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La Semana Internacional 
de Diseño, organizada por 

la Facultad de Diseño y 
Comunicación, organiza desde 

el año 2007, y de forma 
ininterrumpida, el Premio a la 
Ilustración Latinoamericana, 

un certamen que busca 
reconocer y promover a los 
ilustradores, diseñadores y 

creativos más destacados del 
continente. 

Tapas de las 13 ediciones de 
Las mejores Ilustraciones 

Latinoamericanas 
2019-2007. 

35.000 ilustradores, 
diseñadores y creativos han 

participado del certamen con 
más de 50.000 obras, que 
dan cuenta de la diversidad 
de miradas y la riqueza de la 
disciplina en América Latina.

https://www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas/index.html

INNOVATION
IN PROGRESS15
5 propuestas innovadoras 
de estudiantes DC

/ p. 7

Juan Nolfi

Manu 
Peralta

El Programa Alianzas Creativas se organiza en cinco ejes: Trabajos Reales 
para Clientes Reales, Creatividad Solidaria, Proyección Lab, Coworking 
Internacional y Contenidos y Comunidades. / p. 5

CONGRESO [VIRTUAL] 8º EDICIÓN 
TENDENCIAS DC
DIGITALES I ESCÉNICAS I 
AUDIOVISUALES
DEL 8 AL 12 DE MARZO 2021

https://www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news/index.html https://www.palermo.edu/dyc/innovation_in_progress/
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La Semana Internacional de Diseño, organizada por 
la Facultad de Diseño y Comunicación, organiza desde 
el año 2007, y de forma ininterrumpida, el Premio a la 
Ilustración Latinoamericana, un certamen que busca 
reconocer y promover a los ilustradores, diseñadores 
y creativos más destacados del continente.

LAS MEJORES ILUSTRACIONES LATINOAMERICANAS 2019-2007

Trece años promoviendo el talento visual 
latinoamericano

Durante estos 13 años, 35.000 ilustradores, 
diseñadores y creativos han participado 
del certamen con más de 50.000 obras, que 
dan cuenta de la diversidad de miradas 
y la riqueza de la disciplina en América 
Latina. 

En la búsqueda por difundir y celebrar el 
trabajo creativo de los ilustradores y dise-
ñadores latinoamericanos, como resultado 
de cada edición del certamen, la Facultad 
edita un libro que recopila los trabajos más 
destacados que participan. Más de 3000 
autores han sido incluidos en los 13 libros 
que fueron publicados. 

Todas las publicaciones han sido presen-
tadas por referentes del diseño en distin-
tas Embajadas latinoamericanas en Buenos 
Aires, tales como la Embajada de la Repú-
blica Oriental del Uruguay, Embajada de 
la República de Chile, Embajada de la Re-
pública Federativa de Brasil (residencia 
del Embajador y edificio de Cancillería), 
Embajada de los Estados Unidos Mexica-
nos y en la Cancillería Argentina. 

En agosto 2020 tuvimos el honor de poder 
presentar la última edición “Identidades 
Latinas”, que incluye los trabajos premia-
dos y seleccionados del Premio a la Ilus-
tración Latinoamericana 2019. Dadas las 
circunstancias de la pandemia, se presentó 
de manera virtual a través de los medios 
digitales de la facultad. 

Tanto la última edición como el resto de 
las publicaciones están disponibles para 
su descarga gratuita a través de nuestra 
web:www.palermo.edu/encuentro > 
publicaciones 

Actualmente se desarrolla la convocatoria 
del Premio a la Ilustración Latinoameri-
cana 2021 - XV edición: Latinoamérica 
vive en mi, en el que todos los interesados 
puede enviar sus ilustraciones (únicas o 
en serie) y participar por $ ARG 100.000 
en premios y por la posibilidad de ser 
incluido en la próxima edición del libro. 
Más información en palermo.edu/concur-
soilustracion

Presentación del libro Latidos Visuales, Las mejores Ilustraciones Latinoamericanas 2013 
en la Embajada de la República de Chile.

Presentación de Colores Latinos, Las mejores 
Ilustraciones Latinoamericanas 2016 en la 

Embajada de la República Federativa de Brasil.

Ignacio Noé, Jimena Celis, Valeria Pesqueira, Do-
lores Avendaño y Jorge Gaitto, jurado de la 13º 
Edición: Identidades Latinas, Las mejores Ilus-
traciones Latinoamericanas 2019.

A lo largo de las distintas ediciones, el ju-
rado estuvo compuesto por más de setenta 
destacados profesionales de la ilustración, 
del diseño y la comunicación. Algunos de 
los que nos acompañaron fueron: Diego 
Vainesman, Dolores Avendaño, Alejan-
dro Ros, Diego Bianki, Vik Arrieta, Vero 
Gatti, Daniel Wolkowicz, Gonzalo Fargas, 
Beatríz Sauret, Josefina Jolly, Tano Ve-
rón, Valeria Dulitzky, Julieta Ulanovsky, 
Gonzalo Berro, Silvana de la Torre, Ana 
Sanfelippo, Jimena Díaz Ferreria, Maria-
no Lucano, Poly Bernatene, Marcelo Lo 
Pinto y Mónica Weiss, Andy Cherniavs-
ky, Gustavo Koniszczer, Matías Delfino, 
Mariana Kratochwil, Lucy Mattos, Josep 
Serra, Felipe Taborda, Ana Torrejón, 
Nora Iniesta y Rafael Esquer, entre mu-
chos otros.

La contínua y creciente participación en 
el certamen muestra la evolución del ta-
lento visual de los artistas del continente, 
quienes a través de sus obras demuestran 
sus intereses, preocupaciones, cultura, cir-
cunstancias y deseos._

Jurado Premio a la ilustración latinoamericana, 12º edición: Inspiración Latina. 
De izquierda a derecha, arriba: Valeria Dulitzky, Silvana de la Torre, Beatriz Sauret, 

Josefina Schargorodsky, Krysthopher Woods, Ana Sanfelippo y Tano Veron. 
Abajo: Julieta Ulanovsky, Josefina Jolly y Jorge Gaitto.

>

Presentación del libro Energía Latina, Las mejores Ilustraciones Latinoamericanas 2017 
en la Embajada de la República Oriental del Uruguay.
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estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE
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Ciclos Webinar DC 2021

EXPECTATIVA VS REALIDAD 
2021 el año del consumidor

MIÉRCOLES 31 DE MARZO, 
7 Y 14 DE ABRIL, 11 HS.

> 31 de marzo: 
TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN 
E IDENTIDAD EN LA ERA DIGITAL
Charla de Sofía Stemateas y Valeria Sandler 
de WexWe.___________
> 7 de abril: 
TENDENCIAS EN REDES SOCIALES, 
HERRAMIENTAS Y ENGAGEMENT
Charla de Flavia Cores y Yasmín Dipp de WexWe.___________
> 14 de abril: 
GENERAR OPORTUNIDADES A TRAVÉS 
DE LAS PROPUESTAS
Charla de Sofía Stamateas, Valeria Sandler, 
Flavia Cores y Yasmín Dipp de WexWe.

CONSTRUYENDO DISEÑO

El diseño como constructor de mirada en la cultura
Ciclo organizado junto a Pía Cardoso

MARTES 16, 23, 30 DE MARZO 
Y 6 DE ABRIL, 11 HS

TALLER INTEGRAL DE INSTAGRAM
Conociendo el funcionamiento de su 
algoritmo, optimización de cuentas 
comerciales y técnicas para redactar 
posteos que vendan.

JUEVES 18, 25 DE MARZO 
Y 8 DE ABRIL, 11 HS.

