalir y destacar-
se es siendo únicos. Uno es único y cada 
cliente es único. La obra es única”. 

Luego fue el turno de Moda (b) con la 
maquilladora Mabby Autino y Daniel 
Markulin como mentores. En temas de 
productividad Daniel aconsejó a los em-
prendedores: “para ser competitivo hay 
que ser eficiente en la producción para 
lograr escala”. En esta comisión participó 
la emprendedora Belén Alvornóz con Al-
vornoz. Workshop y nos compartió: “estoy 
muy agradecida por el espacio dado, la mi-
rada externa y calificada siempre es valo-
rada para seguir creciendo”. Luego, los fo-
tógrafos emprendedores fueron asesorados 
por Andy Cherniavsky en la comisión de 
Fotografía, quien hizo foco en la importan-
cia de que “hay que seguir emprendiendo 
siempre. El emprendedurismo es algo que 
no termina nunca, es como ir uniendo un 
montón de puntadas para formar una tra-
ma enorme con todo eso que generamos”. 

Para finalizar la segunda jornada fue el tur-
no de Emprendimientos de Moda (a) don-
de estuvieron Horacio Di Ricci (Saverio Di 
Ricci) y Gustavo Neer (Peter Kent) como 
mentores. Ambos apuntaron a la perseve-
rancia a la hora de emprender como ele-
mento clave, ya que los emprendimientos 
toman su tiempo, por lo que también des-
tacaron que se debe disfrutar del camino, 
para que sea más fácil de transitar.
 
Durante el miércoles, se realizaron 5 comi-
siones de asesoramiento. El día comenzó 
con el área Audiovisual liderada por tres 
grandes profesionales la productora Fla-
via Cores, el productor Martín Caramella 
y Ernesto Sandler (fundador de Utilísima 
y actual presidente de Bellavisión Enter-
tainment). Analizando la situación actual 
de pandemia que se atraviesa, Flavia dejó 
un mensaje alentador para los jóvenes: 
“Aprovechar las oportunidades que nos 
presentan en los contextos en los que es-
tamos. Redireccionar los proyectos y sacar 
las ventajas que están a nuestro alcance”. 

Para los proyectos relacionados con Co-
municación Publicitaria, los emprendedo-
res del área fueron asesorados por destaca-

dos comunicadores de distintos ámbitos, 
como Carlos Bartolomé (publicidad) y 
Patsy Blythe Simpson (editorial). La co-
misión de Diseño Gráfico estuvo lidera-
da por el diseñador Jorge Piazza, quien 
dijo que su consejo para un emprendedor 
es que aproveche estas oportunidades: 
“asistan a estos eventos”. La comisión de 
Eventos contó con tres reconocidos men-
tores: los directores de Énfasis Motivation 
Company, Marcelo Gordín y Fernando 
Cánepa y la escenógrafa y ambientadora 
Luisa Manau quién aconsejó a los jóvenes 
“enamórense de su proyecto, el emprendi-
miento forma parte de nuestra vida diaria, 
y no hay peor cosa que dedicarnos a eso 
sin pasión y sin amor”. 

En el ámbito del Diseño Industrial y para 
finalizar la tercera jornada, fue Matías Fer-
nández Moores, director de Vacavaliente 
y Daniel Dimare director en RASTI, los 
encargados de asesorar a los jóvenes con 
sus emprendimientos. Daniel, quien nos 
acompaña hace muchos años en la Cumbre 
agradeció: “Gracias por generar este ámbito 
para que ‘los pymes’ y profesionales, poda-
mos apoyar y colaborar con tantos empren-
dedores apasionados por sus proyectos”.
 
El jueves 30 de julio, contó con otras cua-
tro comisiones colmadas de emprendi-
mientos jóvenes. El día comenzó con la 
comisión de Emprendimientos y Negocios 
(b) liderada por Ariel Davalli, presiden-
te de Chungo. Uno de los proyectos que 
participó en esta comisión fue Matilda 
Tocados y Accesorios de Valeria Mansilla 
quien compartió su vivencia en el evento: 
“Me encantó la experiencia y sugerencias. 
Las voy a poner en práctica para seguir 
creciendo”. La comisión dedicada a em-
prendimientos de Multimedia Digital la 
condujeron el docente Álvaro Ghisolfo 
y Adrián Scurci (director de Ozono). En 
esta comisión participó Mauricio Almanza 
desde Perú con su proyecto Un dedo me-
dio, quien remarcó: “¡fue fantástico!, me 
gustó muchísimo participar”. 

En la segunda parte del día contamos con 
la presencia de la docente y dramaturga 
Andrea Marrazzi y nuevamente con la 
participación de Patsy Blythe Simpson, 
asesorando los proyectos de Teatro y Es-
pectáculos quienes necesitaban sobre todo 
ayuda en la parte de nuevas ideas y di-
fusión de sus proyectos. Para finalizar la 
cuarta jornada, el cierre lo dieron Gustavo 
Samuelian (fundador de Bolivia y actual 
director de Flecha argentina) y Gastón 
Greco (fundador de POSCO), ambos es-
tuvieron mentoreando proyectos en la 
comisión Emprendimientos de Moda (b). 
Laura Verdaguer participó con su empren-
dimiento cordobés De mí con amor y agra-
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deció: “Estoy muy feliz de haber participa-
do en este maravilloso evento. Me sirvió 
para dejar de tener miedo y potenciar mi 
emprendimiento”.
 
El último día de la V Cumbre contó con 
cuatro nuevas comisiones llenas de ener-
gía y ganas de emprender. El viernes 31 
comenzó de la mano de las artistas Nora 
Iniesta y Lucy Mattos, a cargo de la comi-
sión de Arte Visual, quienes aconsejaron y 
alentaron a los expositores que presentaron 
sus proyectos artísticos. “Gracias a la Cum-
bre por enriquecernos con la diversidad de 
miradas. Un lujo ser parte”, expresó Nora. 
Luego, fue el turno de la comisión de Co-
municación y Relaciones Públicas con 
Sofía Stamateas y Valeria Sandler (de la 
asociación WexWe emprendedoras) como 
mentoras. Por su lado, Sofía comentó: “Mu-
chas gracias a todos los emprendedores por 
habernos dado la posibilidad de mentorear 
sus proyectos y haberles dado una devolu-
ción al respecto” y para finalizar Valeria 
remarcó, “gracias por habernos invitado a 
participar y sumar nuestro granito de arena 
a todos los emprendedores que tienen sue-
ños por cumplir al igual que nosotras”. 

Aquellos que buscan desarrollarse en el 
mundo de la Moda recibieron el asesora-
miento de maestros de gran trayectoria, 
como María Gorof y Claudio Cosano. 
Este último se dirigió a los emprendedo-
res y aconsejó: “Hay que trabajar mucho, 
el logro está ahí, en la perseverancia y en 
las ganas. ¡Toda esa energía va a ser muy 
necesaria para emprender!”. La última co-
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misión de la V Cumbre de Emprendedo-
res estuvo coordinada por Martín Blanco 
(de Moebius Marketing) y Sebastián Ríos 
Fernández (de Almacén de Pizzas), quie-
nes participan en la Cumbre desde sus 
comienzos, y no se iban a perder tampoco 
esta edición virtual. Estuvieron asesorando 
a 10 proyectos, entre ellos Hilarius de Da-
vid Martes, quien gracias a esta modalidad 
online pudo participar desde Venezuela y 
compartió su experiencia: “Me encantó ver 
la evolución de proyectos, tantos propios 
como ajenos”. En esta misma comisión 
también participó Valeria María Eschen-
berg con Val Val quien concluyó: “Partici-
par de eventos de esta calidad nos ofrece 
a los expositores una vidriera al mundo”.
 
