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EL MEJOR DISEÑO ESTÁ 
EN PALERMO 2015 I 2021

ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2021
www.topuniversities.com/university-rankings

Palermo fue calificada 
internacionalmente, por séptimo 
año consecutivo, como la mejor 
universidad argentina (junto a 
la UBA) por la calidad de sus 
estudiantes y egresados en 

Diseño (TOP 1).

Palermo y UBA 
son las dos únicas 

universidades de Argentina 
entre las 100 mejores del 

mundo (Top 100) en Diseño.

LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN ES TOP 1 POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO

Desde que se creó el ranking (2015) hasta esta séptima 
edición (2021) no hubo, ni hay otras universidades de 

Argentina en Diseño, además de Palermo y UBA, 
calificadas en este ranking internacional.

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. 3

MEMORIA VISUAL DC

/ p. 7

Más de 120 actividades de capacitación y actualización 
profesional libres y gratuitas.
Desde el lunes 3 hasta el viernes 14 de mayo se 
llevará a cabo el  ciclo de workshops  y conferencias 
totalmente virtuales y abiertas a la comunidad.
Se presentaran y desarrollan temáticas y contenidos 
focalizados en seis grandes áreas del campo del 
Diseño y las Comunicaciones:

• Audiovisual & Fotografía • Comunicaciones 
& Marketing • Emprendedores & Marcas 
• Moda & Diseño • Ilustración & Gráfica • 
Espectáculo & Música

La inscripción es gratuita y con ella se participa 
libremente en todas las actividades disponibles.
Te esperamos!

Para ver la agenda completa de contenidos e inscripción: www.palermo.edu/opendc

INNOVATION
IN PROGRESS16
5 propuestas innovadoras de 
estudiantes DC
/ p. 5

XXIX Jornadas de Reflexión Académica 
2021- Primera parte -
> p. 4
______

Ciclos Webinar DC. Charlas Abril 2021
> p. 5
______

El arte de Cumbre de Maestr@s: 
Experiencias 2020, Proyecciones 2021
> p. 6

Felipe Doljanica
(banquito matero)

/ p. 2

1. Teresa Martin y Herrera, y Florencia Savignano (Moda en 
Palermo 6); 2. María Eugenia Spivak  (Moda en Palermo 7); 
3. Araceli Naval (Moda en Palermo 2); 4. María Fernández 
Nuñez (Moda en Palermo 7), 5. Esteban Saralegui (Moda 
en Palermo 6)

Trabajos de estudiantes publicados en los libros Moda en 
Palermo que edita la Facultad de Diseño y Comunicación

1 2 3 4 5
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estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE

157   ABRIL 2021

Estudiantes DC es una publicación digital men-
sual destinada a los estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que anticipa las nove-
dades académicas y administrativas del mes de 
la Facultad. 

Seguinos en:

SEMANA A SEMANA - ABRIL__________________________

Inscripción - Tribunal de Exámenes Pre-
vios: la inscripción comienza el lunes 12 de abril 
y finaliza el viernes 30 de abril. La inscripción se 
realiza a través de MyUP > Sistema de alumnos 
> opción Programa de Tutorías. Para inscribirse, 
darse de baja o generar algún cambio se pue-
de realizar hasta el viernes 30 de abril inclusive, 
luego el sistema imposibilidad cualquier modifi-
cación. El viernes 7 de mayo es la Consulta Previa 
con los docentes asignados por áreas y el Tribu-
nal Examen Final es el viernes 21 de mayo. 

+ Info: o consultas por mail a espaciotutorias-
dc@palermo.edu o vía Chat DC ingresas a MyUp 
> Chat de ayuda al alumno > Selección de depar-
tamento > Facultad de Diseño y Comunicación.