> 18 de marzo, 11 hs: Venciendo al algoritmo 
de Instagram para poder posicionar una cuenta 
empresa de forma orgánica, atrayendo a 
seguidores segmentados, clientes potenciales y 
aumentando el Engagement.___________
> 25 de marzo, 11 hs: Cómo construir la 
identidad de un perfil empresa de Instagram 
-herramientas-. Optimización de biografías de 
Instagram para empresas.___________
> 8 de abril, 11 hs: Técnicas de redacción para 
construir posteos persuasivos y efectivos.___________
> Expositora: MBA y Lic. Michelle Natalie Fraga
Fundadora y Directora de WOW Marketing y 
Comunicación. Agencia y Escuela.
@somoswowmarketing

MARZO PARA AGENDAR

• Alumnos Regulares: las clases del 1° Cua-
trimestre 2021 comienzan el lunes 1° de marzo 
y finalizan el ciclo lectivo el viernes 25 de junio.

• Estudiantes Ingresantes 2021: las clases 
del 1° Cuatrimestre para Alumnos Ingresantes 
en Marzo 2021, comienzan el lunes 22 de marzo 
y finalizan el ciclo lectivo el viernes 25 de junio.

• Los Momento del Ciclo de Asignatura 1° 
Cuatrimestre son: Evaluación de medio tér-
mino 50% del lunes 17 al viernes 28 de Mayo 
(tener en cuenta los Feriados Nacionales del lu-
nes 24 y 25 de mayo) - 100% / Cierre de actas 
de cursado por MyUP del lunes 14 al viernes 25 
de Junio - 100% Plus / Exámenes regulares del 
lunes 28 junio al jueves 8 de julio (tener en cuen-
ta el Feriado Nacional del viernes 9 de julio). El 
Cierre de las Actas de Final a través de MyUP se 
realiza del lunes 12 al viernes 16 de julio. Para 
descargar el calendario y acceder a todas las 
fechas del 1° Cuatrimestre ingresar a Calendario 
Académico. 
+ Info. Calendario Académico 1° Cuatrimestre 
2021.

MOMENTO 1 CICLO DE ASIGNATURA

En el primer día de clases de cada asignatura se 
desarrolla el Momento 1 del Ciclo de Asignatura. 
Este momento es fundamental para alcanzar los 
objetivos pedagógicos del cuatrimestre de cada 
asignatura y de la Facultad en su conjunto. En la 
primera clase los alumnos serán notificados por 
sus docentes sobre las siguientes cuestiones: 
• Planificación de su asignatura vinculándola a 
las fechas de la Evaluación de Medio Término 
(50%), del Cierre de Cursada (100%) y del Exa-
men Final (100% Plus). 

• Presentación de la planificación de la asignatu-
ra, sus objetivos, dinámica y articulación con los 
planes de estudio respectivos. 

• Información sobre en qué consiste el Proyecto 
Integrador de su asignatura, como es el avance 
en las entregas parciales y como deben ser las 
presentaciones respectivas y qué nivel tiene que 
alcanzar en la evaluación de Medio Término para 
continuar en la cursada y el nivel para la aproba-
ción en el Cierre de Cursada. 

• Presentación y lanzamiento del Proyecto de 
Integración guía, características, momentos de 
entrega y evaluación, criterios de calidad y meto-
dología de evaluación. 

• Desarrollar como los contenidos y las prácti-
cas de la asignatura contribuyen en la formación 
profesional de estudiantes y egresados. En este 
momento cada docente valora y jerarquiza explí-
citamente los aprendizajes a obtener en su asig-
natura ubicándola en el o los planes de estudios 
respectivos. 

• Cada docente explicita el compromiso reque-
rido de sus estudiantes en el desarrollo de la 
asignatura respecto a asistencias, calidad en las 

entregas, participación en las clases, propuestas 
creativas y avance del proyecto integrador recor-
dándole que las notas superiores están reserva-
das a los estudiantes que van más allá de los 
requerimientos de la asignatura. 

• Presentar la dinámica del Examen Final. 

Consultas sobre el Ciclo de Asignaturas: 
www.palermo.edu/ciclodeasignatura/

¿PUEDO CAMBIAR DE MATERIA?

Los estudiantes pueden cambiar de curso y/o 
darse de baja de las mismas hasta 2 semanas 
después del inicio de las clases (ver la fecha de 
inicio en su comprobante de inscripción). Des-
pués de esta fecha los cambios tienen impacto 
arancelario.

CONTINÚA LA INSCRIPCIÓN - 
ASISTENTE ACADÉMICO

El viernes 26 de marzo finaliza la inscripción 
para todos los estudiantes que deseen hacer el 
Programa de Asistentes Académicos 2021, para 
cursar Pedagogía del Diseño y la Comunica-
ción I (Docente Mariángeles Pusineri - Oferta 
3536 - Lunes 11:30 A 13:30hs. Inicio Lunes 29 
de marzo ó Pedagogía del Diseño y la Comuni-
cación II (Docente Carlos Caram - Oferta 3535 
- Jueves 11:30 a 13:30hs). Inicio Martes 30 de 
marzo. Ambos niveles se pueden cursar como 
electiva (tiene valor curricular) o como extensión 
(sin valor curricular y sin costo). 

+ Info. sobre el Programa de Asistentes Aca-
démicos y el contendido de cada nivel de Peda-
gogía del Diseño y la Comunicación ingresar a 
Programa de Asistentes Académicos.

ESPACIO DE ASESORAMIENTO 
TEMÁTICO PROYECTO DE GRADUACIÓN. 
INSCRIPCIÓN

El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, aseso-
ran a estudiantes de Seminario de Integración 
I y II sobre dudas específicas de contenidos te-
máticos de los Proyectos de Graduación. Están 
previstos tres encuentros por cuatrimestre: lunes 
5 de abril, lunes 3 de mayo y lunes 7 de junio. La 
inscripción a 1° encuentro del 1° Cuatrimestre, 
comienza el lunes 8 de marzo y finaliza el viernes 
22 de marzo. Para la inscripción se debe Solicitar 
link de inscripción por mail a proyectodegradua-
ciondc@palermo.edu o por chat MyUp > Chat 
de ayuda al alumno > ChatDC > Selección de 
departamento > Facultad de Diseño y Comuni-
cación. 

+ Info. y fechas de asesoramiento e inscripción 
Espacio de Asesoramiento Temático 2021.

INSCRIPCIÓN. PROGRAMA DE 
TUTORÍAS 1° CICLO MARZO - ABRIL

La inscripción al 1° Ciclo finaliza el viernes 19 
de marzo. Al momento de la inscripción el estu-
diante deberá tener un permiso de examen acre-
ditado ya que el Sistema de Alumnos lo inscribe 
automáticamente en el examen final. La primera 
clase es el 26 de marzo. Recordar que el pro-
grama de Tutorías exige el 100% de asistencia. 

+ Info. Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos o enviando un mail a espaciotutorias-
dc@palermo.edu.

MANTENETE COMUNICADO CON 
DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Desde nuestra Facultad seguimos trabajando 
para brindarte el mejor servicio, atender a todas 
tus consultas y necesidades. Te recordamos 
cuales son nuestros medios de comunicación 
para seguir conectados: 
• Informes sobre carreras y aranceles: infor-
mes@palermo.edu o MyUp > Chat de ayuda al 
alumno > ChatDC > Selección de departamento 
> Departamento de Alumnos (Online). 

• Atención presencial: únicamente para entre-
ga de trámites y/o pago de aranceles con turno 
previo. Para solicitarlo tienen que contactarse por 
ChatDC > Selección de departamento > Departa-
mento de Alumnos (Online) o por mail alumnos@
palermo.edu. Las sedes abiertas únicamente son 
Mario Bravo 1122 y Mario Bravo 1050. 

• Atención a Alumnos Facultad Diseño y Co-
municación (inscripción a materias, cambio de 
asignaturas, atención pedagógica y curricular): 
orientaciondc@palermo.edu, estudiantesdc@
palermo.edu, Chat DC ingresas a MyUp> Chat de 
ayuda al alumno > ChatDC > Selección de depar-
tamento > Facultad de Diseño y Comunicación o 
por teléfono al 5199-4500 Interno 1506. 

• Trámites de equivalencias: sacademicadc@
palermo.edu. 

• Mesa de ayuda plataforma Blackboard y MyUp: 
ayudablackboard@palermo.edu / 
helpdesk@palermo.edu. 