A su vez se desarrolló en paralelo la Ma-
ratón de Asesoramiento, con diez profe-
sionales que brindaron 10 charlas sobre 
diversas temáticas claves para aquellos 
interesados en transitar el camino del em-
prendedurismo. Las charlas se enfocan en 
ofrecer herramientas concretas para los 
emprendedores. Compartieron sus conoci-
mientos en distintas charlas: Patsy Blythe 
Simpson, Flavia Cores, Mariel Chichisola, 
Paula Giannetti, Fedra Mauricci, Germán 
Visciarelli Acosta, Pamela Echeverría, 
Valeria Sandler y Sofía Stamateas. 

La semana finalizó con casi 2200 espec-
tadores y participaron emprendedores de 
14 países quienes recibieron consejos y 
asesoramiento para potenciar y hacer cre-
cer sus proyectos en desarrollo. (Trinidad 
Lucaioli)._

WORKSHOP OLFATIVO 
NINA RICCI
Viernes 2 de octubre 11.30 hs
Los temas a desarrollar serán: Historia del Perfume - 
Materias Primas - Desarrollo - Construcción - Familias 
Olfativas - Recorrido olfativo - Mitos & verdades.
Expositoras: Rosario De Riso, Marketing Prestige 
Brand Manager. Paula de Angelis, Trainer Puig 
Argentina.
___________

CICLO OCTUBRE CON 
DERECHO DE LA MODA
7 de octubre, 11.30 hs: Derecho de la Moda, 
Marketing y negocios. Perspectiva Argentina.
Pamela Echeverría (Argentina). Abogada especia-
lista en derecho empresarial y propiedad intelectual.

14 de octubre, 11.30 hs: Sustentabilidad, mar-
keting y derecho de la moda en Latinoamérica.
María Julia Marín (Colombia). Abogada y es-
pecialista en Derecho Comercial de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá.

21 de octubre, 11.30 hs: Marketing y derecho de 
la moda: Perspectiva europea
Antonella de Campo (España). Abogada especia-
lista en Derecho Mercantil.

28 de octubre, 11.30 hs: Marketing y medios en 
la industria de la moda.
María Celeste Nasimbera ( Argentina ) Pe-
riodista especializada en productos digitales. 
___________

IMPACTO EN LA COMUNICACIÓN 
Y EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
Mujeres, diseño, sustentabilidad y DDHH 
en el siglo XXI 
Viernes 16 de octubre, 11 hs

Bienvenida a cargo de Virginia Marturet. Abogada 
argentina y feminista. Profesora en UP e Investiga-
dora de Derecho a la No Discriminación Social de la 
UC Berkeley por Argentina.

• Panel Corporativo: Empresas que trabajan por 
el impacto positivo en Argentina. Introducción a 
marcas que diseñan generando cambios, innovación 
y tecnología,
Expositores: Ethel Zulli, Gerente de Sustentabili-
dad - Directora Ejecutiva de Fundación de Empresa 
GroupeRenault; Helena Estrada, Abogada, Master 
en Mercado de Capitales y Financiero; Cintia Gon-
zález Oviedo, CEO en Bridge the Gap y Federico 
Dappiano, Digital Innovation en Amgen.

• Panel Gobiernos y ONGs: Instituciones que traba-
jan por el impacto positivo en Argentina Introducción 
a la educación y derecho con perspectiva de género, 
violencias y redes sociales.
Expositores: Martín de Nicola, Ministerio de 
Producción de la Nación - Coordinador de Políticas 
de Erradicación del Trabajo Infantil y Marta Gaba, 
Ciberactivismo, no violencia. Coordinadora Regional 
de @REDLADOficial).

DISEÑO E IMAGEN DE MARCAS
Imágenes y autores de algunos de los trabajos premiados en Gráfico Palermo
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“La tienda online y física son universos    
  que funcionan juntos perfectamente”
      Dijo María del Pilar Martel Barcia, Jefa de Marketing de Grupo Mazalosa 
        y Consultora de Marcas 

El inicio de la experiencia online se trans-
formó hoy en una norma, por lo que es in-
dispensable para cualquier empresa gene-
rar la comunicación correcta y contar con 
todas las herramientas para ofrecer este 
servicio a sus clientes. 

Debido a que este cambio se produjo de 
manera abrupta, “el sistema no estaba pre-
parado para una venta online y los clientes 
tampoco, tuvimos que educar y asistir a 
los clientes para que aprendieran a hacer 
las compras de esta manera”, contó Martel.
Si bien esta manera de comprar venía sien-
do una tendencia en los últimos años, la 
mayor parte del público argentino y lati-
noamericano, estaba más inclinado hacia 
la compra física y tradicional. Es por esto, 
que muchas empresas y marcas tuvieron 
que abrir distintos canales de comunica-
ción y educar en estos aspectos, de manera 
que el traspaso al mundo digital no sea tan 
conflictivo y genere rechazo. 

Para esto, fue indispensable establecer ca-
nales directos con el cliente, como contó 

Martel, este fue uno de los puntos de más 
atención. De igual manera, “se rediseñaron 
y repensaron las páginas, buscar modelos 
que tuvieran novios o novias fotógrafas 
para hacer las fotos de los nuevos produc-
tos”, comentó María del Pilar. 

Para lograr esta nueva forma de venta, las 
marcas no solamente tuvieron que rein-
ventar su tienda virtual, sino también el 
modo de trabajar en equipo a distancia. 
Se trató de encontrar soluciones creativas 
a los distintos problemas que fuimos en-
contrando en el camino. “Pensamos en el 
virtual personal shopper,  que permite a 
través del whatsapp tener un contacto di-
recto y comprar recorriendo la tienda de 
esta manera. Nos reinventamos, con nue-
vas formas de venta, servicio con cita pre-
via, delivery 48/72 hrs. Igual implementa-
mos el virtual 360 store”, contó Martel.

Todas estas acciones, ayudan a los clientes 
no sólo en la compra de los productos, sino 
que también le generan una experiencia 
satisfactoria con la marca. Esto es impres-
cindible dentro de una tienda virtual, ya 

                                   El pasado 14                                                       

                                 de julio se          

                                llevó a cabo 

                             una charla con 

María del Pilar Martel Barcia, 

Licenciada en Publicidad y Jefa 

de Marketing de Grupo Mazalosa 

(Portsaid, Desiderata, System, 

Working Woman) y Consultora de 

Marcas.

