
NOVIEMBRE 2020 | 1 

INNOVATION
IN PROGRESS14
4 propuestas innovadoras 
de estudiantes DC

Manu Peralta

Estudiantes DCONLINE 
> p. 2
______

El Foro Interno de Cátedras
> p. 4
______

Ciclo Webinar DC: Panorama post 
COVID-19 / Macrotendencias para 
diseñadores 
> p. 5
______

Ciclo Webinar DC: Coronabrands: cómo 
la pandemia afecta a las marcas
> p. 6
______

Ciclo Webinar DC: Diseño sustentable 
en épocas de Covid
> p. 6
______

NOVIEMBRE 2020 | PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE PALERMO | AÑO 22 | NÚMERO 225

Imágenes que Crean Productos

Premio a la ilustración latinoamericana 
2020 XIV edición: “Siempre Latinos”
En esta edición del certamen participaron 1.660 autores 
con más de 5.000 ilustraciones.

PRIMER PREMIO DEL JURADO
“Ciegos”de Gabriel Cortina

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/publicaciones.php?id_publicacion=8

PREMIO VOTO DEL PÚBLICO
“Cuarentena” de Valeria Araya

UPPER MODE #18
REVISTA DIGITAL

Como cada trimestre los 
trabajos de alumnos de 
Producción de Moda, Di-
seño de Indumentaria y Fo-
tografía, se lucieron en una nueva publicación 
de la Revista digital Upper Mode. 
Conceptos nostálgicos y románticos como 
“Missed” y “Memories” tiñen las páginas 
virtuales de esta nueva edición.
Alumnos que colaboraron en este número: Eva 
Rucci; Chiara Mariani; Milagros Castellanos; 
Jualiana Massaccesi; Guadalupe Nogerol; 
Camila Martinez Coronado; Abril Cassela y 
Mijal Imach.

www.palermo.edu/dyc/upper/

VINCULOS 
INTERNACIONALES
El decano Oscar Echevarría de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (Argentina), 
firmó un convenio junto al decano Kim 
Kai-Chun de la School of Techno Design 
de la Kookmin University (Corea del Sur). 
Esta institución de Asia además se adhirió a 
la red del Foro de Escuelas de Diseño.
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Netanel Hilu

Cinco ediciones con más de 500 proyectos creados por estudiantes de Diseño Industrial DC
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EVALUACIÓN CIERRE DE CURSADA

El Cierre de Actas de Cursada es del 16 al 27 de 
noviembre. Los cursos afectados por el Feriado 
Nacional del 23 de noviembre pueden adelantar 
el cierre de actas para el lunes 9 de noviembre.  

INSCRIPCIÓN - EXÁMENES FINALES 
REGULARES 2020

La inscripción a las mesas comienza en la se-
mana del 9 de noviembre a través del MyUP, 
Sistema de Alumnos. Recordar que para generar 
algún cambio en la inscripción o darse de baja a 
un examen lo pueden realizar hasta las 13hs. há-
biles del día anterior al examen, no se computan 
como días hábiles los feriados y fines de semana. 
+ Info: Chat DC ingresas a MyUp > Chat de 
ayuda al alumno > Selección de departamento> 
Facultad de Diseño y Comunicación o via mail a 
orientaciondc@palermo.edu.

¿Cómo me inscribo a los exámenes 
finales?

Ingresas a MyUp > Sistema de Alumnos> Des-
plegar la pestaña Inscripciones > Seleccionar las 
asignaturas a rendir > Confirmar la inscripción. 
Una vez procesada la inscripción esperar la noti-
ficación de Solicitud Exitosa, el sistema mostrará 
este mensaje si todas las líneas presentadas 
resultaron aceptadas y las acciones solicitadas 
fueron realizadas. Podes consultar el paso a paso 
de como Inscribirte a los finales ingresando en 
www.palermo.edu/dyc > Información para Estu-
diantes > Exámenes > ¿Cómo me inscribo? o vía 
Chat ingresas a MyUp > Chat de ayuda al alumno 
> Selección de departamento > Departamento 
de Alumnos. 
Para ingresar a MyUp lo haces con tu usuario y 
contraseña, en caso de no recordarlas o tener 
algún inconveniente contactarse con HelpDesk 
helpdesk@palermo.edu.

Recomendaciones para inscribirse

• Tener aprobada la cursada Momento 3 100% 
del Proyecto Integrador

• Inscribirse con tiempo y no el día anterior, para 
evitar problemas y poder resolver inquietudes.

• Al momento de inscribirse tener la documen-
tación y los aranceles al día, en caso de tener 
problemas con estos dos ítems contactarse con 
el Departamento de Alumnos (alumnos@paler-
mo.edu) o vía Chat ingresas a MyUp> Chat de 
ayuda al alumno > Selección de departamento> 
Departamento de Alumnos. 

• Una vez inscripto al final en cada una de sus 
materias el estudiante deberá vincula en la Pla-
taforma PortfolioDC Online el Proyecto Integra-
dor Final 100% Plus y la presentación en formato 
pitching a la oferta del examen final. Los PI se 
cargan a través de PortfolioDC Online (https://
fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/). 

• Recordar que la Inscripción al Examen y vincular 
el Proyecto Integrador al examen final son dos ac-
ciones independientes, una no habilita a la otra sino 
que se complementan.

• Por consultas técnicas de Blackboard referidas a 
las herramientas que forman parte de la plataforma 
deberá comunicarse por mail a Ayuda BlackBoard 
(ayudablackboard@palermo.edu). 
En caso de tener problemas con su Usuario y Con-
traseña para acceder a la plataforma o a MyUp se 
deben contactar con HelpDesk (helpdesk@paler-
mo.edu).

PERMISOS DE EXÁMENES NO 
ARANCELADOS

Las asignaturas cursadas y aprobadas en el 2º Cua-
trimestre 2020 se pueden rendir de forma gratui-
ta en los Exámenes de Diciembre 2020 y Febrero 
2021. En el caso de inscribirse y no presentarse o 
desaprobar, pierde la bonificación.

PERÍODO DE EXÁMENES REGULARES 
Y MOMENTO 4 FORO DE PRODUCCIÓN 
PROFESIONAL 100% PLUS

Del lunes 30 de noviembre al viernes 11 de diciem-
bre es el Período de Exámenes Regulares y el Foro 
de Producción Profesional 100% Plus. Los cursos 
afectados por los Feriados Nacionales del lunes 7 y 
martes 8 de diciembre deben realizar su Momento 4 
el lunes 30 de noviembre y martes 1° de diciembre. 
Todos los exámenes son a través de la plataforma 
Blackboar en el aula en la que se encuentre genera-
da la actividad “Momento 4 Examen Final / Presen-
tación del 100% plus Proyecto Integrador”. 

Todos los alumnos deberán vincula en la Platafor-
ma PortfolioDC Online el Proyecto Integrador Final 
100% Plus y la presentación en formato pitching a 
la oferta del examen final. Los PI se cargan a través 
de PortfolioDC Online (https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/portfoliodc/). También deberán subir 
a Blackboard, en el aula del final que se identifica 
con el nombre de “Momento 4 Examen Final / Pre-
sentación del 100% plus Proyecto Integrador”, todo 
lo solicitado por el profesor según cada materia.