• También nos podes contactar a través de 
nuestras Plataformas Digitales Social Media: 
Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, perte-
necientes a la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, ingresando a https://www.palermo.edu/
dyc/dc20/index.html o por el Instagram de la 
Universidad de Palermo https://www.instagram.
com/universidaddepalermo.

119 TALLERES OPEN DC ONLINE 2020

Del 26 de octubre al 6 de noviembre 2020 se 
llevó a cabo la primera edición Online del ciclo 
Open DC. 119 actividades en vivo organizadas 
en seis grandes áreas del campo del Diseño y 
las Comunicaciones: Audiovisual & Fotografía, 
Comunicaciones & Marketing, Emprendedores & 
Marcas, Ilustración & Gráfica, Moda & Diseño, 
Música, Arte & Espectáculo. Toda la Información 
(talleres, profesores, acceso a los videos en You-
tube) está disponible en el web site de OPEN DC. 
Parte del equipo docente de la Facultad compar-
tió los conocimientos, experiencias y reflexiones 
de su especialidad con la comunidad interesada 
en conocer, profundizar o sistematizar los conte-
nidos de su interés vinculados a la creatividad, a 
las tendencias, al campo digital y a los negocios. 
El evento totalmente virtual contó con más de 21 
mil inscriptos. Todos los talleres fueron grabados 
y están disponibles en el canal Youtube Confe-
rencias DC. La próxima edición del Ciclo OPEN 
DC se realizará en mayo 2021. 
Para más info: mgutie16@palermo.edu

FERIADOS NACIONALES

El miércoles 24 de marzo es Feriado Nacional por 
el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia.

       Yasmín Dipp        Flavia Cores      Sofía Stemateas   Valeria Sandler

Inscripción libre y gratuita:
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/eventos/
index.php

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/eventos/index.php
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/eventos/index.php
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“En el e-commerce cada segundo cuenta”
Dijo Camila Nasir, Communications Specialist en Tiendanube

CICLO DE ASIGNATURA
LA FACULTAD ES UNA 
USINA DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA
Innovar es introducir cambios que impactan 
en algún aspecto en la estructura académica 
generando novedades. Innovar es combinar 
y encontrar nuevas relaciones entre los elementos 
y las acciones existentes, generando otras que las 
superen y las hagan evolucionar.
Se innova dentro de las propias tradiciones 
y dentro de lo conocido y sus efectos recaen 
sobre algún aspecto o dimensión de la estructura 
original, incluso el cambio implica crear nuevas 
concepciones y ampliar los modelos mentales 
con los que se representa la realidad.
La acción innovadora supone la creación de 
instrumentos, de dispositivos y de estrategias 
que impulsen y concreten el cambio según los 
objetivos previstos.
A partir del primer cuatrimestre del 2019, la 
Facultad crea el Ciclo de Asignatura. Este ciclo 
comienza el primer día de clases y finaliza con el 
examen regular de julio para el primer cuatrimestre 
y diciembre para el segundo cuatrimestre.
El Ciclo de Asignatura es un modelo innovador 
de la Facultad de Diseño y Comunicación que 
profundiza, optimiza y enriquece los aprendizajes, 
las producciones y los tiempos de los estudiantes 
para impactar en su proyección profesional. 
Permite desarrollar una serie de acciones que 
favorecen los aprendizajes y la proyección 
profesional. Los objetivos son los siguientes:
• Avanzar en una mayor integración entre cursada 
y examen final, concluyendo el Proyecto Integrador 
en la cursada. 
• Reforzar el Proyecto Integrador (profesional, 
académico o emprendedor) como estructurador 
en el proceso de aprendizaje en cada asignatura, 
comenzando el primer día de clases, finalizando en 
la cursada y presentándolo en modalidad pìtching 
en el examen final.
• Extender la aplicación del Foro Interno de 
Cátedra como metodología de presentación, 
intercambio y evaluación. Es una estrategia 
participativa, colaborativa, integradora y reflexiva 
que se aplica en varios momentos del Ciclo de 
Asignatura.
• Estimular una mayor autonomía, responsabilidad 
y profesionalización de los estudiantes en la 
creación, desarrollo, presentación y proyección 
del Proyecto Integrador que realizan en cada 
asignatura.  Incorporar la presentación como una 
de las dimensiones (acompañando el proceso y el 
producto) del Proyecto Integrador.
• Optimizar la intensidad, dinámica y tiempos de la 
cursada para incrementar la tasa de estudiantes 
rindiendo exámenes en períodos regulares y así 
disminuir los estudiantes con exámenes previos.  
• Finalizar el Proyecto Integrador en la cursada así 
los estudiantes no intervienen en el Proyecto entre 
la aprobación de la cursada y el examen final. 
• Constituir y consolidar a los docentes en un lugar 
de liderazgo y dirección de los proyectos de sus 
estudiantes.

Las propuestas innovadoras de la Facultad tienden 
a la formación de excelencia de los profesionales 
en diseño y comunicación con una fuerte 
proyección profesional y con sólidas habilidades 
para la presentación de sus proyectos ante 
diferentes audiencias.

Innovar es otra forma de estudiar.

Carlos Caram

CICLO WEBINAR DC 2020: ¡POTENCIÁ TUS VENTAS ONLINE! HERRAMIENTAS Y RECOMENDACIONES PARA VENDER A TRAVÉS DE INTERNET

meros aún son mayores. Los dispositivos 
desde donde se compran: 73% desde el 
celular y 27% desde Desktop y Tablet. 
Hacemos hincapié en esto porque tenemos 
que tener en cuenta que la experiencia de 
usuario funcione en todos estos dispositi-
vos”, comentó Camila.
Esto, permite ver la gran cantidad de usua-
rios que generan una compra por este me-
dio. Si entendemos bien estas cifras, es 
posible darnos cuenta de la importancia 
de contar con un negocio que tenga una 
ventana digital en la actualidad. “La nueva 
normalidad desafía constantemente cada 
uno de los negocios. Nosotros como ges-
tores de esos negocios necesitamos estar a 
la altura de eso y subirnos a la ola de los 
desafíos y cumplir con las expectativas de 
los que nos siguen”, dijo Nasir.
“Vender hoy no es sólo una transacción, 
es algo más. Es contar una historia, ven-
der hoy es generar una experiencia”, ex-
presó Nasir. Es decir, hoy no sólo se trata 
de generar una venta, hasta lograr que los 
propios clientes quieran compartir la expe-
riencia con tu producto, y esto sólo es po-
sible si lograste “llevar el sello de calidad a 
todos los procesos”, comentó Camila.

A la hora de tener una tienda online es 
necesario tener en cuenta ciertas pautas 
y herramientas que podrán hacer de este 
proceso más sencillo tanto para los con-
sumidores como para las propias marcas. 
Para esto, es importante entender que cada 
segundo cuenta, “no sólo en la velocidad 
de carga en la tienda o que el diseño sea 
responsive; toda la información que pon-
gamos a disposición tiene que ser clara y 
lo más accesible posible”, comentó Nasir.
Lo imprescindible, es generar una tran-
sacción fácil. Para esto, existen distintos 
canales de venta que pueden ayudarnos a 
la hora de montar nuestro negocio online. 
Tal es el caso de Tiendanube, que “está a 
la par de una vidriera de un negocio que 
está abierto 24/7”, dijo Camila.
Sea cual sea la plataforma que elijamos 
para realizar nuestras ventas online, es 
importante entender toda la información 
que tenemos a nuestro alcance, tanto de la 
misma plataforma como de nuestras redes 
sociales. “La información es poder. Lograr 
analizar esta información y saber qué está 
pasando en mi negocio es esencial y puedo 
tomar decisiones más inteligentes y cono-
cer mejor al usuario”, explicó Camila

¿                                       ¿Qué pasa con el 
                                           e-commerce hoy? 
                                          ¿Qué es Tienda-
                                                nube y que per-
mite la plataforma? Comunicación para la 
tienda: fotos y descripciones de producto. 
Imagen de marca. ¿Cómo generar confian-
za? ¿Cómo potenciamos las ventas? Insta-
gram - Whatsapp - Publicidad. Son algu-
nas de las cuestiones explicadas el durante 
la charla con Camila Nasir, quien se des-
empeña como Communications Specialist 
en Tiendanube.