INSCRIPCIÓN - CAPACITACIÓN DIGITAL 
- 2°CICLO__________________________
La inscripción al 2° Ciclo de los talleres, libres 
y gratuitos, comienza el lunes 5 de abril. Las 
clases comienzan en la semana del lunes 19 de 
abril y finalizan en la semana 3 de mayo. Los 
exámenes son en la semana del lunes 10 de 
mayo, los días afectados por feriados se recu-
peran. Los alumnos inscriptos recibirán un mail 
con el link de acceso al curso que es de carácter 
intransferible. Cuando se accede al link (la sala 
se habilita 15 minutos antes del comienzo del 
curso), cada alumno deberá poner su nombre, 
apellido y legajo en la planilla que se le presenta. 
En caso de que falte alguno de esos datos, serás 
eliminado de la sala del curso SIN EXCEPCIÓN. 
En caso de no poder asistir, avisar lo antes posi-
ble para liberar el cupo. 
+ Info: Capacitación Digital o vía mail a: palermo-
digital@palermo.edu.

CONTINÚA - PROGRAMA DE TUTORÍAS 
1° CICLO 2021 MARZO-ABRIL__________________________
El 1° Ciclo 2021 comenzó el viernes 26 de mar-
zo, los otros encuentros son: 2° Encuentro 9 de 
abril - 3° Encuentro 16 de abril - 4° Encuentro 
23 de abril - 5° Encuentro Examen Final 30 de 
abril. Recordar que el programa de Tutorías exige 
el 100% de asistencia. La inscripción al 2° Ciclo 
comienza el lunes 3 de mayo. 

+ Info: Programa de Tutorías o enviando un mail 
a espaciotutoriasdc@palermo.edu o vía Chat 
ingresas a MyUP > Chat de ayuda al alumno > 
ChatDC > Selección de departamento > Facultad 
Diseño y Comunicación.

1° ENCUENTRO - ESPACIO DE 
ASESORAMIENTO TEMÁTICO. 
PROYECTOS DE GRADUACIÓN__________________________
El lunes 5 de abril es el 1° Encuentro del Espa-
cio de Asesoramiento Temático 2021. El espacio 
está conformado por académicos de diferentes 
áreas que, previa inscripción, atienden a los es-
tudiantes de Seminario de Integración I y II sobre 
dudas específicas de contenidos temáticos de 
los Proyectos de Graduación. La inscripción al 2° 
encuentro comienza el lunes 12 de abril y finaliza 
el jueves 29 de abril. Para la inscripción se debe 
Solicitar link de inscripción por mail a proyectode-
graduaciondc@palermo.edu o por chat MyUp > 
Chat de ayuda al alumno > ChatDC > Selección 
de departamento > Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
+ Info: Espacio de Asesoramiento Temático.

PRÉSTAMO DE EQUIPOS PALERMO TV__________________________

A partir del jueves 8 de abril estará disponible el 
servicio de Préstamos de Equipos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. Por medidas de 
seguridad sanitaria la sede de Jean Jaurés per-
manecerá cerrada, se abrirá parcialmente para el 
retiro y la entrega de los equipos en préstamo de 
Palermo Tv. Las salidas de equipos se realizarán 
con intervalos de 15 días. El personal de Palermo 
TV estará presente para la entrega y devolución 
de equipos sólo en los siguientes días y horarios: 
Retiro de equipos: jueves de 16 a 17hs. 
Devolución de equipos: lunes de 16 a 17hs. 
Se entregarán los equipos únicamente al estu-
diante que haya gestionado la reserva. Debe pre-
sentarse con barbijo/tapaboca, y con su creden-
cial de estudiante UP para acreditar su identidad. 
No podrán ingresar a la sede personas que no 
estén autorizadas para retirar o devolver el equi-
po. Los pedidos de equipo deben realizarse con 
un mínimo de 72 horas hábiles previas a la fecha 
de retiro mediante nuestra web Palermo Tv o con-
sultas por mail equipospalermotv@palermo.edu.