El Retail de Moda hoy: cómo 
nos reinventamos en la Nueva 
Normalidad

Martel brindó tips y consejos para empren-
dedores y marcas que se están adentrando 
al mundo de las ventas online y la forma 
de reinventarse en esta nueva normalidad. 
En su trabajo con las distintas marcas, Mar-
tel tuvo que reinventar sus estrategias de 
marketing en este contexto de pandemia, 
donde el cierre total de los locales de venta 
desestabilizó la organización y el plan que 
muchas de las empresas venían trabajando.  

que no es posible, por ejemplo, tocar el pro-
ducto o mirarlo de cerca. Todos estos ele-
mentos tienen que ser tomados en cuenta 
a la hora de generar esta experiencia. “Hay 
que sostener los cinco sentidos dentro del 
marco virtual. Hicimos un recorrido virtual 
de la tienda para que la gente pueda pasear 
por cada uno de los percheros y acercarse 
lo más posible a cada prenda. El aroma y el 
tacto es lo único que no podemos replicar 
en la tienda virtual, pero realizamos el tra-
bajo lo mejor posible para que la experien-
cia se asimile”, explicó Martel. 

Otro punto importante a la hora de tener 
una tienda online es la comunicación. 
Acercarse a los clientes de distintas mane-
ras y por distintos medios es esencial. El 
trabajo con influencers es una de las mane-
ras por ejemplo, ya que “es una nueva for-
ma de vidriera virtual, mantenemos vivas 
las vidrieras a través de las redes sociales”, 
expresó Martel. 

Finalmente, en la actualidad se hace indis-
pensable entender este sistema ya que, si 
bien surge con más potencia en un escena-
rio de emergencia, es una herramienta que 
ha venido para quedarse. “No creo que la 
tienda vaya a desaparecer, la tienda online 
y física son universos que funcionan jun-
tos perfectamente. Si se siguen todos los 
protocolos de seguridad, lo físico no va a 
desaparecer, ya que la gente necesita ese 
contacto con la prenda”, concluyó Martel. 
(A. Guardia Manzur)._

“Ser Diseñador Industrial en un 
contexto no industrial es una utopía”
Dijo Francisco Gómez Paz, Diseñador Industrial

El pasado martes 7 de julio se llevó 

a cabo el Ciclo Webinar DC, Entre 
el caos y el orden, con la presencia 

de Francisco Gómez Paz, Diseña-
dor Industrial y Máster en Diseño. 

Francisco reside en Milán, donde ha de-
sarrollado productos para empresas de 
diseño líderes como Artemide, Driade, 
Danese, Landscape Forms, Lensvelt, Lu-
ceplan, Olivetti y Sector, entre otras. El 
enfoque de Francisco hacia el diseño está 
impulsado por su propia curiosidad, el 
conocimiento de la tecnología y los ma-
teriales y un proceso creativo práctico y 
altamente experimental. Su trabajo ha re-
cibido varios reconocimientos internacio-
nales como el Good Design Award 2010 
y el Red Dot Award 2010 y 2016; ha sido 
galardonado junto con Alberto Meda con 
el Primer Premio del Index Award for the 
Solar Bottle, que también ha sido selec-
cionado para la Colección de Estudios del 
MOMA y recientemente recibió el Premio 
de Premios a la Innovación en Diseño del 
presidente de Italia, Giorgio Napolita-
no por la Lámpara Hope y el prestigioso 
Compasso d'Oro 2011.

En esta ocasión, Francisco brindó una 
charla inspiradora tanto para futuros di-
señadores como profesionales del rubro, 
donde brindó distintos consejos para se-
guir el camino del diseño y entender este 
proceso como parte de un entendimiento 
sobre el contexto en el que estamos inmer-
sos. “La actitud creativa nace del agradeci-
miento. El proyecto nace de ser consciente 
de que uno puede ver todo lo que hizo tu 
especie antes de vos”, explicó Gómez.

Para Francisco, “el rol del ser humano es 
parte de esa rueda”, de entender la inven-
ción, creación y logros que tenemos ante 
nosotros, para así poder transformarlos o 
resignificarlos. Crear algo nuevo es el logro 
máximo al que cualquier diseñador apun-
ta, sin embargo, es imposible hacerlo sin 
conocer y entender lo que ya existe. 

Esta lógica de crear y conocer es a lo que 
Gómez llama el mundo del caos y el orden. 
“La creatividad o el diseño en sí es una es-
pecie de barco, que tiene el coraje de poner 
este arquetipo que es el caos y el orden. El 
orden es ese mundo creado durante años 
que logramos hacer de un mundo conoci-
do. El caos es lo desconocido, lo que no se 

logró dominar, el mundo de la tecnología 
y los nuevos conocimientos que aún no 
logramos dominar”, explicó.Para esto, es 
necesario salir de la zona de confort y aden-
trarse en este mundo de lo desconocido. 
Esto, “es una lucha que se tiene que enfren-
tar con mucho coraje”, dijo Gómez. Para 
Francisco, “esa búsqueda de la excelencia,  
de meterse donde no está la tendencia y ge-
nerar algo nuevo, es la utopía que mueve el 
proyecto”. Se trata de entender que  “pro-
yectar es un acto de fe”, como dice Gómez, 
entrar en lo desconocido para lograr todos 
los objetivos que nos planteamos y “dejarse 
llevar por este proceso”. Para sumergirse 
en este proceso, debemos tomar en cuenta 
que “diseñar muchas veces es un proceso 
no sólo físico sino también intelectual, y 
pulir esa idea va a generar un mejor logro 
de los objetivos”, comentó Gómez.De igual 
manera, “el diseño es una disciplina ho-
lística”, explicó Francisco, por lo que es 
necesario estar preparado, adentrarse en la 
investigación y aprender constantemente 
y “conocer un poco de todo”, ya que “No 
te puedes meter en el mundo del caos con 
falta de conocimiento”.Asimismo, “es un 
proceso heurístico”, añadió Gómez, ya que 
“al no tener un camino, un proceso esta-

blecido, uno va buscando los caminos de 
cómo resolver el problema.  No es un ca-
mino lineal, sino intuiciones proyectuales 
que son verificadas cada vez en el proceso 
de prueba y error”.

Todos estos conceptos surgen como parte 
del crecimiento de un diseñador, en la me-
dida en que se va formando y ganando ex-
periencia; como dice Francisco, “no surge 
desde el primer día”, por eso es importan-
te generar experiencias educativas que te 
permitan crecer como profesional. 

Uno de los análisis más importantes plan-
teados por Francisco en este encuentro es 
el de la “utopía de ser diseñador industrial 
en un contexto no industrial”. Vivimos en 
una época tecnológica donde la industria 
ha sido dejada un poco de lado y “es ahí 
donde debemos trabajar”, afirmó Gómez. 

En la actualidad se han podido apreciar 
grandes logros que nacen de esta unión 
entre lo tecnológico y el diseño, y eso es lo 
que se plantea para un futuro post pande-
mia, según Gómez, “las tecnologías van a 
dar a los creativos una revolución”. 

Finalmente, Gómez reflexionó sobre la im-
portancia de “darnos cuenta que vivíamos 
en una época maravillosa y muy virtuosa, 
tomemos consciencia de ello. Puede ser 
que venga un renacimiento positivo de la 
humanidad. De los momentos difíciles se 
logra sacar progreso”. 

CICLO WEBINAR DC https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/webinardc/
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Canal DC es la productora 
audiovisual de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. 
Funciona como un centro de 
producción integral que se 
especializa en la realización de 
videos que registran, expresan 
y difunden las múltiples 
actividades de la Facultad.
Los videos producidos por 
Canal DC se estructuran dentro 
de cuatro canales de Youtube, 
que organizan las producciones 
de acuerdo a sus contenidos y 
tipologías.