Actualmente el e-commerce o las ventas 
por internet han surgido con más fuerza 
que nunca. El contexto de cuarentena, ha 
forzado a muchas marcas a apropiarse de 
estas herramientas de venta para seguir en 
el mercado. 
Si bien hablamos del e-commerce como un 
concepto novedoso, es “paradójicamente 
algo que ya se estaba gestando hace muchos 
años y hoy más que nunca, en este contex-
to, está para quedarse”, explicó Nasir. 
“Hoy en día, en internet sucede una venta 
cada dos segundos. Este es un promedio 
normal. En fechas especiales estos nú-

“Es mejor prevenir que curar”, dice Ma-
riel, como “por ejemplo el registro de mar-
ca, que puede que alguien más la tenga. En 
lugar de hacernos conocer por un nombre 
que posteriormente ya no podremos usar, 
no vale la pena”.
Para no correr este riesgo, es necesario 
siempre pensar qué cosas legales tenemos 
que hacer en un emprendimiento. Algunos 
de estos procedimientos resultan ser más 
sencillos de lo que pensamos y le generan 
valor a nuestro proyecto. 
Existen diferentes tipos de registros lega-
les, uno de ellos es el de Propiedad In-
dustrial, que supone la protección de la 
marca, es decir, del “signo distintivo que 
identifica y diferencia a mi producto”, 
explica Chichisola. De igual manera, pro-
tege los inventos a través de patentes, así 
como diseños industriales o modelos de 
utilidad. 
Por otro lado, existe el registro de Propie-
dad Intelectual, que protege material que 
nace del intelecto a través del Derecho de 
autor. Este tipo de propiedad “sirve como 
prueba ante un posible plagio”, comenta 
Chichisola. 
Para ahondar un poco sobre las marcas y 
los registros pertinentes, Giannetti expli-
ca algunos detalles que se deben tomar 

en cuenta a la hora de realizarlos. “Lo 
primero que pensamos al empezar con 
un emprendimiento es el nombre. Lo que 
hay que saber es si alguien está utilizando 
un nombre parecido, por eso indagamos 
a través de un buscador, pero esto no es 
suficiente, hay una segunda investigación 
que se tiene que hacer, y eso es en el INPI”, 
explica Paula. 
La marca, es aquel nombre con el cual voy 
a identificar mi proyecto, en este sentido, 
cualquier elemento o signo distintivo que 
la refiera también entrará en este registro. 
“Un signo distintivo puede ser un color, 
un sonido, el olor, un modo de organizar 
los muebles dentro de una tienda, inclu-
yen muchas cosas con los que el consumi-
dor nos puede identificar. Hay signos dis-
tintivos que mencionan a mi marca y eso 
merecen una protección especial”, expresa 
Giannetti.
Una de las cosas que hay que tener muy 
en cuenta a la hora de elegir este nombre 
o signo, es que no se puede registrar una 
palabra genérica o de designación. Es de-
cir, si elegimos un nombre como “Almo-
hadón” para nuestro negocio, no podrá 
ser registrado ya que la palabra implica un 
objeto designado en la lengua española. 
explica Paula.

CICLO WEBINAR DC, PROPIEDAD INTELECTUAL, ESTE ES EL MOMENTO! 

“Un emprendimiento tiene valor 
cuando se lo protege bien”
Dijo Mariel Chichisola, Estudio Berton Moreno + Ojam

Un emprendedor tiene muchos aspectos 
que tomar en cuenta a la hora de poner 
en práctica su proyecto. El diseño y la 
creación de productos es nuestro fuerte, 
pero es necesario entender algunos temas 
no relacionados con el área pero que son 
esenciales para planificar y sacar adelante 
un emprendimiento. ¿Qué es la propiedad 
intelectual? ¿Qué sabemos los diseñadores 
de los derechos de contenido, marcas, in-
ventos y diseños? 
Para guiarnos sobre estos temas, nos acom-
pañaron en una videoconferencia Mariel 
Chichisola y Paula Giannetti, del Estudio 
Berton Moreno + Ojam.

En esta ocasión, aprendimos acerca de 
aquellos aspectos legales necesarios para 
generar un negocio. Aspectos que, por lo 
general, dejamos de lado a la hora de plani-
ficar nuestro proyecto, pero que sin embar-
go, pueden resultar de mucha ayuda para 
no encontrarnos con problemas posteriores. 
Como explica Chichisola, “el consumidor 
no ve todo lo que hay detrás del producto 
o servicio. La gran parte de un proyecto es 
lo que está debajo, el sacrificio y el trabajo 
realizado para sacarlo adelante”. Este es-
fuerzo invisible para nuestros clientes, es 
el más necesario de proteger. 

Ver nota completa en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=10124

Ver nota completa en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=10068

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=10124
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=10068
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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: 
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

En esta edición: ADETRA [TRCR], BAIFFF 
[CONTENIDOS Y COMUNIDADES], Caimavi 
[PROYECCIÓN LAB] y Universidad UNIACC 
[COWORKING INTERNACIONAL] 

[TRCR]

ADETRA. Identidad marcaria para 
el deporte. ADETRA solicitó el diseño 
del logo para los Juegos Argentinos 
y Latinoamericanos de deportistas 
transplantados. Se sumó al proyecto la 
asignatura Diseño de Imagen de Marcas, 
a cargo de los siguientes profesores: 
Valeria Scalise, Juan Ignacio Papaleo e 
Iván Cosentino. El jurado se compuso por 
el presidente de ADETRA, Ariel Baragiola 
y Heilén Miramontes, encargada de prensa 
de INCUCAI. Los ganadores fueron Carolina 
Costa (1er Premio); y Juan Barclay; Angeles 
Garay y Alan Zéffiro (2do Premio). ADETRA 
(Asociación de Deportistas Transplantados 
de la República Argentina) fue creada con el 
objetivo de promover, desarrollar, organizar, 
controlar, patrocinar y difundir las practicas de 
todos los deportes y actividades físicas que 
las personas trasplantadas realizasen con el 
objetivo de difundir y promover la calidad de 
vida y la donación de órganos.

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES] 

BAIFFF. Cine, moda y audiovisual. La 
Facultad DyC realizó un Auspicio Académico 
de las tres Ediciones del Fashion Film 
Festival. Los Fashion Films son películas 
de corta duración, que tienen a la moda 
como protagonista. Este novedoso lenguaje 
cinematográfico nos transporta a universos 
llenos de glamour, estética y belleza. Su medio 
nativo es la internet, y se suelen viralizar a 
través de redes sociales, canales de video, 
blogs y revistas online. BAIFFF es un espacio 
creado para promocionar y premiar el trabajo 
de artistas audiovisuales, diseñadores y 
marcas, a través de los mejores fashion films 
nacionales e internacionales.

[PROYECCIÓN LAB] 

CAIMAVI. Semana de la Música y Festival 
de Bandas. Durante los días 17,18 y 19 de 
octubre del año 2018 la Facultad DyC junto 
con la Cámara Argentina de Instrumentos 
Musicales, Audio, Video e Iluminación 
(CAIMAVI) organizaron la Semana de la 
Música en Palermo, un espacio destinado a la 
capacitación, vinculación y el intercambio de 
experiencias entre estudiantes, profesionales, 
académicos y empresas de la industria 
músical.  El evento contó con shows en 
vivo, conferencias y talleres, exposición de 
productos y el gran lanzamiento del Festival-
Premio Bandas en la Universidad.

Ver imágenes https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.
php?id_galeria=4537

[COWORKING INTERNACIONAL] 

Universidad UNIACC. Vínculos 
Institucionales. 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. Universidad de Artes, Ciencias y 
Comunicación, es una universidad privada 
chilena ubicada en la comuna de Providencia, 
en Santiago de Chile. Está orientada a las 
carreras de la industria de las comunicaciones.