Vincular el Proyecto Integrador al examen final y 
la inscripción al examen final son dos acciones in-
dependientes, una no habilita a la otra sino que se 
complementan. La Carga del portfolio NO ES VÁLI-
DA como inscripción al final. La inscripción se debe 
realizar como siempre a la oferta de cada materia a 
través del Sistema de Alumnos. 

TRIBUNAL DE EXÁMENES PREVIOS

El Tribunal de Exámenes Previos es para todos los 
alumnos que adeuden exámenes desde 2019 inclu-
sive. La inscripción comienza el lunes 9 y finaliza el 
viernes 20 de noviembre. La consulta previa con los 
docentes es el 27 de noviembre y el Tribunal Final 
de Evaluación el 11 de diciembre. La inscripción es 
a través de MyUp >Sistema de Alumnos > Opción 
Programa de Tutorías. + Info: Chat DC ingresas a 
MyUp > Chat de ayuda al alumno > Selección de 
departamento > Facultad de Diseño y Comunica-
ción o via mail a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

EVALUACIÓN DE CIERRE DE CURSADA 
EN EL MOMENTO 3 DEL CICLO DE 
ASIGNATURA 100% DEL PROYECTO 
INTEGRADOR

¿Qué es el Momento 3?

a. El Momento 3 es la instancia formal de eva-
luación del 100% de la cursada de cada asigna-
tura, es el Cierre de Actas de Cursada 2020-02. 
b. Los profesores evaluarán exhaustivamente el 
Proyecto Integrador (PI) de cada estudiante. En 
esta instancia el PI debe estar completamente 
finalizado y debe cumplir con los aprendizajes, 
contenidos y estándares académicos, profe-
sionales y de presentación requeridos en cada 
asignatura y por cada profesor. 
c. En el Momento 3 se define si el estudiante 
aprobó o reprobó la cursada. Los estudiantes 
que no cumpla con los requisitos del PI o lo 
presente de manera incompleta, no serán apro-
bados. 
d. En el Momento 3 se evalúa el 100% del PI 
según lo establecido por cada docente que se 
enmarca en los criterios generales de evaluación 
de la matriz del Momento 3 (www.palermo.edu/
dyc/ ciclo_asignatura/Momento3).

¿Cuándo se realiza el Momento 3? 
Cierre de Actas de Cursada

Se realiza del lunes 16 al viernes 27 de noviem-
bre. Los cursos afectados por el Feriado Nacio-
nal del lunes 23 de noviembre pueden adelantar 
el Cierre de Actas para el lunes 9 de noviembre.  

¿Cómo se desarrolla el Momento 3? 

a. El Momento 3 se realiza a través de Black-
board en la actividad generada por el docente al 
momento del inicio de la cursada con el nombre 
de “Momento 3 Evaluación Final de cursada – 
Presentación  del 100% del Proyecto de Inte-
gración”. Los alumnos serán informados, con 
anterioridad, por sus docentes de la metodolo-
gía para la presentación del 100% del PI y la 
dinámica de evaluación del Momento 3, Cierre 
de Cursada. 
b. Durante el mes de Noviembre es imprescin-
dible un momento sincrónico entre el docente 
y cada estudiante como parte del Momento 3 
c. Los estudiantes entregan su PI finalizado a 
través de la plataforma Blackboard. Si la entrega 
excede esta plataforma, cada docente determi-
nará, con sus estudiantes, la mejor forma de 
realizarla. 
d. Cada profesor evalúa minuciosamente el PI 
verificando el cumplimiento de los requisitos de 
la asignatura y la cátedra y las evidencias de los 
aprendizajes alcanzados. 
e. Los estudiantes serán notificados por sus 
docentes sobre la nota del Momento 3 imple-
mentando los criterios generales de evaluación 
de la matriz de evaluación. La nota será cargada 
en la actividad generada y posteriormente por el 
docente en el Acta de Cursada, para que impac-
te en su sistema de alumnos. Cada estudiante 
debe saber con certeza si aprobó o reprobó la 
cursada. 
Consultas: innovaciondc@palermo.edu 
www.palermo.edu/dyc/ciclo_asignatura.

FERIADOS NACIONALES

El lunes 23 de noviembre es feriado en conme-
moración del Día de la Soberanía Nacional, que 
se traslada del viernes 20 de noviembre.

UPPER MODE #18
REVISTA DIGITAL
Revista Upper Mode 
Edición 18: Imagine

Como cada trimestre los 
trabajos de alumnos de Producción de 
Moda, Diseño de Indumentaria y Fotografía, 
se lucieron en una nueva publicación de la 
Revista digital Upper Mode. 
Con el desafío de la nueva normalidad, los 
recursos fueron más limitados pero no así la 
creatividad. Tal es así que se generaron nuevas 
y peculiares locaciones, escenografías inespe-
radas y diseños cautivantes.
Cada publicación cuenta con la supervisión y 
dirección de la Coordinadora del Área Moda 
y Tendencias de la UP, Patricia Doria y la 
Edición, Diseño e Ilustración de los docentes 
UP, Margarita Salleras y Martin Schimidt. Los 
alumnos que participan en esta edición son:  Eva 
Rucci; Chiara Mariani; Milagros Castellanos; 
Jualiana Massaccesi; Guadalupe Nogerol; 
Camila Martinez Coronado; Abril Cassela 
y Mijal Imach.

estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE

153   NOVIEMBRE

https://www.palermo.edu/dyc/upper/index.html
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NEWSLETTER / AÑO 2 / EDICION 12

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: 
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.

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

[TRCR]

ERMENEGILDO ZEGNA. Diseño de prendas 
experimentales. La marca Ermenegildo 
Zegna se acercó a la Facultad de Diseño y 
Comunicación con la propuesta de diseñar 
prendas experimentales, a partir de piezas 
suministradas por la empresa. Dentro del Área 
de Moda y Tendencia, más precisamente en la 
asignatura Diseño de Indumentaria VI, a cargo 
de la profesora Patricia Doria, se desarrolló este 
proyecto. El jurado estuvo integrado por los 
siguientes profesionales del campo de la moda: 
Simona Martínez Rivero, Verónica Alfie, Ana 
Laura Torres, Gabriel Lage, Anabella Weber y 
Romina Barak.

Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_
dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=1748

[PROYECCIÓN LAB] 

COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES
Formación teatral. Se realizó la Edición Nº 6 del 
“Congreso de Tendencias Escénicas”, que realiza 
en forma ininterrumpida desde el año 2014; y 
la Edición Nº 1 del “Congreso de Tendencias 
Audiovisuales”, organizados entre el Complejo 
Teatral de Buenos Aires y la Facultad DyC. EL 
Complejo Teatral Buenos Aires está abocado a 
la promoción de disciplinas artísticas como el 
teatro, la danza, la música, los títeres, el cine y la 
fotografía. La Facultad de Diseño y Comunicación 
lleva adelante las acciones de desarrollo 
curricular, investigación, creación y extensión 
en teatro y espectáculo, constituyéndose en un 
espacio universitario de características únicas 
e innovadoras, reconocido por su calidad en 
Argentina y Latinoamérica.
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.
php?id_galeria=4628

En esta edición: Ermenegildo Zegna [TRCR], 
Complejo Teatral Buenos Aires [PROYECCIÓN 
LAB], Fundación Eco Mujeres [CREATIVIDAD 
SOLIDARIA] y Universidad Nacional Autónoma de 
México [COWORKING INTERNACIONAL] 

[CREATIVIDAD SOLIDARIA] 

FUNDACIÓN ECO MUJERES. Desfile La Vie 
en Rose en el Hipódromo de Palermo. 
La Facultad de Diseño y Comunicación junto con 
el Hipódromo de Palermo realizaron el desfile 
“La Vie en Rose” a beneficio de la Fundación Eco 
Mujeres. En el mismo, estudiantes de la carrera 
de Diseño Textil y de indumentaria presentaron 
sus diseños en color rosa en homenaje a la lucha 
contra el cáncer de mama. Las estudiantes que 
participaron son: Micaela Sol Antonelli Sanz, 
Olivia Balbiene, María Gracia Bernales Altamora, 
Lucía Agustina Ferraro, María Luz Gardien Coria, 
Delfina Alejandra Gómez García, Abigail Judith 
Kruszewski, Josefina Pediconi, Micaela Sánchez 
Claria, Guadalupe Micaela Sánchez Lozano, 
Leticia Soares De Souza, Agustina Spelzini, 
Delfina Sanchez Picón y Melanie Menalled. La 
Fundación Eco Mujeres se dedica a promover 
el desarrollo sustentable. Con este fin difunde y 
promueve conductas responsables en nuestros 
espacios, en nuestras vidas, y en nuestras 
sociedades, con la mira puesta especialmente 
en las mujeres. 

[COWORKING INTERNACIONAL] 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO. Vínculos institucionales 
con México. La Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo es 
una unidad académica abierta al intercambio 
de experiencias con otras instituciones tanto del 
ámbito educativo como del sector profesional, 
industrial, comercial o cultural, relacionado con 
el diseño y las comunicaciones. Para tal fin, 
organiza sus acciones tanto internacionales 
como nacionales en tres grandes tareas: 
en relación a instituciones educativas; con 
embajadas, asociaciones y organismos del 
Estado y, finalmente, con empresas u O.N.G La 
Universidad Nacional Autónoma de México es 
una universidad pública mexicana. Considerada 
una de las mejores universidades del mundo, 
por su extenso trabajo académico y de las más 
activas en materia artística y tecnológica.

LIBRO: IMÁGENES QUE CREAN PRODUCTOS

Cinco ediciones con más de 500 
proyectos creados por estudiantes
de Diseño Industrial DC
Las cinco ediciones del libro Imágenes que crean Productos reúnen 
proyectos destacados realizados por estudiantes de Diseño Industrial 
y Mobiliario de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Imágenes que crean productos (ICP) pro-
pone un recorrido que explora posibilida-
des expresivas en casos de diseño indus-
trial, de mobiliario y joyas. Las imágenes 
de los proyectos publicados son resultado 
del trabajo desarrollado por estudiantes y 
profesores en los talleres de la Facultad de 
Diseño y Comunicación donde se logran 
integrar las experiencias y contenidos vis-
tos a los largo de una cursada. El proceso 
creativo se funde en un conocimiento cabal 
del mundo material y sus posibilidades, un 
compromiso con la disciplina y una con-
ciencia del valor de la imagen en un mo-
mento donde la comunicación cobra cada 
día mayor relevancia.

La formación de un diseñador debe estruc-
turarse en el cruce de diversas miradas, 
muchas veces contradictorias. La sensibili-
dad estética, la funcionalidad, la concien-
cia medioambiental y el interés de lucro de-
ben poder sintetizarse en un objeto de uso. 
El tránsito por la universidad le ofrece al 
estudiante una estructura conceptual y me-
todológica para que capitalice sus saberes 
previos, intereses y ambiciones en su futura 
práctica proyectual. 

El diseñador es quien, mediante el cono-
cimiento de los recursos disponibles y sus 
posibles aplicaciones, contribuye a con-
figurar y proveer la documentación nece-
saria, para que en una instancia posterior, 
dicho proyecto sea concretado. Concepto 
que nos llevaría a concluir que para un 
diseñador, el producto de su trabajo es el 
proyecto.

Estas publicaciones son una muestra del 
trabajo cotidiano realizado por estudiantes 
y docentes en un espacio abierto y riguro-
so. Un lugar de encuentro abocado a un 
objetivo compartido: la formación de nue-
vos profesionales, comprometidos con su 
medio y por sobre todo con sus propios va-
lores.Proponen una selección de ejercicios 
académicos realizados en nuestros talleres 
que exploran diversos caminos de abor-
daje y expresión proyectual, pero siempre 
acotados a casos de verificación empírica 
y mayoritariamente en colaboración con 
actores externos como empresas y ONGs. 
Las imágenes publicadas tienen el objetivo 
de compartir la calidad de las experiencias, 
así como brindar un sensible testimonio del 
compromiso de la comunidad académica 
con el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1. Nicolás Martel Botagaray > Lámpara (ICP 1- 2012) 2. Leandro Arnaiz > Guitarra regaetton 
(ICP 2 - 2014) 3. Pedro Percivaldi > Ajedrez ( ICP 3 - 2016) 4. Ricardo Gutierrez > Monociclo ( ICP 4 - 
2017) 5. Rafael Fariña > Drone (ICP 5 - 2019)

1

2

3

5

4

Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=1748
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=1748
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=4628 
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=4628 
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=4628 
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EL FORO INTERNO 
DE CÁTEDRAS               por Carlos Caram

El aprendizaje colaborativo tiende a generar climas de respeto y 
aceptación. Las matrices vinculares asociadas con estos espacios 
de construcción del conocimiento social y colectiva están basadas, 
según Barreiro (2015), en la cooperación, en el apoyo mutuo, 
en la participación de todos los integrantes de los grupos, en el 
reconocimiento y en la solidaridad.

El Ciclo de Asignatura, como marco curricular y pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, prevé momentos de evaluación 
para las diferentes etapas del Proyecto Integrador. En estos 
momentos de evaluación, el Ciclo de Asignatura plantea el desarrollo 
de un dispositivo estratégico de evaluación entre pares, entre 
docentes y entre jurados académicos y profesionales denominado 
Foro Interno de Cátedras.

La evaluación entre pares genera procesos de alto impacto en el 
aprendizaje de los sujetos involucrados. La palabra y la sugerencia 
del par es doblemente valorada. Por un lado, el otro que evalúa está 
pasando por el mismo desafío cognitivo que el que es evaluado; 
ambos tienen la misma consigna de Proyecto Integrador, ambos están 
transitando la misma etapa aun cuando cada uno haya planteado 
soluciones diferentes. Por otro lado, se generan, en el evaluado y en 
el evaluador, procesos metacognitivos que fortalecen lo significativo 
del aprendizaje. Asimismo, esta práctica de evaluarnos todos entre 
todos promueve el desarrollo de competencias comunicativas y 
profesionales indispensables, tales como la escucha, la empatía 
de ponerse en el lugar del otro, la aceptación, la argumentación, el 
pensamiento crítico, la adaptabilidad y el liderazgo.