Son 1500 videos sobre las maratones de 
diseño, exposiciones, entrevistas a Estudiantes 
DC y a destacados profesionales del mundo del 
diseño, y todo lo que sucede en la Facultad.
Entre las listas de reproducción más destacadas 
del canal se encuentran:
________

Noticiero DC (41 videos):
El Noticiero DC es el resumen de todas 
las actividades de la Facultad de Diseño y 
Comunicación mes a mes.
________

Maratones de Diseño DC (64 videos):
A través de distintas iniciativas, la Facultad de 
Diseño y Comunicación está estrechamente 
vinculada al mundo real. Sus estudiantes, 
mientras se forman y desarrollan su estilo 
personal, interactúan con empresarios líderes 
que se acercan con requerimientos reales 
para ser resueltos en un marco universitario 
altamente relacionado al mundo profesional 
actual.
________

Entrevistas a Estudiantes DC 
(185 videos):
Los Estudiantes DC cuentan y muestran 
sus proyectos, experiencias y expectativas. 
Participan de una amplia variedad de concursos 
y maratones, que los ponen en contacto 
profesional con marcas de primer nivel.
________

Video-Resúmenes de todos los 
eventos de la Facultad de Diseño & 
Comunicación (+400 videos):
La Facultad de Diseño y Comunicación destaca 
la importancia de generar espacios de reunión 
interdisciplinares para que, tanto Estudiantes 
DC como participantes invitados, puedan 
generar vínculos y desarrollar proyectos.
________

Entregas de premios y reconocimientos 
a los miembros de la Comunidad de 
Tendencias DC  (+300 videos):
La Comunidad de Tendencias DC está 
conformada por un equipo destacado de 
empresarios, profesionales y creativos que 
se caracterizan por ser emprendedores 
líderes en los diferentes campos del diseño, 
las comunicaciones y la creatividad. Estos 
reconocimientos expresan el orgullo de 
la Facultad en su conjunto por el talento 
de quienes contribuyen al desarrollo de la 
imaginación e inspiración en el mundo del 
diseño y la comunicación.

CONFERENCIAS DC
www.youtube.com/ConferenciasDC
____________________________________

En Conferencias DC se encuentra el registro 
de todas las conferencias, charlas, paneles 
de tendencias y entrevistas realizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
En los 1100 videos que componen este canal, y 
en las palabras de los destacados profesionales 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo
________

Congreso de Tendencias Escénicas y 
Audiovisuales (21 videos):
Los profesionales, artistas y teóricos de las 
diferentes áreas y actividades escénicas 
se encuentran para exponer e intercambiar 
experiencias e ideas y para reflexionar y debatir 
colectivamente sobre el presente y el futuro del 
espectáculo.
________

Artes Multimediales en Palermo 

(15 videos):
La Licenciatura en Artes Multimediales, de 
cuatro años de duración, es una carrera 
innovadora que prepara profesionales capaces 
de ingresar al mundo del arte tanto desde la 
perspectiva de la creación como de la gestión 
de proyectos.
Los Estudiantes DC que participan de la misma 
encuentran una amplia oferta de eventos y 
charlas complementarias, todas llevadas a cabo 
por artistas contemporáneos que participan en 
circuitos de arte locales e internacionales.

CORTOS DC
http://bit.ly/CortosDC
___________________________________

Cortos DC es editado semestralmente por 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, desde comienzos 
del año 2010, con las mejores creaciones 
audiovisuales que sus estudiantes realizan 
para los exámenes finales de sus asignaturas. 
Actualmente, este canal cuenta con más de 
360 producciones de Estudiantes DC.
La Facultad tiene la mayor oferta de carreras 
y títulos universitarios vinculados al mundo 
audiovisual contemporáneo en Argentina 
y Latinoamérica. Así, dentro del Área 
Audiovisual, los estudiantes se encuentran con 
carreras como Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica, Licenciatura en Televisión 
y Dirección de Arte en Cine y TV, cuyas 
asignaturas están focalizadas en la formación 
de profesionales integrales para crear, generar, 
liderar y dirigir proyectos audiovisuales.

MODA PALERMO 
http://bit.ly/CanalModaPalermo
_______________________________

Moda en la Universidad de Palermo es el evento 
de indumentaria más importante de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo donde, cuatrimestralmente, los 
estudiantes exponen sus producciones. 
En este canal pueden encontrar más de 1300 
desfiles y fashion films organizados por año y 
edición.

Dentro de cada canal, los videos se 
organizan de acuerdo a sus temáticas en 
listas de reproducción. A si mismo, las 
listas se organizan en orden cronológico, 
por lo que al ingresar a ellas primero se 
visualizarán los últimos videos subidos.

DISEÑO Y COMUNICACIÓN - UP 
www.youtube.com/
DiseñoyComunicaciónUP
_________________________________

En Diseño y Comunicación - UP se 
encuentra la cobertura de las actividades 
que se viven en la Facultad de Diseño y 
Comunicación mes a mes.

CANALDC 
Productora 
audiovisual
de la Facultad 
de Diseño y 
Comunicación

que pasaron por nuestra Facultad, se recorren 
los caminos del diseño. La Facultad de Diseño y 
Comunicación ofrece todos estos contenidos de 
forma libre y gratuita. 
Entre las listas de reproducción más destacadas 
del canal se encuentran:
________

Semana Internacional del Diseño en 
Palermo (+500 videos):
La Semana Internacional del Diseño en Palermo 
es un espacio destinado a la capacitación, la 
vinculación y el intercambio de experiencias 
entre estudiantes, profesionales, académicos 
y empresas del campo del diseño de América 
Latina y el mundo.
En el marco del evento se desarrollan el 
Encuentro Latinoamericano de Diseño, el 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, la Cumbre de Emprendedores, el 
Foro de Creatividad Solidaria, el Coloquio de 
Investigadores en Diseño y el Foro de Cátedras 
Innovadoras.
________

Eventos Online de Diseño y 
Comunicación (44 videos):

La Facultad de Diseño y Comunicación creó 
un espacio de encuentro y reflexión acorde al 
momento que se vive, para seguir analizando 
los nuevos escenarios, tendencias y desafíos 
en los campos profesionales del diseño y las 
comunicaciones durante y post COVID19.
________

Cátedra Mujeres Creativas (33 videos):

La Facultad crea la primera Cátedra 
Universitaria de Mujeres Creativas con el fin 
de acercar las experiencias motivadoras de 
mujeres destacadas del arte, la cultura y el 
diseño, a las nuevas generaciones. Así, estas 
personalidades se vuelven un estímulo para 
hacer escuela con sus historias, su trayectoria y 
sus vivencias.
Participan en la cátedra mujeres reconocidas 
con el Premio Mujeres Creativas, que la 
Facultad de Diseño y Comunicación otorga junto 
al Círculo de Mujeres Creativas cada año, entre 
otros reconocimientos.
________

Cátedra Líderes Emprendedores 
(23 videos):
Participan en la cátedra de Líderes 
Emprendedores profesionales reconocidos con 
el premio Estilo Emprendedor, que la facultad de 
Diseño y Comunicación otorga desde 2009. 
Este reconocimiento premia el trabajo 
sostenido, muchas veces silencioso, de 
profesionales que con su personalidad, 
coherencia y dedicación han hecho y continúan 
haciendo aportes valiosos que los llevan a ocupar 
lugares de creciente liderazgo.
________

Interfaces en Palermo (15 videos):
Interfaces en Palermo es el Congreso de 
Creatividad, Diseño y Comunicación para 
Profesores y Autoridades del Nivel Medio de 
carácter académico y gratuito organizado por 

http://www.youtube.com/ConferenciasDC 
http://bit.ly/CortosDC 
http://bit.ly/CanalModaPalermo 
http://www.youtube.com/DiseñoyComunicaciónUP 
http://www.youtube.com/DiseñoyComunicaciónUP 
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PROGRAMA PROYECCIÓN PROFESIONAL -
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO 50%
___________________________________

Se desarrolla del lunes 5 al viernes 16 de oc-
tubre. La actividad se realiza en el aula virtual 
creada por cada docente, al inicio de la cursa-
da, identificada con el nombre de “Momento 2 
Evaluación de Medio Término”. En esa aula los 
alumnos deberán subir sus entregas y presenta-
ciones, todo dentro de la plataforma Blackboard. 