“Si vamos a vender comunicación, 
empecemos por nosotros”

CICLO WEBINAR DC 2020: EL COMMUNITY Y SOCIAL MEDIA MANAGER. LINEAMIENTOS GENERALES

Dijo Michelle Fraga, Fundadora 
y Directora de WOW Marketing 
y Comunicación en la charla que 
brindó sobre los lineamientos 
generales del community y social 
media manager, tratando temas 
como las principales funciones, 
la importancia de un equipo 
multidisciplinario, los canales de 
comunicación, la identidad de marca 
y la organización de contenidos.

Para iniciar, es importante entender las 
diferencias entre lo que hace un commu-
nity manager y lo que hace el social media 
manager. El community manager, según 
Fraga, “es la cara visible de las marcas en 
redes sociales, quien ejecuta el plan de 
comunicación online que arma el social 
media manager. Modera las comunidades 
digitales, fomentando el vínculo entre la 
marca y sus seguidores”.
Por otro lado, el social media manager pro-
fesional tiene la función de idear y cons-
truir relatos, es decir, crear “storytellings 
con el fin de humanizar los mensajes. Se 
encarga de los planes de acción, comuni-
cación y contenidos. También, analiza da-
tos, indicadores y métricas para mejorar, 
potenciar y optimizar el rendimiento de 
cada plan de contenidos”, explicó Fraga. 
Para desempeñarse como community o 
social media manager, es importante en-
tender que la principal función es darle 

contenido de valor a 
los usuarios y para hacerlo, 
“le equipo multidisciplinario de trabajo 
es clave para ofrecer un servicio integral”, 
expresó Michelle.
De igual manera, es importante definir los 
canales de comunicación que serán utili-
zados para promover nuestros productos 
o servicios. Esto, va de la mano con una 
calendarización y correcta organización de 
los contenidos. Es por esto que, para ini-
ciar en este mundo, hay que realizarse una 
serie de preguntas para ver si vamos por 
buen camino. “¿Qué canales de comunica-
ción utilizaremos para promover nuestros 
servicios?, ¿cómo crear nuestro calendario 
de contenidos?, ¿qué debe incluir nues-
tro plan de comunicación en redes socia-
les? La identidad de nuestra marca, ¿hay 
rubros con los que no quisiera trabajar?, 
¿cuáles son las inversiones/gastos inicia-
les a contemplar?”, comentó Fraga.
Asimismo, todas nuestras redes sociales 
son la ventana a nuestro trabajo, por lo que 
es primordial estar atentos a nuestros con-
tenidos e imagen ya que es la cara visible 
de lo que hacemos. Tal y como dijo Mi-
chelle, “tenemos que estar muy encima de 
nuestras redes sociales, dando el ejemplo, 
porque vendemos comunicación”.
La comunicación visual es esencial en el 
rubro ya que “se trata de construir valor de 
marca a través de la paleta de colores, de 
la tipografía, iconografía, dominio. Estos, 
son elementos esenciales”, explicó Fraga._ 

OPEN DC ONLINE 
MAS DE 100 ACTIVIDADES 
GRATUITAS EN VIVO

Del 26 de octubre al 6 de noviembre se llevó a 
cabo la primera edición Online del ciclo Open DC. 
El evento se desarrolló con 119 actividades 
en vivo organizadas en seis grandes áreas 
del campo del Diseño y las Comunicaciones: 
Audiovisual & Fotografía, Comunicaciones & 
Marketing, Emprendedores & Marcas, Ilustración 
& Gráfica, Moda & Diseño, Música, Arte & 
Espectáculo.
Cada una de estas actividades se llevo a cabo 
por parte del equipo docente de la Facultad 
que generosamente compartió conocimientos, 
experiencias y reflexiones de su especialidad 
con la comunidad. 
El evento fue totalmente gratuito y contó con 
más de 21 mil inscriptos de todo el país y el 
mundo, interesados en conocer, profundizar 
o sistematizar los contenidos de su interés 
vinculados a la creatividad, a las tendencias, al 
campo digital y a los negocios. Durante las dos 
semanas, las salas tuvieron más de 5 mil visitas 
donde se compartió contenido y se trabajó en 
comunidad sobre las distintas temáticas. 
Los usuarios expresaron su agradecimiento 
en las salas virtuales:

“Estoy muda con la forma que tienen para 
transmitir sus conocimientos, aprendí cosas 
que ni sabía”. Yamil (Paraguay)

“Súper informativa y dinámica la charla”. Cecilia 
(Perú)

 “Acá estamos con una futura diseñadora, Greta 
de 8 años. Muchas gracias”. Rosana (Ushuaia)

“La verdad nunca había escuchado del diseño 
de servicios, pero me pareció muy interesante 
la presentación. Muchas gracias por toda la 
información compartida”. Dan (Ecuador)

“Muy bueno todo, me voy con muchas ideas 
para aplicar”. Belén (Rosario)

“Felicitaciones, ha sido excelente la 
presentación. Gracias, hoy he aprendido algo 
nuevo. Un abrazo”. Daniel (Londres)

“Muy bueno, lo vamos a revivir. Gracias por 
esta oportunidad formativa y de pensamiento”. 
Marcelo

“La experiencia y conocimientos que 
compartieron vale por mil”. Gaby

Se puede revivir todas las actividades del OPEN 
DC en el canal Conferencias DC:
https://www.youtube.com/c/ConferenciasDC 

No te pierdas la próxima edición en mayo 2021. 
Te esperamos! 

Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=4537
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=4537
Ver imágenes https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=4537
Conferencias DC https://www.youtube.com/c/ConferenciasDC.  
Conferencias DC https://www.youtube.com/c/ConferenciasDC.  
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PROGRAMA ESTÍMULO A LA INVESTIGACIÓN DC

Investigar Diseño en la Facultad, una propuesta en 
crecimiento
El Programa Estímulo a la Investigación DC presenta los trabajos realizados en el marco del año 2020 donde, pese al 
contexto de pandemia, se pudieron llevar adelante 30 investigaciones realizadas por docentes y egresados de la Facultad.

El Programa Estímulo a la 
Investigación DC es un espacio 
que invita a docentes y egresados 
a introducirse en el mundo de 
las investigaciones académicas, 
buscando la integración entre el 
campo profesional y universitario. 
Durante el año 2020 se realizaron 30 
investigaciones enmarcadas dentro 
de las tres categorías del Programa: 
Proyectos Áulicos, Exploración de la 
Agenda Profesional e Investigación 
Disciplinar. Los trabajos que se 
llevaron adelante se presentan 
a continuación, organizados 
por categoría, y con una breve 
descripción de su objetivo principal. 

En la categoría Proyectos Áulicos encon-
tramos el trabajo De la prenda aprenda. 
Del cuerpo humano hacia la bidimensión 
de María Lucrecia Galaz centrado en ana-
lizar los recursos para que el estudiante 
comprenda el volumen del cuerpo humano 
para luego traducirlo mediante sistemas de 
mordería a un papel. Otro trabajo es el de 
María Paula Gago titulado La enseñanza 
de las prácticas letradas académicas cuyo 
objetivo fue reflexionar acerca del apren-
dizaje de habilidades de lectura, escritura 
y oralidad en humanidades y ciencias so-
ciales, para aplicar a la materia Seminario 
de Integración de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP, donde los estudiantes 
comienzan la preparación de su proyecto 
de Graduación.

El último dentro de esta categoría es El 
aprendizaje colaborativo a distancia de 
Marcelo Lalli cuyo objetivo fue reflexio-
nar acerca del trabajo en equipo durante la 
enseñanza remota, tomando el aprendizaje 
colaborativo aplicado a roles para los dis-
positivos dentro del aula virtual. 

Con respecto a la categoría de Proyectos de 
Exploración de la Agenda Profesional tene-
mos en primera instancia el trabajo La co-
municación interna para distintos públicos 
generacionales en la organización denomi-
nada consorcio de Beatriz Arguello Yofre 
donde analizó a estas organizaciones des-
de las Relaciones Públicas en el área de la 
comunicación interna, teniendo en cuenta 
las diferentes generaciones, y proponiendo 
ampliar las oportunidades laborales de los 
relacionistas públicos en esta área.