PRODUCCIÓN DE MODAS ONLINE__________________________
El Ministerio de Educación mediante la Resolución 
138-APN-ME del 30 de enero 2021 “...resuelve 
otorgarle reconocimiento oficial y su consecuente 
validez nacional al título Productor/a de Modas a 
dictarse bajo la Modalidad a Distancia...” La Ca-
rrera Producción de Modas, que dicta la Facultad 
desde hace varios años, podrá cursarse a distan-
cia (Online) en forma completa. De esta forma se 
suma a la opción de cursado presencial la opción 
de cursado on line de la totalidad de la carrera. Se 
suma a la Licenciatura en Publicidad que también 
puede cursarse en su totalidad en ambas modali-
dades: A Distancia (On line) y presencial. 
+ info Sobre el programa de la Carrera Produc-
ción de Modas https://www.palermo.edu/dyc/
produccion_modas/index.html o vía mail prensa.
modaup@gmail.com o eugenia.modaup@gmail.
com.

FERIADOS NACIONALES Y DÍAS NO 
LABORABLES__________________________
El jueves 1° Jueves Santo Festividad Cristiana y 
el viernes 2 Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

Palermo es Top 1 en Diseño por séptimo año consecutivo_______________________________________________________
La reconocida consultora internacional QS (Quacquarelli Symonds) que evalúa y 
califica la calidad de las universidades a nivel mundial, realizó por séptimo año 
consecutivo el World University Rankings by Subject 2021 -Art & Design- (Ranking 
mundial de universidades por disciplina 2021 -Arte y Diseño-).
Se evaluaron y calificaron (como se hacen todos los años) las más importantes casas 
de altos estudios del mundo. La Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo se ubicó entre las 100 mejores del mundo, conservando su lugar 
destacado, por séptimo año consecutivo. En 2021 vuelve a confirmar su primer 
puesto (TOP 1) al ser reconocida como la mejor en Diseño entre las universidades  
argentinas, ubicación compartida con la Universidad de Buenos Aires (en el Ran-
king se evalúa la Facultad de Diseño y Comunicación en su conjunto con todas sus 
carreras y actividades).

En Diseño, Palermo es una de las dos mejores  universidades de Argentina_______________________________________________________
Se utilizaron indicadores de calidad y reconocimiento académico y profesional in-
ternacional que dieron como resultado el Ranking en el que se ubican a la UBA  y 
Palermo  como las mejores universidades argentinas  en la categoría “Arte y Diseño”.
Entre las Top 100 en Diseño, además de la UBA y Palermo no hay otras universidades 
de la República Argentina. Sólo hay cuatro universidades más de América Latina: 
UNAM (México); Universidad de San Pablo (Brasil), Pontificia Universidad Católica 
de Chine y Universidad del Desarrollo (Chile).En el Ranking 2021 la Universidad 
de Palermo conservó su calificación relativa confirmando la tendencia de los años 
anteriores, sosteniéndose como TOP 1 por séptimo año consecutivo.
Así, en los 100 primeros puestos del Ranking 2021 de calidad en la enseñanza 
del Diseño hay sólo dos universidades en Argentina  (Universidad de Palermo y 
Universidad de Buenos Aires). Ambas confirmaron su liderazgo obtenido en los 
seis años anteriores 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019,2020 y son las únicas argentinas 
calificadas entre las 200 mejores del mundo en esta disciplina.

El Mejor Diseño está en 
Palermo (2015-2021)

ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2021
www.topuniversities.com/university-rankings

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/newsletter_orientaciondc/index.html

Primer encuentro (virtual) de investigadores en el marco 
de la Comunidad Internacional sobre Estudios de Moda

www.palermo.edu/elmejordiseno

La Comunidad Internacional 
sobre Estudios de Moda es un 
espacio creado por el área Moda 
y Tendencias de la Universidad 
de Palermo, que organiza, en-
tre otras actividades, un ciclo 
periódico de debate para que 
docentes, investigadores, pro-
fesionales se reúnan en forma 
virtual para analizar, desde una 
perspectiva interdisciplinaria, las proble-
máticas que atraviesan el complejo siste-
ma de la moda.