Cada alumno será informado por su docente 
sobre en qué consiste la entrega, presentación, 
dinámica de evaluación y el impacto de la misma 
en la continuidad de la cursada. Esta evaluación 
contará con la presencia del profesor titular y un 
profesor del equipo académico de la Facultad, 
quienes conformarán el Jury Académico. Este 
jurado evaluará la producción presentada imple-
mentando la Matriz de Evaluación del 50%. 

En Programa de Proyección profesional > Ma-
trices se puede acceder a la matriz de cada uno 
de los docentes. Una vez realizada la evaluación 
correspondiente cada estudiante recibirá de for-
ma individual la devolución, por parte del Jury 
Académico, haciéndole recomendaciones perso-
nalizadas para el avance del Proyecto Integrador 
hasta el final de la cursada. El estudiante que no 
se presente o desapruebe esta evaluación, ten-
drá una instancia de recuperación la semana si-
guiente. Una vez finalizado la evaluación del 50% 
se continúa con el habitual dictado de clase. 

Tener en cuenta el Feriado Nacional del lunes 
12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural. Los cursos afectados por este feriado 
deberán hacer el Momento 2 el lunes 5 y en caso 
de necesitar dos días el 5 y el 19, todo pactado e 
informado a sus alumnos. 

+ Info. Programa Proyección Profesional o 
vía mail a protagonistasup@gmail.com. 

CALENDARIO DE CURSADA ALUMNOS 
INGRESANTES OCTUBRE 2020
___________________________________

Los Alumnos Ingresantes de Octubre inician sus 
clases en la semana del lunes 19 de octubre. El 
calendario completo es: Inicio semana del 19 de 
octubre -  Receso de Cursada: desde el lunes 21 
de diciembre 2020 – Retorno a las actividades: 
lunes 4 de enero 2021 – Cierre de Cursada: del 
lunes 8 al viernes 12 de febrero 2021 y Exáme-
nes Finales Regulares: del lunes 15 al viernes 19 
de febrero 2021. 

Todas las clases son virtuales a través de la pla-
taforma Blackboard, si tiene inconvenientes con 
la plataforma contactarse con Ayuda Blackboard 
(ayudablackboard@palermo.edu). En caso de 
tener problemas con su Usuario y Contraseña 
para acceder a la plataforma o a MyUP se debe 
contactar con HelpDesk (helpdesk@palermo.
edu). Les recordamos que por problemas de do-
cumentación y o aranceles se deben contactar 
con el Departamento de Alumnos (alumnos@
palermo.edu) o vía Chat ingresando a MyUp> 
Chat de ayuda al alumno> Selección de depar-
tamento> Departamento de Alumnos. 

Por cuestiones pedagógicas o curriculares se 
pueden contactar a con la Facultad de Diseño y 

Comunicación a través del Chat MyUp> Chat de 
ayuda al alumno > Selección de departamento> 
Facultad Diseño y Comunicación o al 5199-4500 
interno 1506 de lunes a viernes de 12 a 17hs. + 
Info sobre Ingresantes Octubre – Online https://
www.palermo.edu/octubre/index.html.

SOLICITUD – MESAS DE EXÁMENES PREVIOS
___________________________________

Los alumnos que adeuden exámenes previos 
hasta el 2018-02 inclusive pueden solicitar la 
apertura de mesas de exámenes hasta el viernes 
20 de noviembre. La solicitud se realiza vía mail 
a azucca@palermo.edu y pchaza@palermo.edu. 
Aquellos alumnos que adeudan exámenes desde 
2019 inclusive rinden por Tribunal de Exámenes 
Previos.

INICIO – PROGRAMA DE TUTORÍAS 
EXÁMENES PREVIOS
___________________________________

El ÚLTIMO Ciclo de Tutorías comienza el viernes 
23 de octubre. El  Calendario Completo de cursa-
da es: 1° Encuentro: viernes 23 de octubre - 2° 
Encuentro: viernes 30 de octubre - 3° Encuentro: 
viernes 6 de noviembre - 4° Encuentro: viernes 
13 de noviembre - 5° Encuentro Examen Final: 
viernes 20 de noviembre. El Programa de Tutorías 
exige el 100% de asistencia a la cursada. 

+ Info. Espacio de tutorías o enviando un mail a 
espaciotutoriasdc@palermo.edu.

INICIO – 2° CICLO CAPACITACIÓN DIGITAL
___________________________________

El lunes 12 de octubre comienzan los Talleres Vir-
tuales de Capacitación Digital, libres y gratuitos 
para todos los estudiantes DC. Los talleres fina-
lizan en la semana del lunes 26 de octubre y los 
exámenes del ciclo son en la semana del lunes 2 
de noviembre, las clases afectadas por el 12 de 
octubre serán recuperadas. Los alumnos inscrip-
tos recibirán un mail con el link de acceso al curso 
que es de carácter intransferible. Cuando se ac-
cede al link (la sala se habilita 15 minutos antes 
del comienzo del curso), cada alumno deberá po-
ner su nombre, apellido y legajo en la planilla que 
se le presenta. En caso de que falte alguno de 
esos datos, zserás eliminado de la sala del curso 

SIN EXCEPCIÓN. En caso de no poder asistir, avisar 
lo antes posible para liberar el cupo. 

+ Info. Capacitación Digital o vía mail a: 
palermodigital@palermo.edu.

BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DC 
___________________________________

En cada semestre se otorgan cuatro becas a los 
mejores promedios de la Facultad. Los alum-
nos que recibieron becas por promedios para el 
2020/02 son: Omar Tricarico > Guión de Cine 
y TV > Promedio 9.94 - Lucia Perez Pizá > Di-
seño de Ilustración > Promedio 9.89 - Melanie 
Read > Diseño de Modas > Promedio 9.70 - 
Catalina Lizaso Raina > Comunicador Web > 
Promedio 9.67. 

FERIADOS NACIONALES 
___________________________________

El lunes 12 de octubre es Feriado Nacional, por el 
Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 

estudiantes
Diseño y Comunicación
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EMBAJADORES DEL DISEÑO

Identidad Material con 
Cristian Mohaded
En esta oportunidad tuvimos el 
honor de presentar, el 4 de junio 
pasado, Identidad Material con 
Cristian Mohaded, diseñador 
industrial graduado en la 
provincia de Córdoba, nacido en 
Recreo, Catamarca. Actualmen-
te pasa su tiempo entre Buenos 
Aires y Milán. Su carrera se 
fundamenta en el desarrollo y di-
seño de productos para empresas 
nacionales e internacionales. 