Otro trabajo fue el de Marcelo Follari ¿Ha 
muerto el rock? Análisis de las posibles 
causas de declinación del rock en el siglo 
XXI donde buscó recopilar y sacar a la luz 

las explicaciones que se emplean para tra-
tar la muerte del rock como género musi-
cal y plantear algunas hipótesis que den 
respuesta a esta problemática. Este mismo 
autor presentó en el segundo cuatrimestre 
La música en vivo y las respuestas ante la 
pandemia global de COVID-19 cuyo ob-
jetivo fue entender el estado de situación 
frente a esta pandemia y las implicancias 
a futuro para la industria musical en el ne-
gocio de los recitales en vivo.

Por su parte, Virginia Marturet presentó el 
trabajo Investigación sobre el impacto de 
los movimientos feministas en Argentina 
en el siglo XXI con el objetivo de indagar 
en el rol que ocupan las mujeres en el 
mundo del trabajo, centrándose en el lugar 
de la comunicación dentro de las empre-
sas frente a esta problemática.

Diseño y Educación patrimonial es el tra-
bajo realizado por Marcelo Torres en el 
primer cuatrimestre donde analizó la di-
mensión productiva en la comunicación 
educativa del patrimonio en un caso con-
creto, el paraje Los Colorados al noroeste 
de Patquía, provincia de La Rioja. A su 
vez, este autor realizó una siguiente inves-
tigación en el segundo cuatrimestre titula-
do Diseñando cultura. La comunicación 
educativa del patrimonio que tuvo como 
objetivo investigar la conformación de las 
disciplinas que trabajan para diseñar y co-
municar el patrimonio.

Otra investigación dentro de esta categoría 
fue Espectáculos Accesibles. La inclusión 
como parte de la formación en los roles de 
las artes escénicas de Emiliana di Pasquo 
cuyo principal objetivo fue investigar so-
bre contenidos pedagógicos para los pla-
nes de estudio de las carreras relacionadas 
a las artes escénicas, para la creación de 
módulos destinados a pensar la creación 
de espectáculos accesibles.

El rol y la responsabilidad social del di-
señador en la construcción de mensajes 
visuales del área de salud: campañas de 
prevención del cáncer de mama en la 
Ciudad de Buenos Aires de Deborah Ro-
zenbaum tuvo como objetivo reflexionar 
acerca del rol y la responsabilidad social 
que tiene el diseño gráfico en el desarrollo 
de mensajes visuales del área de la salud 
tomando como eje su papel frente a la 
concientización y prevención de enferme-
dades a partir de diferentes campañas de 
comunicación.

La Industria de la música en Argentina: 
de la creación al consumo entre tenden-
cias y plataformas de Gustavo R. Ameri 
tuvo como propósito indagar, describir y 

comprender los procesos de gestión, de-
sarrollo y consumo en la actualidad de la 
Industria de la Música Argentina; mediada 
por plataformas digitales y redes sociales 
dentro del contexto global, multicultural 
y diverso.

En el trabajo de Rocío Romero Goldar ti-
tulado Diseño de biomateriales a partir de 
residuos orgánicos domiciliarios se buscó 
investigar sobre la fabricación de bioma-
teriales autoproducidos con diferentes 
composiciones, utilizando como materia 
prima residuos orgánicos domiciliarios.

La última categoría Proyectos de Investiga-
ción Disciplinar contó con la mayoría de 
los trabajos. Fernanda Ciccolella presentó 
La construcción en shock que tuvo como 
eje comparar el impacto que produjo la di-
mensión del diseño contemporáneo en el 
quiebre de la tradición artística, para dar 
comienzo al debate de las vanguardias a 
partir de las primeras décadas del siglo XX.

Otra investigadora, Luz Collioud, expuso 
en el primer cuatrimestre Abriendo las 
plataformas de streaming a un ámbito 
académico audiovisual cuyo objetivo fue 
indagar en la posibilidad de proponer la 
apertura de las plataformas de streaming, 
ya sea de video o audio, a las institucio-
nes universitarias con asignaturas audio-
visuales. En el siguiente cuatrimestre, la 
misma autora presentó CoVOD: visionado 
cinematográfico en tiempos de pandemia 
donde se buscó investigar las distintas pla-
taformas, maneras y usos que se le ha dado 
al visionado de material cinematográfico 
a raíz de la pandemia COVID-19, en una 
adaptación necesaria debido al cierre de 
los cines y/o falta de confianza del público 
por los posibles riesgos sanitarios. 

El género carcelario femenino y los nuevos 
verosímiles de Marcelo Lalli tuvo como 
objetivo principal examinar la configura-
ción de los discursos de ficción que toman 
a las cárceles de mujeres como marco para 
sus historias, centrándose en el concepto 
de verosímil para analizar los textos fílmi-
cos elegidos.

Por otra parte, en el proyecto La retórica 
visual y la representación de las pasiones 
en la ilustración de clásicos de la literatu-
ra infantil de Ana Inés Mahon Clarke se 
buscó reflexionar sobre la función argu-
mentativa de la retórica visual en la ilus-
tración de los cuentos clásicos de la lite-
ratura infantil, planteando que a partir del 
lenguaje visual empleado en la ilustración 
de las tapas de libros de narraciones clá-
sicas infantiles como La Bella Durmiente, 
Blancanieves, Caperucita Roja, se repre-

senta un complejo universo de pasiones a 
partir de la retórica visual como estrategia 
de captación. 

La representación de las habilidades po-
líticas y comunicacionales del presidente 
en dos exponentes textuales: Designated 
Survived (Guggenheim, 2016) y Desig-
nated Survided: 60 days (Jong Sun Yoo, 
2019) de Ángeles Marambio y Lorena 
Steinberg tuvo como objetivo analizar dos 
exponentes textuales para dar cuenta de la 
representación del sistema de significados 
y valores relacionados con qué es ser pre-
sidente, en lo particular, y en mundo de la 
política, en general. Estas mismas autoras 
presentaron en el segundo cuatrimestre la 
investigación La representación de la mu-
jer en la política en las series Designated 
Survived (2016) y su adaptación coreana, 
Designated Survived: 60 days (2019) don-
de se analizó la figura de la mujer en la po-
lítica en estas series ya que en ambos casos 
se puede observar el sistema de significa-
dos y valores de lo que significa ser prime-
ra dama en lo particular, y el rol femenino 
en mundo de la política, en general.

En esta categoría también se presentó Ma-
ría Celina Marco con su trabajo Perviven-
cia del Imaginario Barroco en Prácticas 
Contemporáneas. Hipertemporalidad y 
otros medios en el Arte Argentino del co-
mienzo de este siglo: La Ascensión de Jor-
ge Macchi donde se buscó comparar a este 
artista con el estilo barroco, planteando 
que en ambos casos la melancolía y la con-
tradicción se manifiestan, evidenciando el 
simulacro de la realidad. El objetivo gene-
ral de la investigación consistió en realizar 
una nueva lectura de la obra La Ascensión 
tomando como eje su vínculo con el arte 
Barroco para generar una nueva valoración 
al insertarla en un diálogo interepocal.

Otro trabajo fue Alejandra López: retratos 
de la palabra. Escritores que representan 
las voces de una época de Luisa Marco-
sian donde se propuso profundizar en el 
proyecto de esta fotógrafa argentina sobre 
retratos de escritores, buscando indagar en 
el tema del retrato fotográfico y sus varian-
tes técnicas, artísticas y culturales, vincu-
lando las fotografías de la artista con otras 
imágenes de cada escritor.

Diseño de objetos interactivos: ¿por qué la 
morfología es importante? Hibridaciones 
entre diseño y morfología en el desarro-
llo de objetos interactivos de Bernardo 
Nóbrega es el siguiente proyecto cuya 
intención fue reflexionar acerca de las in-
tenciones y decisiones de los diseñadores 
que construyen objetos morfológicamente 
ricos y su relevancia social a la hora de 
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plantear productos. Este mismo autor pre-
sentó en el segundo cuatrimestre el pro-
yecto Biomateriales: ¿paradigmas de una 
era? Reflexiones sobre la materialidad a lo 
largo del proceso de diseño cuyo objetivo 
fue reflexionar en relación a la materiali-
dad de objetos durante el proceso de di-
seño desde diversas perspectivas logrando 
como eje principal la aplicación de bioma-
teriales a objetos.