Los jurados académicos y profesionales que participan en los 
Foros de las asignaturas pertenecientes al Programa de Proyección 
Profesional aportan, en los momentos de evaluación, la mirada objetiva 
de aquel que está alejado del proceso cotidiano del aula. Estos jurados 
hacen énfasis, por lo general, en criterios profesionales, técnicos, 
comunicativos y de proyección por fuera del límite de los talleres.

Los docentes a cargo de los cursos forman parte, por supuesto, del 
Foro Interno de Cátedras. Son ellos quienes lideran los procesos, 
organizan la participación de cada uno de los integrantes del Foro y 
generan el feedback para los estudiantes. Asimismo toman todo lo 
dicho para apuntalar el proceso de desarrollo del Proyecto Integrador 
de manera de aumentar la calidad académica y facilitar los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes.

Este dispositivo curricular tiende a generar diferenciación en la 
enseñanza, es decir personalización, ya que permite atender a las 
necesidades de cada uno de los alumnos. El investigador inglés 
Miliband plantea cinco elementos de aprendizaje personalizados. 
Algunos de estos puntos se desarrollan en los Foros Internos de 
Cátedra: conocer las fortalezas y debilidades del evaluado, el desarrollo 
de las aptitudes y de la confianza de cada alumno, el compromiso 
activo de todos los integrantes de la comunidad y la organización de las 
actividades del aula basadas en los progresos de cada alumno.

Además, la autoevaluación, la evaluación entre pares y la 
retroalimentación generan autonomía entre los estudiantes. De este 
modo, los alumnos aprenden un sistema, una determinada práctica y 
una guía en la reflexión que pueden ser aplicados en otros contextos 
diferentes.

Los procesos de evaluación son más eficaces y promueven el 
aprendizaje profundo cuando están basados y organizados por 
criterios. En efecto estos criterios de evaluación tienen dos grandes 
funciones, una performativa y otra orientadora. Son performativos 
porque son aspiracionales, nos informan y nos muestran el punto 
donde se quiere llegar. Son orientadores porque focalizan el juicio y 
regulan la intervención de manera de lograr el objetivo propuesto. 

El Foro Interno de Cátedras implica interacción, responsabilidad, 
participación y compromiso de todos. A nivel sociocognitivo, esta 
estrategia cohesiona a los grupos, les da confianza y apuntala los 
lazos vinculares esenciales para el desarrollo de los procesos sociales 
propios de los espacios académicos. 

Evaluarnos entre todos es otra forma de estudiar.

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: 
https://www.palermo.edu/dyc/innovation_in_progress/

NETANEL HILU
El tango, en nueva 
clave (1)

Según describe Netanel, en el 
proceso de diseño se propuso 
utilizar la menor cantidad de 
material posible para que su 
fabricación sea sencilla. “Quería 
representar esta dualidad, que 
al verlo se distingan claramente 
dos entidades, además de 
referenciar a la historia del 
tango y su cultura.”

FELIPE SEIREF
De inspiración náutica
(2 y 3)

“Un producto que gracias al 
hydrofoils (el hidroala que 
sobresale del agua cuando 
se eleva la moto a velocidad), 
aumenta su velocidad y reduce 
el gasto de consumo energético 
de manera significativa.”

              AGUSTIN BIANCHI                                 NETANEL HILU                                         MANU PERALTA                                    FELIPE SEIREF               

1

MANU PERALTA
Switch, el nuevo 
ajedrez (4)

“Switch nace de la síntesis 
del movimiento basado en 
la alternancia de turnos de 
los jugadores de ajedrez. 
La idea rectora del juego 
es representar de manera 
simple de quien es el turno. 
Es por eso que la estética 
cumple un rol racionalista, 
con el fin de enfatizar la 
simpleza del movimiento y el 
dinamismo al jugar.”

2

AGUSTÍN BIANCHI
Un vuelo sobre el agua 
(2 y 3)

“Nuestro proyecto buscó 
reflejar, mediante las formas 
y texturas, el dinamismo y 
la ligereza que el albatros 
transmite al volar sobre el 
agua.”
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“En el futuro, va a haber 
una nueva normalidad”
Afirma Gaba Najmanovich, Analista de Tendencias.

Luego de atravesar un momento 
de gran incertidumbre, existen 
muchas preguntas que nos 
hacemos, como ¿qué nos espera 
después de esta pandemia?, 
¿cuál será el futuro para las 
empresas y emprendimientos? 
¿qué nos espera a los diseñadores 
y comunicadores? Existen un 
sinfín de posibilidades y nuevas 
tendencias que cambiará la forma 
en que veníamos haciendo las 
cosas.

Para responder algunas de estas preguntas, 
el pasado 4 de junio, se llevó a cabo una 
videoconferencia con Gaba Najmanovich, 
Diseñadora de Indumentaria, Máster en 
Historia y Cultura de la Moda, y Analista 
de Tendencias de Consumo. Najmanovich 
ha realizado una novedosa propuesta res-
pecto al panorama posterior al Covid-19. 
En su reporte, presenta las macrotenden-
cias y herramientas para activar en el pre-
sente, pensando en el futuro.

“El virus funciona como un catalizador”, 
nos dice Najmanovich, ya que al verse 
limitadas nuestras libertades, nos vemos 
obligados a cambiar nuestro estilo de vida, 
los roles dentro de casa, el trabajo, y en de-
finitiva, nuestra cotidianeidad. 
“La digitalización se convirtió en un obli-
gatorio, y empieza a abarcar un montón de 
ámbitos que antes no teníamos adoptados 
o preferíamos hacerlo de manera física. 
Todo pasa a través de la pantalla”. Esto, ha 
provocado un proceso de aceleración de 
una tendencia que venía gestándose desde 
hace unos cuantos años. Actualmente, es 
posible hablar de una “digitalización casi 
absoluta”, comenta Gaba. Sin embargo, no 
es posible en su totalidad por la brecha di-
gital existente en nuestra región.
Hoy en día estamos atravesando por “una 
paleta de emociones, desde la ansiedad, 
la incertidumbre, el miedo, la vulnerabi-
lidad, muchas emociones negativas, pero 
también surgen emociones positivas como 
la empatía, la gratitud, solidaridad y el op-
timismo”, añade. Todas estas emociones 
han desembocado en un “querer hacer, 
transformando esta idea de ser más activos 
a una cuestión más optimista”.
Esta idea optimista nos permite pensar en 
un futuro, un escenario posterior a la pan-
demia en el que se generará una nueva rea-
lidad para las personas. Para entender lo 
que se viene, Najmanovich presenta cua-
tro tendencias que podrían llegar a marcar 
la nueva normalidad. 
Estas tendencias, “conviven en un mismo 
universo”, explica Najmanovich. Es decir, 
cada una con su propuesta, se mantiene en 
diálogo con las otras y están en constante 
discusión.