Dichas piezas son adquiridas para ser ex-
hibidas en museos internacionales de 
gran prestigio. Cristian expresa que, en el 
proceso creativo, el material es pregunta y 
respuesta al mismo tiempo. En cada pro-
yecto realizado busca entender el proceso 
de construcción para aprender a crear. En-
tendiendo también que hay momentos para 
crear y que si volvería a recrear alguna pie-
za que ya realizó, no lo abordaría de la mis-
ma forma, porque de eso se trata el proceso. 

En su relato menciona que, a la hora de 
emprender y explorar un nuevo mercado 
como lo es el europeo, fue imprescindible 
interpretar el contexto en el que se en-
cuentra su industria, hábitos y estructuras 
de consumo. Descubren en el diseño un 
lugar de renacimiento, teniendo en cuen-
ta su historia, el diseño debe ocupar todos 
los lugares ya que forma parte de la estra-
tegia de su sociedad: “Tiene que ver con 
aceptar donde estemos arraigados y tener 
la apertura para ese mercado, empresa. No 
es igual diseñar para una empresa argenti-
na, que para una italiana”, afirma.

Recorriendo el camino a lo largo de sus 
obras, es posible observar como en cada 
una de ellas su desembarco es diferente, 
donde el preguntarse algunas cuestiones, 
es indispensable. En su obra llamada Co-
sas explica que su creación nace en una 
tienda china donde su interés es generado 
por las cerdas de un cepillo de escoba. Por 
consiguiente, indaga acerca de la técnica 
localizando una fábrica semi industrial 
que le permitió generar una serie limitada 
de productos. En el Design Miami presen-
tó la colección de jarrones Elephant, una 
línea de edición limitada que representa el 
comienzo de Proyecto Elephant, 
en la que cada pieza es creada por 
la imaginación y manipulación 
del material. Cada represen-
tación se asocia con el 
lenguaje de las formas 
asimétricas, resultado 
del ensamblaje de cintas 
de PVC de diferentes tex-
turas, anchos, y colores que 
expresan un constante movimiento. 
El nombre de la colección y proyecto 
está asociado a la rugosa piel de los 
elefantes, sus tonos, y la sensación conti-

nua de mecimiento.  En su proyecto Nin-
ho, toma material industrial de descarte 
de una fábrica de alfombras y carpetas, 
transformándolo en objetos de atractivo 
sensorial. Particularmente utiliza los ori-
llos (bordes de las alfombras) integrándo-
los en múltiples capas que se convierten 
en superficies y volúmenes definidos que 
sostienen al objeto. Su color y textura ha-
cen referencia a nido, dando lugar a su 
nombre Ninho. En el caso de Simbol nace 
de la exploración de material llamado de 
la misma manera, es una fibra natural que 
nace en Catamarca. Lo que se buscó es dar-
le valor a la técnica pero en materiales no 
convencionales. Admite que siempre lla-
mó su atención el proceso de construcción 
para aprender a crear, por esa razón indagó 
y comprendió que detrás de esa técnica ha-
bía una historia en la que debía centrarse 
para comenzar el proceso creativo. Para 
eso estuvo muy ligado a las personas que 
realizan el método en el norte de Argenti-
na afirmando que: “El material está ligado 
a la persona, es necesario creer y saber has-
ta dónde podés llegar con cada proyecto”. 

Es pertinente destacar su mención hacia la 
lectura de la forma, del material que cada 
ser admira a la hora de observar una obra. 
Las percepciones de los individuos serán 
variadas y todas serán correctas ya que 
es lo que uno puede llegar a ver. Destaca 
la capacidad de la observación ante todo 
como proceso principal de un diseñador. 
Observar requiere detenimiento y ese es 
el proceso de fondo que se tiene en cada 
creación. (Noelia La Manna)

Proyecto elePhant

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/newsletter_orientaciondc/index.html
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destinado a microempresas y emprendedores 
para promover la inclusión financiera en todo el 
país. En el encuentro destinado principalmente 
a emprendedores y a quienes tienen intenciones 
de serlo, se trataron distintas temáticas, 
entre ellas: diagnóstico del momento en 
que se encuentra mi negocio, evaluación de 
competencia, organización, planificación y 
monitoreo entre otros temas.

GURÚ. Marketing digital y negocios. Gurú, 
la empresa orientada a brindar soluciones 
de marketing digital a las pymes, realizó el 
Observatorio de Tendencias Herramientas de 
Marketing Digital para Pymes y Emprendedores, 
organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación junto a Gurú Soluciones. Diego  
Tórtora, Especialista en Marketing Digital de 
Gurú Soluciones; y Juan Manuel Martín, Sr 
Digital Product de Gurú Soluciones;  fueron 
quienes brindaron la conferencia. “Gurú es 
el grupo líder  en publicidad multimedia en la 
región con presencia en nueves países  y con 
un profundo conocimiento de los mercados y 
culturas de la región”, expresó Tórtora a modo 
de presentación de su  empresa.  Las temáticas: 
contexto digital en Argentina, estrategia  digital: 
aspectos claves para la PYME, cómo funciona tu 
web y cómo generar tráfico. 

FARMACITY. Para el medio farmacéutico. 
En el primer cuatrimestre del año 2019 se 
realizó la Edición Nº 5 del Programa “Innovation 
Lab”, organizado entre IBM de Argentina 
y la Facultad DyC de forma ininterrumpida 
desde hace 3 años. Equipos interdisciplinarios 
integrados por estudiantes de la Facultad DyC 
y jóvenes profesionales seleccionados por IBM 
presentaron, diversas propuestas de innovación 
para la marca Farmacity, la cadena de farmacias 
argentinas que cuenta con un formato de 
autoservicio o drugstore y numerosas sucursales 
en todo el país.  

En estas ediciones: Go Fix y Battista [TRCR]; 
Banco de la Nación Argentina y Gurú 
[CONTENIDOS Y COMUNIDADES]; Farmacity 
y Valeria Mazza [PROYECCIÓN LAB]; 
Estació y Université Rennes [COWORKING 
INTERNACIONAL] 

GO FIX. Reposicionando una marca de 
telefonía. Durante el segundo cuatrimestre de 
2019, los alumnos de las Cátedras Planificación 
de Campañas II (Alfio Maccari), Publicidad VI 
(Martín Stortoni) y Empresa Publicitaria II (Javier 
Furman Pons), trabajaron en la elaboración de 
modelo de campaña de reposicionamiento de 
marca para la empresa de servicio técnico de 
telefonía celular “Go Fix”. Ver proyecto Ailen 
Abreu, cátedra Maccari.

BATTISTA. Equipamiento innovador. La 
marca Battista http://www.battista.com.ar/
es/ se acercó a la Facultad DyC para solicitar 
a las cátedras del área Diseño Industrial la 
colaboración en el diseño de equipamiento 
innovador para cocinas integradas a espacios 
de trabajo. Participaron de la convocatoria los 
alumnos de las asignaturas Diseño Industrial IV, 
con los docentes Hernán Stehle y Daniel Wolf. 
El cierre del concurso se realizó en el Showroom 
de Battista en el barrio de Palermo, donde se 
expusieron los trabajos realizados en la cátedra. 
Los estudiantes ganadores fueron 1º premio, 
Luciano Levington, 2º premio, Andrea Rodríguez 
Espiñeira y 3º premio, Jonathan Ko. El jurado 
estuvo representado por Fernando Descotte y 
Diego Battista.
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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.