Solange Rodríguez Soifer presentó en el 
primer cuatrimestre el proyecto El impac-
to de los GIF como herramienta de enga-
gement en Youtube donde se propuso el 
análisis de la introducción de los GIF y 
cómo ha impactado su uso en esta plata-
forma audiovisual dentro del segmento in-
fantil de forma análoga a otras redes socia-
les. Siguiendo con la temática, esta misma 
autora trabajó en el segundo cuatrimestre 
con el proyecto titulado El impacto de los 
Memes en la audiencia infanto-juvenil en 
Youtube que se centró en analizar la utili-
zación de los memes como forma de expre-
sión y su incidencia en el compromiso con 
la interacción sobre el contenido audiovi-
sual infantil.

Otro proyecto fue La realización integral 
del documental argentino de Marina 
Zeising con el objetivo de analizar los 
alcances de la figura del documentalista 
integral , quien lleva adelante el guión, la 
dirección y la producción, lo cual deviene 
en obras audiovisuales argentinas con una 
gran impronta autoral.

Gonzalo Murúa Losada presentó la inves-
tigación titulada (Re) presentaciones de las 
sexualidades en videojuegos cuyo objetivo 
fue relevar y analizar las representaciones 
de las sexualidades disidentes en un corpus 
de videojuegos de diferentes géneros y años 
para observar variaciones y tendencias.

María Laura Weiss presentó Enseñar a 
través de historias cuyo objetivo fue pen-
sar en estrategias didácticas efectivas que 
motiven a los estudiantes universitarios 
para que puedan mejorar su expresión 
oral y escrita en el contexto de un taller 
de redacción, tomando el uso de las his-
torias como mecanismos de motivación 
para el aprendizaje y la relación docente-
estudiante.

Por último tenemos el trabajo Home-Offi-
ce. La re-significación de los espacios de 
trabajo de Luisa Marcosian cuyo propósi-
to fue indagar sobre los espacios de trabajo 
dentro de los hogares y examinar propues-
tas implementadas por algunos diseñado-
res frente a este nuevo contexto.

Las investigaciones realizadas en el marco 
del Programa Estímulo a la Investigación 
DC se encuentran subidas íntegramente en 
la web y pueden ser consultadas en: https://
fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_in-
vestigacion/
Para más información sobre el Programa, 
las convocatorias y los talleres de investi-
gación pueden comunicarse con Mercedes 
Pombo investigaciondc@palermo.edu o 
entrar en el sitio https://www.palermo.edu/
dyc/estimulo_investigacion/

INNOVATION 
IN PROGRESS 15
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. 

PROGRAMA ESTÍMULO A LA INVESTIGACIÓN DC

MAJO MANTILLA
En primera persona (1 y 2)

“El concepto que trabajé para la propuesta 
12 Tonos del Aislamiento es la melancolía de 
extrañar a tu patria y no poder regresar por 
la pandemia. Yo soy ecuatoriana y tuve que 
vivir la cuarentena sola en Buenos Aires, con 
mi familia y amigos en Ecuador. Extrañaba 
mucho mi hogar y aunque me moría de ganas 
de ir no podía.”

           BRUNO LOPREITE                             MAJO MANTILLA                         SOFÍA MEZQUITA                          JUAN NOLFI                                  MANU PERALTA

JUAN NOLFI
Sal y pimienta (4)
 
“Trabajamos siempre con procesos 
y materiales y me parece importante 
conocer estos procesos y tecnologías, y 
de ser necesario poder experimentar con 
ellos. Es clave para nuestra labor.”

MANU PERALTA
Un metegol para la ciudad (5)

“En este proyecto hay un juego de contrastes 
entre la materialidad del concreto y el color 
amarillo de la chapa, entre áreas plenas y 
texturas. Todo tiene una razón de ser y todo 
tiene una función. Un claro ejemplo son los 
topes de los arcos que permiten delimitar no 
solo el área de gol sino que también protegen 
el hormigón de deformación, lo cual si pasase 
afectaría el juego y arruinaría la experiencia.”

1

SOFÍA MEZQUITA
Empezar de nuevo (6)

“Detrás de mi propuesta para 12 Tonos 
del Aislamiento, creo que hay un sentir 
personal y colectivo a raíz de esta realidad 
pandémica que vivimos. Un poco de lo que 
es sentirse perdido o sin rumbo, un poco 
sobre la destrucción y el adaptarse a nuevas 
realidades. Prácticamente comenzamos un 
cuatrimestre con una pandemia golpeando 
la puerta y luego una cuarentena que se iba 
alargando cada vez más, como estudiante de 
diseño fue sin dudas un desafío el “crear en 
cuarentena”.

4

BRUNO LOPREITE
La honestidad de una marca (3)

“El cuerpo de la pava se obtiene del foco de la moto, el pico 
de la misma se genera a través de un encamisado simulando 
la corbata que posee la icónica moto, este elemento es uno 
de los fundamentales de la pava. Uno de los puntos que tuve 
en cuenta es la honestidad con la que se trabaja en el estilo 
de las motos Vespa.” 

2

5

6

3

Se pueden visitar en: 
https://www.palermo.edu/dyc/innovation_in_progress/

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/
https://www.palermo.edu/dyc/estimulo_investigacion/
https://www.palermo.edu/dyc/estimulo_investigacion/
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Romina Rovagnati
Gráfico DC
Estudié Diseño Gráfico (2019) y me 
especialicé en Diseño publicitario (2020) 
en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

“He realizado los módulos de armado de desfiles y 
fotografía de moda del Curso Anual de Producción 
de Moda de la Revista Caras DC de la Universidad 
de Palermo. Esto me acercó a la fotografía, donde 
fiel a mis sentimientos profundicé con la actividad 
y fui reconocida en la cátedra del Profesor Gabriel 
Domenichelli con mi proyecto “Luces: experimenta-
ción con luces de colores, texturas y movimiento”.
Trabajé de diseñadora en Sudamerican Trade S.R.L, 
una PyME abocada a servicios de gestión aduanera. 
Donde desarrollé el manual de identidad corporativa.
Trabajé para Eurobijoux Argentina, un emprendi-
miento de joyería, gestionando sus redes sociales y 
realizando fotografías de producto.
Pienso que el Diseño Tridimensional y Diseño Web se 
han convertido en las tendencias con más fuerza en 
el campo del diseño. Hoy el público es principalmente 
usuario de interfaces visuales y el diseño debe girar 
entorno a sus expectativas y conocimientos.

Las redes sociales ya forman parte natural del eco-
sistema de inversión digital de las marcas. Se pasó 
de pensar al diseño desde pocos medios fácilmente 
medibles e imprimibles, a casi infinitos formatos y 
audiencias mucho más segmentadas.
Todo indica que se está delante de un enorme merca-
do que va a requerir de nuevos servicios de diseño y 
conocimientos para diseñar una mejor comunicación 
entre empresas y usuarios.
El Diseño Gráfico marcó una etapa fundamental en 
mi vida, porque no sólo me formó profesionalmente, 
sino que gracias al cuerpo de profesionales y asis-
tentes que trabajan con empeño y dedicación hizo 
que guardé muy buenos recuerdos que no olvidaré. 
Aprovecho este espacio para expresar un sincero 
agradecimiento a la Universidad de Palermo, por 
haberme enseñado lo apasionante que es el diseño y 
como este no deja de sorprender en ningún momento.
LinkedIn: Romina Débora Rovagnati

Nicolás Marchesín
Publicidad DC

Soy Lic. en Publicidad y realicé varias 
materias en diseño como complemento. 
Conocí a personajes hermosos que hasta 
el día de hoy son grandes amigos.