La primera tendencia propuesta por Naj-
manovich es: It’s all about me. Tendencia 
concentrada en el Yo y se lo prioriza a raíz 
de la crisis de salud. “Entendemos nuestra 
vulnerabilidad y le damos espacio. Empe-
zamos a cambiar actos en lo inmediato. Lo 
externo al Yo se convierte en una amena-
za. Se pone en valor la higiene y la salud 
mental. Adoptamos hábitos saludables”, 
explica Gaba. Esta tendencia, se rige por 
la necesidad de generar un entorno y am-
biente saludable para mí. La esencia está 
en sentirse preparada para lo que venga. 
De igual manera, “existe una búsqueda de 
lo auténtico y una sacralización del espa-
cio personal”, comenta Najmanovich. En 
este nuevo acontecer digital, la gestión 
de la intimidad se pone en relieve, en el 
que el Yo determina cómo mostrarse ante 
los demás, las cosas que dejamos que los 
otros vean o las que hacemos privadas y 
personales; esto nos lleva a un constante 
reclamo de la “privacidad digital”, expli-
ca. Ante esta nueva tendencia, se generan 
diversas expectativas como consumidores, 
tal y como desarrolla Najmanovich, se 
busca “protección externa”, es decir, espa-
cios que permitan certezas, donde uno se 
sienta protegido y contenido. (...)
 
En segunda instancia, se encuentra la 
tendencia We is the new i, en la que “lo 
comunitario revive como respuesta al ais-
lamiento”, explica Najmanovich. Se em-
pieza a valorar al otro a través de la grati-
tud y el respeto.  “Al entendernos sociales 
le damos más valor al vínculo y a la co-
munidad. Desarrollamos nuevos vínculos 
y encontramos nuevas formas de generar-
los”, dice Gaba.  Esta tendencia surge a tra-
vés de la etapa de aislamiento, generando 
la necesidad de contacto con el otro. De 
igual manera, revalorizamos las diferen-
cias sociales, dando pie a la “diversidad e 
inclusividad”, comenta Najmanovich. En 
este momento, “las causas sociales ganan 
espacio”, explica, generando expectativa 
en los consumidores por la “responsabi-
lidad social, el rechazo al oportunismo, 
la transparencia y honestidad. Se esperan 
vínculos humanos con las empresas”.
Asimismo, permite generar oportunidades 
para las marcas que, según Najmanovich, 

pueden tomar decisiones como las de “co-
laborar en lugar de competir, sumar accio-
nes éticas y de diversidad, crear platafor-
mas y espacios digitales de sociabilización 
y apoyar a las comunidades locales”.

La tercera tendencia nos habla del Hibrid 
habitat, que surge de vivir en muchos es-
pacios a la vez gracias a la generalización 
del trabajo en casa. “La digitalización 
tomó un ritmo vertiginoso. Obligados a 
trabajar remotamente nos afianzamos en 
el universo online. Se expande lo digital 
y nos encontramos viviendo en dos es-
pacios a la vez: uno físico y uno virtual. 
Cambian la forma de habitar, de vestir y 
de estar”, explica Najmanovich. El hogar 
se ha transformado en muchos espacios al 
mismo tiempo, cambiando drásticamente 
su conceptualización.  Es el lugar de  tra-
bajo, donde realizo gimnasia, donde vivo, 
como y duermo. “Entonces mi casa es mi 
refugio, mi santuario personal, pero tam-
bién es un montón de lugares a la vez, por 
eso hablo del hábitat híbrido”, dice Gaba.
Esta tendencia, amplifica los usos de la 
tecnología, porque recurrimos a ésta para 
satisfacer nuestras nuevas necesidades. 
Pero, al mismo tiempo, al estar tan apega-
dos a este ámbito, surge la necesidad de 
cambiar las expectativas y los hábitos al 
mundo físico. “Creamos nuevos recorridos 
dentro del hogar para hacerlo más cómodo 
y versátil. Las compras offline se convier-
ten en experiencias atípicas y se les exige 
ser memorables. Lo físico tiene que ser in-
dulgente”, expresa Najmanovich. 
En este sentido, las expectativas que tie-
nen los consumidores se rigen por el mun-
do digital, a través de la seguridad, mejo-
res sistemas y experiencias de usuario y 
fluidez de navegación. (...)
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Por último, la cuarta tendencia propuesta 
por Najmanovich es Against acceleration, 
en la cual ralentizamos nuestras rutinas, 
buscamos lo lento y permanente. Esta ten-
dencia se encuentra en tensión con la an-
teriormente mencionada, ya que “debido 
al encierro y sobreexposición a lo digital, 
aparece una búsqueda de lo tangible, lento 
y manual con especial foco en lo natural”.
“Se fortalece el consumidor consciente 
que busca lo permanente y lo slow”, ex-
presa Najmanovich. En este punto, hay 
una constante búsqueda de la naturaleza, 
generando una necesidad de establecer en 
el hogar elementos que nos aproximen con 
el exterior. Las plantas y jardines interio-
res van ganando relevancia en este nuevo 
escenario, así como la relación y conexión 
con nuestras mascotas.
Aparecen nuevas expectativas como la de 
generar “experiencias sensoriales, que im-
pliquen los cinco sentidos. Igualmente, se 
exigen la permanencia y atemporalidad”, 
comenta Najmanovich. Esto implica una 
búsqueda constante de calidad, de objetos 
durables que se ajusten al nuevo paradig-
ma sustentable.
Esta tendencia trae consigo oportunidades 
que se inclinen a volver a lo esencial, a lo 
manual y que por sobre todo, mantenga 
su identidad con foco en la emergencia 
medioambiental. (...)

Finalmente, “es momento de ser cautelo-
so, de estar activo, de ser o mostrarse em-
páticos, de respetar, ayudar y ante todo de 
reflexionar y quedarse en casa siempre que 
sea posible. Este no es el fin del mundo, 
el futuro está, va a estar, hay espacio para 
hacer, para cambiar, para experimentar. Es 
simplemente accionar”, concluye Najma-
novich. 