Cada sesión tiene un concepto convocan-
te diferente y está protagonizada, entre 
otros,  por autores que publicaron dición 
100 de Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación: Moda en su 
Laberinto, coordinado por Patricia Doria 
y presentado en el Coloquio Internacional 
de Investigadores en Diseño que se realizó 
en julio pasado. La temática abordada fue 
“Investigación sobre gráfica y audiovisual 
en moda” y estuvo protagonizada por: Va-
leria Scalise; María Laura Spina y Pablo 
Tesoriere.

Desde su estrecho vínculo con el diseño 
gráfico, María Laura Spina, compartió su 
investigación publicada sobre “La nueva 
trama de Burberry: el impacto de lengua-
jes visuales gráficos en identidad de indu-

mentaria” que es un disparador 
para volcarse hacia una nueva 
propuesta que aborda “La trama 
en el espacio tridimensional: la 
aplicación de un recurso gráfi-
co complementario en el nuevo 
edificio de la Fundación Louis 
Vuitton”.

La presentación de la diseña-
dora Valeria Scalise, estuvo vinculada a  
“Transgresión y glamour, las portadas de 
la moda: un análisis de la pasarela/vidrie-
ra de papel”; realizando una mirada sobre 
las Revistas Vogue Italia; Vogue España y 
Harper’s Bazaar Argentina. Su perspecti-
va es “hacer un paralelismo entre lo que 
es una pasarela y lo que hace la Editorial. 
Donde la portada vendría a ser una pasare-
la/vidriera donde se ponen de manifiesto 
los diferentes estilos de la moda”.

Pablo Tesoriere, presentó “Fashion Film: 
tendencia mundial en comunicación” re-
firiéndose al impulso actual del lenguaje 
audiovisual y su relación con el mundo de 
la moda; con sus desafíos y vicisitudes. 
“Al sumergirme en esta investigación 
pude ver como el género Fashion Film se 
va ‘revolucionando’ con el tiempo y pude 
definirlo como una tendencia mundial en 
comunicación”, expresó Tesoriere.
(Eugenia Basualdo)

https://www.youtube.com/watch?v=Vb4I11UlS9M&feature=youtu.be
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6. Florencia Preiss (Moda en Palermo 3); 7. Julia Schang Viton y Michele 

Matalón (Moda en Palermo 4); 8. María Florencia Pazo (Moda en Palermo 

3); 9. María Belén Amigo (Moda en Palermo 3); 10. María Virginia Pugliese 

(Moda en Palermo 2); 11. María Milagros Carrara (Moda en Palermo 4); 

12. Johanna Belén Braña (Moda en Palermo 3); 13. studiante Diana Aimino 

(Moda en Palermo 3); 14. María Leticia Fernández Corbalán (Moda en 

Palermo 3); 15. Delfina Rebagliatti (Moda en Palermo 7); 16. María Lujan 

Llorente (Moda en Palermo 3); 17. Romina Wolfsohn (Moda en Palermo 

2); 18. María Ximena Durán (Moda en Palermo 4); 19. Constanza Torrens 

(Moda en Palermo 7); 20. Paula Giacomo Donato (Moda en Palermo 6); 

21. Estudiante Evelyn Albornoz (Moda en Palermo 6); 22. María Emilia 

Abdala (Moda en Palermo 7); 23. María Sol Moya Vega (Moda en Palermo 

7); 24. Alessandra del Carmen Rodriguez Gutierrez (Moda en Palermo 6); 

25. María Florencia Pazo (Moda en Palermo 3).-
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Desde el miércoles 17 al viernes 26 de febrero 2021 se 

desarrollaron las XXIX Jornadas de Reflexión Académica. 

Durante la primera semana se llevaron a cabo los plenarios 

de inicio del ciclo lectivo y asistieron 370 profesores. 

“Tuvimos la oportunidad y la necesidad 
de crear un nuevo marco educativo”
Expresó Gustavo Ameri en Jornadas de Reflexión Académica.