VALERIA MAZZA. Más que una formación 
de modelos profesionales. Entre las 
principales acciones de Valeria Mazza en su 
vínculo con UP, se realizó la sexta Edición del 
“Programa Universitario de Formación de 
Modelos Profesionales”https://www.palermo.
edu/dyc/modeloprofesional/ , que pertenece 
a la Carrera Comunicación de Moda (Beauty & 
Fashion) y es dirigida por la modelo y empresaria 
de forma ininterrumpida desde el año 2014. 
Este programa universitario es de carácter 
introductorio, integral y práctico. Está dirigido 
a jóvenes que quieren descubrir y entrenarse 
para el mundo del modelaje, para la moda, la 
publicidad y las comunicaciones. Estudiantes y 
jóvenes profesionales interesados en comenzar 
una carrera profesional como modelo, con su 
enriquecimiento personal o en la exploración de 
sus posibilidades expresivas e individuales sin un 
objetivo laboral. El programa, dirigido a todos los 
jóvenes, puede complementar otros estudios o 
ser un paso pre-universitario para quienes están 
en un proceso de orientación vocacional.

ESTACIÓ. Cine y Moda desde Brasil. La 
Universidade Estácio de Sá Río de Janeiro, Brasil 
formó parte de un proyecto de investigación sobre 
la temática Cine y Moda. La coordinación del 
proyecto en Argentina fue liderada por la Prof. 
Patricia Doria coordinadora del Área Moda, de 
la Facultad DyC, y en Brasil Dra. Prof. Denise 
Trindade, Dra. em Comunicacao e Cultura/UFRJ 
Pesquisadora em Poeticas Visuais (UNESA/
Estacio de Sa). La Universidad Estácio de Sá, 
en portugués Universidade Estácio de Sá es una 
universidad privada fundada en 1970 en Río de 
Janeiro, Brasil. 

UNIVERSITÉ RENNES. Con acento francés. 
La Universidad de Rennes 2 Haute Bretagne 
https://www.univ-rennes2.fr es una universidad 
pública francesa especializada en letras y 
humanidades. En su vínculo académico con 
Universidad de Palermo se realizaron proyectos 
de cooperación académica internacional, 
actividades de investigación realizadas por la 
Facultad en colaboración con otras instituciones 
académicas de la región y del mundo. 

www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news/index.html

[TRCR]

[PROYECCIÓN LAB] 

[TRCR]

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES]

[COWORKING INTERNACIONAL] 

EL DOCENTE ES 
EL LÍDER EN LA 
CONFORMACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES 
DE APRENDIZAJE
El estilo pedagógico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación concibe al aula como una comuni-
dad de aprendizaje, es decir como un dispositivo 
estratégico e innovador para crear un escenario 
interactivo, participativo, creativo y reflexivo. En 
nuestro proyecto pedagógico se concibe al aula 
como un taller con una importante proyección 
profesional y organizado en red. La planificación 
articulada a través del Proyecto Integrador; el uso 
estratégico de los tiempos para la producción, 
la evaluación y la reflexión; los Foros Internos de 
Cátedra y las matrices de evaluación permitieron 
una exitosa adaptación a los escenarios actuales 
de aulas virtuales.
Las comunidades de aprendizaje son grupos de 
trabajo, de reflexión y de creación articulados en 
redes. Estas comunidades están formadas por 
diversos actores que tienen diferentes compro-
misos, intereses y grados de involucramiento. 
Además de los estudiantes y de los profesores 
la red de actores se completa con asistentes 
académicos, tutores de aulas virtuales, coordina-
dores, invitados, jurados, referentes profesionales 
y autoridades.
El docente es el líder de la comunidad de 
aprendizaje de su aula. En estos tiempos donde el 
espacio del aula se torna intangible, tenemos que 
estar atentos a los comportamientos de nuestros 
alumnos para sostener la integración del grupo 
y la continuidad del aprendizaje. Es posible que 
algunos estudiantes se sientan desmotivados, o 
no se organizan bien con sus tiempos, o creen 
que no van a poder lograrlo, o tienen alguna crisis 
vocacional, o problemas de adaptación al nuevo 
contexto o cualquier otro problema que pueda 
surgir. 
En estos casos, el docente puede intervenir para 
evitar el alejamiento del alumno a través de diver-
sas acciones: estar atento a algunos indicadores 
como falta de interés, ausencias, no entrega de 
trabajos; dialogando con el estudiante, con sus 
compañeros o con el asistente de cátedra y avi-
sando al coordinador del área o a la coordinación 
pedagógica de la Facultad.
Asimismo, el estudiante que esté pasando por 
alguna crisis o crea que no va a poder continuar 
o se sienta desanimado o desorientado puede 
compartirlo con alguno de los actores de estas 
redes (asistentes académicos, compañeros, 
tutores, profesores). El estudiante universitario es 
autónomo y responsable del diseño de su carrera, 
de la manera de apropiarse de los contenidos 
y de la forma de administrar estratégicamente 
sus tiempos. Cada estudiante aprende de una 
determinada manera, a un determinado tiempo y 
conoce el entorno más o menos facilitador del que 
dispone. 
Los actores de las comunidades de aprendizaje 
somos la mayor fortaleza, tal como sostiene la pro-
fesora DC Solange Diez “El esfuerzo por aprender 
y enseñar se multiplica cuando hay una comunidad 
académica que te abraza.”
El rol del docente se enriquece cuando se 
compromete más allá de los límites del contenido 
disciplinar y cuando lidera la construcción del aula 
como espacio de encuentro de voluntades, de 
interacciones y de recursos para el aprendizaje 
significativo, la reflexión crítica y la proyección 
profesional. 

Crear comunidades de aprendizaje es otra 
forma de estudiar.

Carlos Caram

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Educación Financiera para emprendedores. 
En octubre de 2019 en la sede de Cabrera, se 
realizó la presentación del “Programa Nación 
Emprende”, impulsado por el Banco Nación y [PROYECCIÓN LAB] 

[COWORKING INTERNACIONAL] 

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES]

http://www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news/index.html
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Fiorella Gianini (Vestuario DC) Fioresha

Fioresha es un emprendimiento que creó con su socia y amiga Nathalie 
Leloutre y consiste en crear pañuelos de seda con el concepto made to 
order, que reduce al mínimo el impacto ambiental.

“En la Facultad hay muy buenos profeso-
res que son inspiradores y que sacan lo 
mejor de los alumnos. Se generan lindas 
conexiones entre diferentes carreras 
que ayudan a que la experiencia sea 
interdisciplinaria. En la carrera de Ves-
tuario teníamos Iluminación una materia 
que quizá no es la primera en la que uno 
piensa si decide estudiar esa carrera, 
pero con el tiempo uno se da cuenta 
de lo mucho que sirve”, cuenta Fiorella.