Participación de docentes, 
académicos, investigadores 
y autoridades de instituciones de 
la red del Foro de Escuelas en 
el equipo de coordinación 
internacional del Congreso

En el marco de la XV Semana (virtual) Interna-
cional de Diseño, se desarrolló el XI Congreso 
(virtual) Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, que por primera vez en sus 11 años contó 
además del staff del equipo de coordinación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, con un equi-
po de coordinación internacional integrado por do-
centes, académicos, investigadores y autoridades 
de instituciones que conforman la red del Foro de 
Escuelas de Diseño. Los miembros de este equipo 
internacional participaron activamente en la coor-
dinación de las comisiones del Congreso, en la 
presentación de las conferencias, en el debate, en 
el registro de las opiniones y aportes de los parti-
cipantes y en la elaboración de las conclusiones. 
Sus integrantes fueron: Bernardita Brancoli, 
Universidad del Desarrollo (Chile); César Enrique 
Castiblanco Laurada, Universidad Católica de 
Manizales (Colombia); Margaret Díaz Muñoz, 
EDP - University of Puerto Rico (Puerto Rico); An-
dré de Freitas Ramos, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Brasil); Jimena Mariana García 
Ascolani, Universidad del Pacífico Privada (Para-
guay); Gilberto Alaxandre Goyes López, Cor-

poración Universitaria Minuto de Dios (Colombia); 
Erika Rivera Gutiérrez, Universidad Autónoma del 
Estado de México (México); Mercedes Martínez 
González, UNAM - Universidad Nacional Autónoma 
de México, Unidad Morelia, (México), Dolly Viviana 
Polo Florez; Universidad de San Buenaventura, Cali 
(Colombia); Alexandre Sá Barretto da Paixão, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (Brasil); 
Edgar Saavedra Torres, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica De Colombia (Colombia) y Paola de la 
Sotta Lazzerini, Universidad de Chile (Chile).

Firma de Acuerdo

El decano Oscar Echevarría de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
(Argentina), firmó un convenio junto al decano Kim 
Kai-Chun de la School of Techno Design de la 
Kookmin University (Corea del Sur). Esta institu-
ción de Asia además se adhirió a la red del Foro de 
Escuelas de Diseño.
Este convenio de cooperación permitirá desarrollar 
la relación entre instituciones en el marco del Pro-
grama de Colaboración para el Desarrollo Académi-
co de Diseño y Comunicación para investigación en-
tre Facultades y para el desarrollo de publicaciones 
académicas en la línea Cuadernos.
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CICLO WEBINAR DC / CORONABRANDS: CÓMO LA PANDEMIA AFECTA A LAS MARCAS

“Las marcas que se quedan a mitad 
de camino van a desaparecer”
Dijo Patricio Cavalli, analista y asesor empresario en marketing, negocios y tecnología.

El mundo, los negocios y las mar-
cas no serán las mismas pasada 
la pandemia. Estas últimas, están 
pasando por uno de los procesos 
de adaptación y resignificación 
más grandes de su historia. 
Coronabrands es la forma en la 
que Patricio Cavalli, analista y 
asesor empresario en marketing, 
negocios y tecnología, está deno-
minando a estas marcas durante 
este proceso único en la historia, 
y de las cuales, nos contó y ana-
lizó durante el Ciclo Webinar DC 
realizado el pasado 11 de agosto. 

Actualmente, “la tendencia de compra ha 
cambiado”, dijo Cavalli. Por lo que ya no 
hablamos de que las “marcas son, sino que 
las marcas están siendo”, explicó. “Las 
marcas no solamente nos ayudan a agru-
par nuestras ideas sobre qué productos 
consumir, sino que también tienen un rol 

fundamental durante las crisis. Las marcas 
en esta crisis de Covid-19, están ayudando 
mucho a poder avanzar y a poder tener un 
marco de referencia”.
Durante este contexto, existieron “tres re-
flejos de las marcas” según Cavalli. Es de-
cir, atravesaron por diferentes instancias y 
etapas que surgieron a partir de una incerti-
dumbre globalizada. 
El primer reflejo del que nos habla Cavalli 
es “la desesperación”, que surge a partir 
de un momento de crisis. Esta etapa, mar-
cada por el máximo de incertidumbre y 
que desestabilizó los planes estratégicos 
de muchísimas marcas, permitió un pos-
terior reconocimiento de la importancia 
de la comunicación y el marketing para los 
negocios, ya que, “lo primero que hicieron 
las marcas fue cortar presupuesto de mar-
keting. Es lo más fácil de cortar y luego re-
activar”. Sin embargo, esto se vio reflejado 
en la percepción de muchas de ellas.
El segundo reflejo fue “la catarsis. Las mar-
cas empezaron a pensar en qué mensaje le 
mandaba a la gente”, explicó Cavalli. Es 
en esta instancia que se toma consciencia 

sobre el qué y el cómo comunicamos ante 
un momento de crisis. Muchas marcas 
lanzaron mensajes sobre el distanciamien-
to social y la importancia de quedarse en 
casa. Es decir, se sumergieron ante una voz 
común y empática respecto al acontecer 
mundial. 
Es esencial en este punto, tener en cuenta 
que “las marcas generan cultura”, es por 
esto que es tanto o más importante generar 
una estrategia de comunicación que se aco-
ple a las necesidades de las personas y al 
modo de afrontar una situación tensa.
Esto, nos permite dar paso al tercer reflejo: 
“involucrarse”. Esto significa sacrificar algo 
para participar. Algún proceso transforma-
cional va a ocurrir cuando te involucras 
con algo”, expresó Cavalli. 
De este proceso, nacen las “coronabrands”, 
“marcas que pasan por un proceso de trans-
formación a partir de la crisis de Covid-19”, 
explicó Cavalli. Estas marcas, pasan por el 
reflejo uno y dos, para ponerse en acción y 
están dispuestas a involucrarse. 
Las coronabrands, dijo Cavalli, “no eligie-
ron transformarse”. Surgieron gracias a un 

momento de crisis, es por eso que “no tie-
nen claro quién es su nuevo consumidor, 
sobre todo, actitudinalmente. No pueden 
definir y concretar su nuevo posiciona-
miento, van emitiendo como pueden. Acep-
tan modificar su marketing mix, y alterar su 
propuesta de producto, si es necesario. (...)
Las coronabrands se rigen por el “Axioma 
de Useem”, comentó Cavalli. Éste se refiere 
a que “las crisis activan la memoria a largo 
plazo”, es decir, una vez que la crisis haya 
pasado, lo que queda es la actitud frente 
a ellas. Todas las acciones que hicieron y 
mostraron las marcas durante los períodos 
de crisis, ya sean positivas o negativas, pos-
teriormente surgirán de la memoria de los 
consumidores. (...)
Finalmente, Cavalli explicó que “las mar-
cas que se quedan a mitad de camino van 
a desaparecer” (...) Por eso, Cavalli brindó 
una frase muy importante y reveladora 
para todos aquellos involucrados en este 
proceso, y citando a Maya Angeluo, “las 
personas olvidarán lo que hiciste y olvi-
darán lo que dijiste pero nunca olvidarán 
cómo las hiciste sentir”, finalizó.

“Las marcas que no se suman a lo 
sustentable se van a quedar fuera”
Dijo Felicitas Rossi, Curadora del área de diseño de BioWeek. CEO & Founder de OFELIA.

El pasado 21 de agosto se llevó 
a cabo una charla sobre diseño 
sustentable junto a Felicitas 
Rossi, quien lleva más de 25 años 
creando contenido con un fuerte 
foco en la audiencia femenina. 
Creadora de la revista y la web 
Ohlalá y directora editorial los 
primero cuatro años; asimismo, 
fue Secretaria de Redacción del 
diario La Nación, donde lideró 
el área de suplementos y nuevos 
lanzamientos. 