En los plenarios se presentaron los logros 
del año 2020 y los desafíos para el 2021. 
Se reflexionó acerca de la profunda con-
solidación de la Comunidad Académico-
Profesional de la Facultad; se reconoció 
el inmenso trabajo de nuestros profesores 
durante todo el año para poder garantizar 
la continuidad y la calidad académica en 
los nuevos escenarios; se destacó el com-
promiso, productividad y autonomía de 
nuestros estudiantes y se reconoció la im-
portancia fundamental de los asistentes 
académicos, reales facilitadores del proce-
so de aprendizaje. 

La Facultad está sostenida en un modelo 
pedagógico e institucional integrado y úni-
co, diferente, que logró abordar con éxito y 
solidez la transición del año 2020, este mo-
delo permitió cumplir con los objetivos, 
sostener la calidad académica reconocida 
internacionalmente, estimular el liderazgo 
de los docentes que con la libertad de cá-
tedra y su creatividad renovada pudieron 
llevar a cabo, y con éxito, los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.

Nuestro modelo pedagógico, el Ciclo de 
Asignatura, nos brindó dispositivos y es-
trategias que permitieron abordar el de-
safío pedagógico de una manera creativa, 
flexible, integradora y reflexiva. De este 
modo, gracias al aprendizaje a través de 
proyectos, al aprendizaje colaborativo, al 
liderazgo del docente y el protagonismo del 
estudiante, a la vinculación con el campo 
profesional y a la visibilidad y proyección 
de nuestras producciones transitamos los 
nuevos escenarios en los más altos niveles 
de calidad y de producción académica.

El gran desafío para el 2021 es la proyec-
ción internacional de nuestro modelo. De 
este modo, Otra forma de estudiar on-line, 
será reconocida internacionalmente a tra-
vés de la difusión, durante la Semana In-
ternacional del Diseño, de las experiencias 
innovadoras y las profundas reflexiones 
de nuestros docentes y de la visibilidad de 
la producción de nuestros estudiantes.

Durante la segunda semana se llevaron a 
cabo las comisiones interdisciplinarias e 
integradoras donde los profesores inter-
cambiaron experiencias, proyectos y re-
flexiones con sus colegas. Se generó un 
espacio rico en aprendizaje académico. 
Participaron, en las 45 comisiones, 415 
expositores. 

Las comisiones fueron coordinadas por los 
siguientes profesores: Mariela Acorinti, 
Gustavo Ameri, Eugenia Bailó-Donnet, 
Ariel Bar-On, Elsa Bettendorff, Noe Blinda, 
Paula Domeniconi, Dardo Dozo, Milena 
Faguagaz, Mariela Fajbuszak Bercum, 
Clarisa Fisicaro, Marcelo Follari, Vanesa 
Hojenberg, Cecilia Kiektik, Constanza 
Lazazzera, Natalia Lescano, Claudia 
López, Andrea Marrazzi, Verónica 
Méndez, Silvia Meza, Yanina Moscoso, 
Alejandra Niedermaier, Mariana Pelliza, 
Camila Rocha, Valeria Scalise, Damián 
Simone, Martín Stortoni, Verónica 
Tabasso, Jimena Toledo, Laura Valoppi y 
Marcia Veneziani.

Reflexiones de los docentes_______________________________

Dado que las acciones cotidianas en el 
aula suelen estar guiadas por un sentido 
práctico y experiencial es muy necesario 
disponer de estos espacios de reflexión de 
la comunidad académica. Estos espacios 
de reflexión objetivizan y desnaturalizan 
nuestra práctica y es muy conveniente, 
según sostienen Tenti Fanfani y Goffman, 
realizarlos con un cierto distanciamiento 
espacial y temporal. Este distanciamien-
to implica una posterioridad a la práctica 
realizada y al mismo tiempo una anticipa-
ción reflexiva y reguladora de las prácticas 
futuras con el fin de elevar la calidad de la 
enseñanza y de los aprendizajes.
Nuestros docentes escribieron previamen-
te a sus ponencias un resumen de la ex-
posición en las comisiones integradoras e 
interdisciplinarias. Presentamos algunos 
textos destacados de algunos de los do-
centes.
_____________