¿Cómo fue la inserción al mundo 
laboral?
Difícil, como para la gran mayoría. Es 
un gran cambio y creo que todavía falta 
mucho trabajo (globalmente) para hacerle 
entender a los empleadores que los jóve-
nes son una gran apuesta y que aunque 
puedan no tener muchísimos años de 
experiencia, si tienen muchas ganas de 
aprender y de crecer laboralmente. 
Como en cada especialidad es cuestión 
de ir encontrando tu lugar. Al principio 
en disciplinas como Diseño o Vestuario 
siempre se comienza asistiendo y muchas 
veces trabajando solo por el crédito. De 
a poco las puertas se van abriendo, tuve 
la gran oportunidad mientras estudiaba 
en Londres de trabajar en los talleres de 
escenografía de la Royal Opera House, 
fue una experiencia super enriquecedora.

¿Cómo tomaste la decisión de emi-
grar del país?
Siempre me gustó viajar y me llamaba 
mucho la atención la idea de poder vivir 
en otro país. Primero pensé en Italia 
pero finalmente me decidí por Londres 
porque ya hablaba el idioma. Vine como 

Au-Pair por 6 meses donde hice cursos de 
Sombrerería en UAL y de Joyería en The 
Turpentine. Me la pasaba en los museos 
ya que era una de las actividades que po-
día hacer gratis. Decidí que quería explorar 
un poco más mi relación con el Arte así 
que aplique para hacer un Art Foundation 
en The Art Academy donde estudié por un 
año. Al finalizar me ofrecieron un lugar en 
City & Guilds of London Art School para 
estudiar Fine Arts, pero no pude conseguir 
ninguna beca en Argentina por la cual tuve 
que dejar ir ese sueño. 
En 2018 gané el concurso #MelissaNext 
por la marca Brasilera Melissa. Mi diseño 
fue lanzado mundialmente y hubo un 
evento de lanzamiento en Febrero de 
2019 en el local de la marca en Covent 
Garden. Fue una experiencia única que 
me dio el empujón para seguir apostando 
por mi veta artística y creativa. 

¿En qué consiste Fioresha, cómo lo 
definirías y a qué público va dirigido?
Fioresha nació de la mano de mi amiga y 
socia Nathalie Leloutre. Siempre quisimos 
hacer algo juntas y decidimos materializar 
nuestro sueño en la marca. Creamos 
pañuelos de seda bajo el concepto made 
to order, un proceso que reduce al mínimo 
el impacto ambiental, utilizando solo los 
recursos necesarios para su realización y 
minimizando a cero el desperdicio. 
Los pañuelos de Fioresha son atempo-
rales y cada estampa es parte de una 
edición numerada, diseñada en Londres 
y producida, éticamente, en un atelier 
en España. Nuestras estampas están 
elaboradas a partir de la digitalización 
de diferentes secciones de mis piezas 

de arte. Cada estam-
pa está numerada y sólo se realizan 100 
pañuelos de la misma.

¿Proyectos a futuro?
Proyectos a corto plazo, muy pronto va-
mos a tener barbijos en Fioresha. Además 
junto con Nathie, nos encantaría poder 
crecer con la marca y expandirnos para 
poder ofrecer indumentaria. 
Otro gran proyecto que espero cumplir 
algún día es el de exponer mi Arte en 
Buenos Aires. Sería increíble para mí 
poder llevar mis obras a mi país. 

www.fioresha.com / @fioreshaofficial
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En Primera Persona

Daniel Pace (Gráfico DC)
Roadesign

diseño y publicidad en una reconocida 
empresa del rubro eléctrico. Así, hace 
5 años trabajo muy fuerte para la marca 
Baw, ofreciendo asesoramiento y solu-
ciones integrales de diseño.

A futuro quiero seguir capacitándome. 
Este planeta va cada vez más rápido, 
aunque precisamente ahora todo parezca 
tan quieto, y el conocimiento sigue el valor 
agregado por excelencia. El año pasado 
me capacité en marketing digital. Este 
año quería hacer ilustración digital, pero 
por el momento no lo veo posible. Si todo 
sale bien, tal vez vuelva a la UP para hacer 
el master de diseño.

De 5 a 10 años me veo trabajando solo en 
mis proyectos y productos. Hoy estamos 
gestando con un colega, un producto muy 
divertido relacionado con el surf. 

Mi próximo sueño es vivir cerca de la 
una playa donde no exista el frío, donde 
pueda surfear todos los días y donde 
pueda seguir ganándome la vida con mi 
creatividad.”

“Roadesign es el resultado de la materia 
Taller V de la carrera de Diseño Gráfico, 
cursada en la UP. Se creó como firma 
profesional de un estudio de diseño 
gráfico, con la idea de asociarme con 
colegas diseñadores de otras ramas 
para dar soluciones integrales de diseño. 
Con el pasar de los años, he cosechado 
un portfolio de trabajos, con los cuales 
creé cuentas en diferentes portales de 
exposición.

Roadesign ya cumplió más de 10 años. 
Por ahora estoy dirigiéndome a marcas 
jóvenes, startups y pymes. Ese es mi 
target en la fase actual. Con los clientes 
me sumerjo en los proyectos preguntando 
hasta aquello que aún no pensaron. Se 
nota eso y hace la diferencia cuando se 
dan cuenta que ya estuve en ese lugar. 
Algunos vuelven, otros se quedan y tam-
bién están los que se van, pero los sigo de 
cerca para ver en qué andan, sobre todo 
cuando son marcas que he diseñado. 

Mis primeros pasos fueron colaborando 
de manera freelance con la agencia Tien-
da3, ubicada en el sur del país. Al poco 
tiempo comencé a trabajar con Libson y 
Gigaprint, dos de las más grandes em-
presas de punto de venta en el país. Aquí 
empecé a trabajar con grandes marcas 
como Cocacola, Pepsico y Unilever. Luego 
estuve trabajando para Materia Pixel, una 
empresa similar pero con un foco mayor 
en gigantografías de vía pública. Sin 
estar realizando búsquedas laborales, 
fuí encontrado a través de Linkedin para 
ofrecerme el puesto de responsable de 

“Tengo múltiples intereses, lo 
cual me hacía dudar qué estudiar, 
pero lo bueno es que Diseño los 
combina. Me vine a vivir a CABA, 

que me encanta.”
Maylén Domínguez Maggio 

(Argentina) 
DISEÑO GRÁFICO

“Cursé la carrera de Comunicación 
de Moda en UP. Cuando conocí 

Palermo me interesó mucho 
todo lo que era comunicación, 
me sentí en mi mundo. Ahora 

estudio Marketing de Moda para 
complementar lo anterior.”

Valentina Poveda (Colombia) 
MARKETING DE MODA

“Vine a estudiar aquí porque 
en Perú la UP está muy bien 

considerada, en especial Diseño. 
Me gusta Bs.As. la gente es muy 
buena, me tratan muy bien y me 

hice muchos amigos.”
Brenda Bustamente 

(Perú) 
DISEÑO DE INDUMENTARIA

“Buscaba una carrera como 
asesoramiento de imagen y 
encontré ésta que tiene más 
contenidos. Buenos Aires fue 

siempre la capital de la moda, así 
es reconocida en América del Sur.”

Gelwa Abugoch Sama Ismael 
(Bolivia) 

COMUNICACIÓN DE MODA

“Siempre me gustó lo visual y 
le ponía mucho énfasis a través 

de lo que comunicaba con 
imágenes. Quiero dedicarme a 

esto, por ejemplo, 
diseñando logotipos.”

Rocío Rodil 
(Argentina) 

DISEÑO GRÁFICO
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