Felicitas Rossi es socia fundadora de OFE-
LIA el sitio para comprar y vender produc-
tos de triple impacto con un fuerte foco en 
lo hecho a mano. Es asociada de BioFeria, 
el evento de sustentabilidad más grande 
de Argentina, curando la sección Hecho a 
Mano y Moda sostenible y BioWeek, en-
cuentro digital sustentable para Latam, 
donde está a cargo del área de diseño.
En la actualidad, el diseño sustentable es 
uno de los temas de discusión frecuente. 
Muchos diseñadores, emprendedores y 

marcas se han apropiado de una mirada 
más sustentable para sus productos, tenien-
do en cuenta la enorme huella provocada 
por el consumo desmesurado e inconscien-
te. Sin embargo, aún queda camino largo 
para resarcir todo el daño que hemos cau-
sado. Por esto, para Rossi, “saber del diseño 
sustentable en este momento que nos atra-
viesa a todos, es indispensable”. 
Asimismo, esta es una tarea que nos sólo 
nos compete como diseñadores, sino tam-
bién como consumidores. Entender y co-
nocer de dónde provienen los objetos o 
productos que consumimos es esencial 
para establecer la diferencia. Por ejemplo, 
“la industria textil es la segunda más con-
taminante del planeta”, explicó Rossi y 
continuó, “Se usan 7 mil litros de agua para 
producir un jean, De igual manera, esta in-
dustria es responsable de 20% del desper-
dicio total de agua a nivel global”. 
Este ejemplo permite entender claramente 
el rol que tenemos respecto al desarrollo 
sostenible en nuestro planeta, ya que todos 
y de manera global, la consumimos. En este 
sentido, “nosotros somos la industria de la 
moda, los que estamos a un lado  y del otro. 
Los que se dedican a hacer prendas y acce-

sorios y nosotros los consumidores. Ambos 
somos responsables”, expresó Rossi. 
Darnos cuenta de este tipo de impacto con 
tan sólo comprar una prenda, recae en lo 
que Felicitas llama el Aha moment, el mo-
mento donde registramos algo, tomamos 
conciencia de que algo que estamos hacien-
do no lo deberíamos estar haciendo”.  
Este momento de conciencia, supone esta-
blecer un cambio de actitud y costumbre 
respecto a lo que veníamos haciendo. Ha-
cernos la pregunta de ¿realmente necesi-
to 10 pares de jeans?, ¿De dónde viene la 
prenda que estoy comprando? Son algunas 
preguntas que nos podrían ayudar a consu-
mir de manera responsable. 
Quizás iniciar una marca sustentable en 
primera instancia sea más complejo, pero 
apoyar y consumir de aquellas que ya lo ha-
cen es un comienzo. Como comentó Rossi, 
“hay que empezar a investigar, leer, conec-
tarse con la gente que está comercializando 
o investigando. 
Poco a poco, “hemos ido entendiendo que, 
o pasamos a un consumo responsable, o 
nos olvidamos del planeta”, dijo Felicitas, 
ya que nos encontramos en una época en la 
que no basta con “no dañar más el planeta, 

sino que hay que salir a regenerarlo”. Hoy 
hablamos de una “sustentabilidad cotidia-
na, que tiene que ver con dejar de consumir 
plástico diariamente, acciones cotidianas”, 
explicó. (...) “Hay otra forma de consumir 
que tiene que ver con comprar ropa usa-
da, no comprar tanta ropa, donar o vender 
nuestra ropa, repararla. Cada vez que va-
mos a consumir algo hay que pensar si de 
verdad lo necesito. Empecemos a consumir 
menos y pensar en eso que consumimos, si 
son productos locales, cómo es la cadena 
de producción, etc. No podemos hacernos 
los distraídos con esto”, explicó Rossi.
Diseñar y emprender con impacto requiere 
de generar consciencia y promover hábitos 
de consumo responsable. (...) “Para em-
prender de forma sostenible tenemos que 
tener en claro el propósito.  (...) 
Finalmente, Rossi recomienda “escribir el 
manifiesto de cada marca. No te alejes de 
vos, hay que equilibrar la pasión, la misión, 
la vocación y la profesión. De igual mane-
ra, hay una nueva manera de consumir, y 
todo tiene que ver con la oferta y demanda. 
Si exigimos lo que queremos, las marcas lo 
van a hacer, como consumidores tenemos 
un gran poder”, concluyó.

CICLO WEBINAR DC / DISEÑO SUSTENTABLE EN ÉPOCAS DE COVID
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PREMIADOS CONCURSO ILUSTRACIÓN LATINOAMERICANA 2020

Premio a la ilustración latinoamericana 2020 
XIV edición: “Siempre Latinos”
En esta edición del certamen participaron 1.660 autores con más de 5.000 ilustraciones

Comentarios de jurados:
“Se destaca por la iluminación utilizada 
para resaltar el mensaje a través de 
claroscuros y la saturación de los colores 
que construyen una obra directa y actual.” 
Andy Cherniavsky

“Me resulta interesante el tema elegido 
y cómo lo aborda, sumado a la técnica 
y el uso de la luz para señalar focos de 
atención.” Agustina Morón

“Como diseño tiene una realización 
y mensaje que se percibe muy claro, 
producto de la buena composición, tanto 
en el dibujo, en los colores, como en 
la distribución de la luz y sombra. Es 
destacable también la tensión lograda 
en la disposición de las líneas diagonales 
y paralelas. El mensaje es muy amplio 
invita a pensar y repensar situaciones y 
consecuencias. Es una obra en la que el 
espectador nunca podrá pasar indiferente.” 
Lucy Mattos

“Tiene un gran dominio técnico y 
especialmente me interesó el manejo 
de la luz y el color. Y lo más importante: 
conceptualmente es impecable, logra 
claridad e impacto con una imagen fuerte y 
muy rica en detalles.” Alejandra Lopez

“Fue la obra que más me cautivó. El uso 
del color, el dramatismo tanto en las 
líneas como en el contraste de luces y la 
composición hacen de esta ilustración una 
escena casi cinematográfica. Además, la 
forma de contar una temática tan actual 
(y por momentos repetitiva) de forma tan 
teatral y cautivadora en una ilustración 
hacen que, en mi opinión, esta obra sea 
mágica y nos invite a reflexionar, una vez 
más y de forma orgánica, sobre el uso de 
las tecnologías y nuestra desconexión entre 
seres humanos.” Luisa Manau

“Vivimos en medio de la ceguera que nos 
produce la fascinación de las pantallas, 
con el miedo a quedarnos fuera de la 
conversación pero perdiendo de vista 
el mundo que nos rodea. La ilustración 
refleja con calidad gráfica expresiva los 
peligros a los que nos enfrenta esta nueva 
indiferencia, con un sensible manejo del 
color y las luces.” Gustavo Koniszczer

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
encuentro-latinoamericano/concursos/
premiados_2020.php