Gustavo Ameri
La imposibilidad del encuentro de los 
grupos de trabajo trajo aparejado venta-
jas y desventajas durante la cursada que 
se vieron reflejadas durante el proceso de 
enseñanza y en los resultados alcanzados 
por los diferentes grupos de alumnos. Tu-
vimos la oportunidad y la necesidad de 
crear un nuevo marco educativo para el 
Proyecto Integrador por parte de la cátedra 
generando nuevas perspectivas de apren-
dizaje y enseñanza.
_____________

Macarena Bruno Ordoñez
La migración del sistema presencial al 
online obliga de alguna forma a utilizar 
nuevos canales de exposición de los pro-
yectos para que puedan verse realmente 

atractivos y lo más tangibles posible que 
luego serán de gran utilidad en la vida 
profesional de los estudiantes a la hora de 
presentar proyectos a clientes. 
_____________

Eugenia Bailo Donnet
El mundo online pisa fuerte y nos obliga a 
todos a poner en práctica algo que ya ve-
níamos imaginando, la enseñanza virtual. 
Día a día la tecnología y sus formas se en-
trelazan con nuestras vidas y es necesario 
adaptarnos. 
No solo es una misión de los profesores, 
los alumnos también se preparan, lo exi-
gen y valoran. Es una clase rica en expe-
riencias, donde la cooperación grupal 
toma un rol importante y en donde el 
sentido presencial muta en una presencia 
virtual que analiza múltiples variables en 
un mismo espacio. 
La enseñanza online es el futuro, elimina 
barreras y acerca culturas.
_____________

Federico Benoit
A raíz de lo que ya todos conocemos y 
observando el impacto que ha tenido esta 
Pandemia en la industria audiovisual, de-
cidí realizar cambios radicales en la mate-
ria que dicto. 
Focalicé la planificación en la ¨nueva¨ ma-
nera de hacer TV y alenté a que podamos 
producir igual. Utilicé todas las herra-
mientas que nos ofrece la tecnología, y de 
este modo, hemos podido realizar 4 maga-
zines de creaciones originales con resulta-
dos excelentes.  
_____________

José Luis Cancio
Los proyectos interdisciplinarios y trans-
media realizados en redes sociales reúnen 
relatos, testimonios y vivencias de la cua-
rentena que da cuenta de los efectos socia-
les de la pandemia en la región. 
A partir de varias preguntas disparadoras 
se retrataron panoramas desde diferentes 
aspectos sociales como los vínculos fami-
liares, laborales e institucionales; la ali-
mentación en esta coyuntura; el turismo; 
las personas adultas mayores; el teletraba-
jo; la educación y su contexto. Para esto, se 
realizaron entrevistas y diversos formatos 
de Instagram TV que incluyen material en-
viado directamente desde la comunidad, 
como videos, entrevistas, fotos, y podcasts.
_____________

Capitanich, María Lourdes
La presentación se desarrolla acerca de 
una complicación contemporánea que tie-
ne que ver con la dificultad que presentan 
los alumnos para construir mensajes que 
resulten coherentes, concisos, significati-
vos y contemporáneos. 
Se analiza las causas de dicho fenómeno y 
el bagaje con el que el o la alumno/a llega 
a la cursada. Asimismo, se plantea la im-
portancia de, en el marco de una facultad 

de diseño y comunicación, resolver este 
problema y, a su vez, reafirmar y conso-
lidar la posición del estudiante como co-
municador. 
Se presenta, por otra parte, soluciones via-
bles, que fueron utilizadas durante el últi-
mo ciclo académico por la cátedra para fo-
mentar, guiar, y posibilitar una mejora en 
este aspecto que permita, en cierto modo, 
eliminar estos “ruidos en la comunica-
ción” para hacerla más eficaz.
_____________