“Mindcircus inicia actividad real a fines del 2011. Por 
el 2010 yo estaba en el exterior, me habían llamado 
de Colombia para dirigir el área creativa de una 
muy linda agencia boutique de publicidad. Desde 
Buenos Aires mi amiga Lau me plantea que quería 
armar un proyecto profesional juntos. Pero parecía 
un poco lejano. Al año volví justamente porque me 
faltaban rendir 2 o 3 finales y no quería perderlos ya 
que volver a cursar sería muy complejo. Sumamos al 
proyecto a nuestro amigo Kili y nació Mindcircus. Una 
combinación de perfiles profesionales interesantes: 
Licenciada en Comunicación (Lau),  Periodista (Kili) 
y un Lic. en Publicidad con orientación en diseño (yo). 
Empezamos desde el sillón del departamento de Lau. 
Sin un peso y con mucho camino por recorrer. Empe-
zamos haciendo tarjetitas personales y algunos flyers. 
Después todo se fue dando por recomendación.
A todos los nuevos integrantes de Mindcircus les 
digo lo mismo: El día que no te guste lo que hacés 
no me sirve que estés acá. Mi idea siempre fue 

tener el concepto de “no ir a trabajar”. Levantarse a 
la mañana con un pensamiento positivo. En tiempos 
normales, y no de pandemía, pasamos más horas 
en el trabajo que con nuestros amigos o familia. Es 
fundamental un lugar de trabajo sustentable desde 
lo emocional. Partiendo desde ese punto, todo lo que 
viene está bueno. En este sentido, hace varios años 
se sumó al equipo Jony como socio, otro gran amigo 
antes de Mindcircus. Estoy totalmente en contra de 
los que dicen no mezclar amistad con negocios.
Además, es fundamental tener personas talentosas 
y jóvenes con ganas de aprender. Siempre fuimos un 
semillero de grandes promesas (hoy grandes crea-
tivos y profesionales consolidados en el mercado)
Hoy la agencia se define por los trabajos, clientes, 
personas que dejaron su huella y fundamental los 
que estamos hoy.
En el 2020 abrimos un estudio de fotografía profe-
sional interno en la agencia y estamos trabajando en 
un coworking enfocado al mundo audiovisual. Es un 
espacio en Vicente López muy piola. Son dos lindos 
proyectos que tuvimos que demorarlos por pandemía 
pero esperemos que en 2021 estemos funcionando 
como deseamos.

@mindcircus.agency

Tomas Frezza
Audiovisual DC

Tomás es un joven director de Buenos Aires, se 
define a sí mismo como un “diseñador” ya que se 
dedica a diseñar historias, personajes, formatos e 
imágenes que impactan en los espectadores a un 
nivel emocional. Su trabajo, predominantemente 
audiovisual, es una búsqueda constante de nuevas 
maneras de contar historias, que logren inspirar a la 
audiencia e invitarlos a un viaje reflexivo.
Cada obra tiene una interesante impronta visual 
impulsada por la fotografía, la dirección de arte, 
diversas técnicas audiovisuales y la postproduc-
ción. En su trabajo no se encuentra la influencia de 
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Rosa María Curcho
Publicidad DC

Rosa es egresada en Publicidad en la Universidad, 
tiene su emprendimiento Mas Mercurio y fue convo-
cada por el ciclo Jueves de Networking que organiza 
La Facultad a través del sitio Generación DC para ser 
la coordinadora de los encuentros. 

“Cuando me convocaron acepté enseguida, aunque 
me pregunté en qué rol iba, voy de psicóloga, de 
publicista ¿? y me encantó que me dijeran: vení de 
vos misma, de emprendedora. Me parece un espacio 
enriquecedor para los alumnos, profesionales, la au-
diencia y así fue jueves a jueves que nos afianzamos, 
se armaban diálogos muy ricos entre los invitados.
Sería injusta si digo uno de los encuentros en par-
ticular, todas me dejaron algo, me he llevado tips a 
montones, experiencias en el mundo, secretos de 
fracasos, hasta libros nos han recomendado. 

Mi corazón está en ese 
ciclo, haría más debates 
entre los invitados, eso 
lo enriquece muchísimo. 
Me llevé vínculos, ideas, emociones, libros, aprendí 
mucho. 
Le recomendaría a los emprendedores que se 
animen a mostrar su idea, y si te equivocás, volves 
a empezar. Un invitado dijo un jueves una frase que 
me encantó “equivócate rápido y aprenderás rápido”.
“Ser uno mismo”, eso siempre les decía a los invita-
dos, que se sientan como en una reunión de amigos, 
que se traigan el mate, el vino, una cerveza y yo me 
traía el café con leche.
Contar los errores, los miedos nos humaniza mucho, 
de todo se aprende, por eso está bueno contar los 
errores y los miedos que tiene todo emprendedor. 
Querer y confiar que tenés algo interesante para 
contar.

@masmercurio

un artista particular, 
ya que Frezza intenta 
adaptar su estilo en 
beneficio de la historia 
o proyecto, con el objetivo de lograr la máxima 
expresión. Como consecuencia se puede ver un 
portfolio variado en el cual es difícil encontrar una 
firma autoral.
Es interesante su proceso de trabajo, ya que se 
trata de un híbrido entre Design Thinking (que abre 
camino a la experimentación), el proceso clásico de 
producción cinematográfica y el Diseño conceptual, 
este último como punto de partida de cada proyecto.

@tomasfrezza
www.tomasfrezza.com

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/generaciondc/index.php

GeneraciónDC Generación DC es el espacio de difusión y vinculación profesional 
para estudiantes y egresados emprendedores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Aldana Pucharcos
Moda DC

“Soy diseñadora de indumentaria egresada de la 
Universidad de Palermo y fundadora de Le Clotte, una 
marca de indumentaria especializada en lencería, 
trajes de baño y pijamas. “Le Clotte” nació en el año 
2017 apenas como una idea, por ese entonces me 
encontraba en Milán, haciendo un curso de verano 
en el Istituto Marangoni. 
Cuando volví a la facultad cursé mi última materia 
de diseño con Patricia Doria, es en este contexto 
que surge el proyecto de llevar a cabo una marca 
personal que combine prendas sastreras (ready-to-
wear) con prendas lenceras.
Me gusta hacer y crear cosas, me apasiona diseñar 
y llevar a cabo lo que hago, ver las ideas realizadas 
y comunicarlas, creo que uno como marca tiene 
mucho para decir a la sociedad. 
Cuando decidí lanzarme al mercado me di cuenta que 
quería arrancar a posicionarme como una marca de 
lencería. Me recibí en Julio de 2018, viajé a Florencia 
a especializarme en el rubro de lencería en Polimo-
da; en diciembre de ese año tenía lista mi primera 
colección. Arranqué con una tienda online y un año 
después abrí un showroom en Capital Federal.
En 2020, en un contexto muy complicado arranqué 
un máster en marketing. Me di cuenta que me 

faltaba una parte muy 
importante, la comuni-
cación y la venta. Hacía 
productos de muy linda calidad, con una imagen muy 
cuidada, pero no sabía comunicarlo de una forma 
correcta al público al que me dirijo. 
Este tiempo tan atípico y con un contexto de pan-
demia se convirtió en una oportunidad para mi, me 
dio la chance de re-organizarme, pensar un poco 
en lo que me llevó a hacer la marca y sobre todo a 
corregir algunos errores. Me di cuenta sobre todo 
en este tiempo, el valor de la gente que me rodea, 
la gente en la que me apoyó y con la que consulto 
muchas cosas. 
Hoy tengo un público muy grande en Buenos Aires y 
envío prendas a todo el país, la tienda online achicó 
las distancias y nos dio la oportunidad a los empren-
dedores de llegar a cualquier parte. Diversifiqué la 
oferta de productos, además de lencería, hacemos 
trajes de baño y está en marcha una colección muy 
linda de pijamas como batas, conjuntos y vestidos 
pensados para que tengan un uso mixto. También 
una línea de velas de soja aromatizadas, un producto 
de gran calidad. La mayor parte de los productos que 
se hacen en Le Clotte están hechos en Argentina y 
una parte minoritaria se importa. 

@aldipucharcos 
@leclotte

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/generaciondc/index.php