PRIMER PREMIO DEL JURADO
“Ciegos”: Gabriel Cortina

PREMIO VOTO DEL PÚBLICO / MENCION DEL JURADO

1, 2 y 3: “Cuarentena” (serie): Valeria Araya

MENCIONES DEL JURADO

4. “Distanciamiento Social”: Fernando Neyra Moreta

5. “Cabeza” (serie de 5 piezas): Santiago Bou Grasso

6. “El escape”: Rosalía Bracamonte

7. “Inmenso” (serie de 3 piezas): Xavier Soto

8. “La semana” (serie de 3 piezas): Sandra Conejeros

1

2

3

4

5                                                                                          6

7                                                                                         8
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“Amo el cine y la facultad me dio la 
posibilidad de empezar estudiando Guión 
Cinematográfico, para luego seguir con 
Dirección Cinematográfico y tener una 

formación completa.”
Gonzalo Rodríguez (Argentina)LIC. EN 

DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

“Siempre quise estudiar algo conectado al 
diseño o al arte. DG abarca todo lo que me 
interesaba y vine a Bs.As. porque tras una 
visita hace 4 años me encantó la ciudad 

¡No me quiero ir! 
María Ángel Cedeño Caravajal (Ecuador)

DISEÑO GRÁFICO

Claudia Aponte (Diseño Gráfico)
LÜP - Brand & Packaging Design

Claudia es de Bolivia, estudió Diseño Gráfico en UP 
y volvió a su Santa Cruz de la Sierra natal a desarrollarse 
profesionalmente. Hablamos con ella y nos cuenta sobre 
su proceso profesional.

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

Actualidad de los egresados DC

“Después de probar en dos agencias publicitarias, 
decidí emprender hace 4 años hacia el mundo 
independiente, formando sociedad con una amiga 
que también es diseñadora gráfica. Juntas fundamos 
LÜP - Brand & Packaging Design, con la visión de 
establecer nuestras propias reglas al momento de 
atender clientes y sus solicitudes.
Soy Co-Directora General y de Arte del estudio, el 
cual está enfocado especialmente en el Branding y 
diseño de Packaging.
Al año y medio, tuvimos el logro de salir ganadoras 
en un concurso a nivel nacional organizado por la 
Cervecería Boliviana Nacional, para el rediseño de 

etiqueta de dos marcas muy queridas en Bolivia: 
Ducal e Imperial. Finalmente, el año 2019 significó 
para nosotras el poder ver a una de ellas en el mer-
cado (Ducal). Esto nos ha abierto nuevas puertas a 
proyectos en packaging design.
En estos tiempos de cuarentena, LÜP fue convocado 
en dos proyectos de ayuda social, para recaudar 
fondos para insumos médicos a nivel nacional y local 
(Santa Cruz de la Sierra).Nos encontramos colabo-
rando en la imagen y estrategia de comunicación de: 
“Protegiendo 1 Vida, Salvás Muchas Más”, junto con 
otras empresas de ayuda logística.”
@clauaqu / @lup_creativo

Laura Lobato (Relaciones Públicas UP) 
DosEles

¿Cómo surge la idea y realización de tu em-
prendimiento?
Trabaje varios años en agencias de prensa, pero 
no me sentía cómoda trabajando en relación de 
dependencia, sentía que había un techo y nunca 
podía ir más allá de los objetivos a cumplir.
Me decidí y busque mi propio camino, comencé 
como freelance hasta que un día funde mi propia 
agencia de comunicación boutique, Dos Eles Co-
municaciones.

¿Cómo definirías DosEles y a qué clientes 
apuntan?
La defino como una agencia de comunicación bou-
tique en pleno crecimiento. Brindamos el servicio de 
prensa, marketing digital y eventos. Trabajamos en 
equipo a control remoto, cada uno desde su casa 
y generando reuniones presenciales cada vez que 
hace falta. Es una nueva forma de trabajar un poco 
más descontracturada, pero con un compromiso alto 
donde los objetivos son lo primordial. 
Apuntamos a clientes del ámbito de la salud y 
bienestar. Vengo de una familia de médicos y siem-
pre me llamo la atención. Hoy lo trabajo desde la 
comunicación.  Pero también tenemos clientes del 
ámbito de la cultura, moda y entretenimiento. Me 
gusta mucho las cosas nuevas, investigar, generar 
conciencia, ayudar para lograr pequeños cambios 
sociales con lo que se pueda. Desde Dos Eles 
siempre intentamos sumar con eso, formar parte de 
proyectos que generen conciencia y poder ayudar a 
hacer pequeños cambios.

¿Cómo encaran los proyectos?
Sabemos que para comunicar de forma efectiva es 
primordial escuchar al cliente, lo que dice, cuáles 
son sus objetivos, a donde quiere llegar con un plan 
de comunicación. Y lo que nos motiva es lograr los 
objetivos del cliente, que están contentos con nuestro 
servicio, que sabe que vamos por más. Y algo que 
nos caracteriza en cada proyecto al que nos suma-
mos es la calidad humana, la sinceridad, la confianza 

y transparencia. Estas cualidades son claves para 
formar relaciones fuertes con nuestros clientes. 

¿Cuáles son los planes a futuro con la Agen-
cia?
Este año la agencia cumple 3 años por lo que es rela-
tivamente nueva en el mercado así que nos queda un 
gran camino a recorrer. Poco a poco nos encantaría 
seguir creciendo, sumando clientes, sumando equipo 
y darle trabajo a más personas. 

www.doseles.com.ar / @doselesprensa

Rorro Casas 
(Publicidad DC)

“Estudié Publicidad, mi experiencia en la facultad 
fue grata. Conocí varios admirables profesores con 
los cual algunos sigo en contacto.
La música desde chico estuvo conmigo. A los 12 
años empecé clases particulares de guitarra y al 
poco tiempo compuse mis primeras canciones. 
Siempre supe que queria dedicarme a la música. Así 
que desde chiquito empecé a prepararme.
Mis primeros pasos e la música fueron con otra 
persona con la que formamos un dúo que duro 
algunos años.
En el 2013 me separé y seguí publicando música 
como “Rorro”, que es el sobrenombre que me inventó 
un amigo cuando era muy chico.
Mi música va dirigida a la gente de 16 a 32 años 
hispanohablante. Fue mutando de género musical 

pasando por el trap 
instrumental a un género 
urbano pop que canto 
hoy en día.
Niceto Club es un espacio 
adonde se organizan 
diferentes ciclos musicales y fiestas. Mis proyectos 
como marca es establecerme en la escena de la 
música urbana latinoamericana y establecer mi ciclo 
“Leggo” como una fiesta original y concurrida en 
Palermo. Los ciclos los vamos a estar presentando 
en Niceto Club con otras bandas y algunos djs.”

/Rorro_Casas  /rorro_pics/
/channel/UCBibHG68gby2ZNtxScZDbpA

 “Desde niña vine varias veces a Buenos 
Aires y me encanta poder estudiar en 
una ciudad con tantos árboles y buen 

transporte.”
Florencia Squillacioti (Bolivia) 

DISEÑO GRÁFICO

“Me habían recomendado muchísimo 
estudiar Publicidad en Argentina. 

Averigüe por Universidades, y la mejor en 
Comunicación y Diseño es la UP.”

Laura Gabriela Rodríguez (El Salvador) 
PUBLICIDAD
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