Andrea De Felice
El 2020 fue un año de cambios, de replan-
teos. En tiempos de pandemia emergieron 
nuevas dinámicas alejadas de la presencia-
lidad que es la manera habitual de la 
comunicación en el aula. 
¿Qué significó un año académico entre 
pantallas? La transformación digital se 
aceleró y nuestras propuestas y prácticas 
debieron adaptarse para continuar el pro-
ceso de aprendizaje. La tecnología jugó un 
rol central para sostener los encuentros 
entre docentes y estudiantes a través de 
plataformas que permitieron interactuar, 
sumado a las nuevas estrategias para guiar 
la hoja de ruta de la asignatura.
Se desarrollaron nuevas experiencias vir-
tuales y se buscó motivar a los estudiantes 
para elevar la calidad de sus produccio-
nes. La modalidad remota fue avanzando 
mediante encuentros sincrónicos, sin em-
bargo, en mis cursos se manifestó cierta 
nostalgia por el regreso al aula presencial. 
En el contexto actual, la incertidumbre 
existe y surgen nuevas preguntas: ¿Cómo 
será la educación post Coronavirus?
_____________

Dardo Dozo
En el proceso de cursada de la asignatura 
desarrollo diversas actividades articuladas 
con los contenidos programáticos hacien-
do hincapié en generar un espacio de au-
togestión dentro del aula para no imponer 
únicos caminos posibles de construcción. 
Es fundamental también sostener la impor-
tancia de alimentar la diversidad dentro de 
todos sus aspectos. 
Considero que tanto la diversidad, desde 
un punto de vista inclusivo, como la auto-
gestión, deben ser factores que deben estar 
presentes para que el espacio educativo se 
construya de manera sólida. De esa mane-
ra, las y los estudiantes pudieron observar 
cómo cada integrante, con sus particulari-
dades, con sus formas de pensamiento, con 
su lugar de reflexión, al compartir el trabajo 
relacionado con contenidos de la cursada, 
lograba arribar, desde su espacio, a signifi-
cativos aportes dentro de la labor. Al sumar 
lo autogestivo, la exploración de habilida-
des propias que dirigen su hacer, genera 
independencia en la toma de decisiones.

(Continua en el DC Mayo edición 229)
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Ciclos 
Webinar DC 
2021

7 CLAVES PARA LA MODA DE 
2021-2022
Jueves 15 de abril, 11 hs.
Expositora: Gaba Najmanovich, analista de 
tendencias. (Foto 1)

Descubrí los design shifts, dinámicas digitales y 
temáticas claves de las próximas temporadas. Tener 
una marca es un desafío diario, las tendencias te 
ayudan a usar el futuro a tu favor.___________
CÓMO MOVER TU MARCA 
EN LAS REDES
Lunes 19 de abril, 11 hs,
Expositora: Rocío Blanco Cabrera, 
creadora de @calubyroxx y @tallerdecalu. (Foto 2)

Esta charla propone desafiarte, romper un poco las 
estructuras y animarte a mostrar tu emprendimiento 
para aprender a vivir de él. Te voy a compartir todo 
lo que sé y hasta te voy a contar todo eso que no me 
funcionó para ahorrarte tiempo. Esta es la charla que 
me hubiese encantado escuchar antes de empezar. ___________
APPS Y SITIOS WEB
Importancia de los términos y condiciones, 
puntos que no puedo pasar por alto.
Martes 20 de abril, 11 hs.
Expositores: Octavio Krause y Julieta Pérez 
Espinosa de Estudio Jurídico Ojam Bullrich 
Flanzbaum.

La charla busca abordar la 
importancia de los términos y 
condiciones como elemento esencial previo al 
lanzamiento de cualquier aplicación móvil o sitio web. 
Principales conflictos que enfrentan los dueños de 
estas plataformas, consejos para prevenir reclamos 
y checklist de principales temas que no pueden faltar 
en estos contratos.___________
AQUÍ Y AHORA DE LA
SOSTENIBILIDAD
28 de abril, 11 hs.
Expositoras: Marianela Balbi, diseñadora gráfica. 
Fundadora de Cuarto Colorado y Fedra Mauri, 
Productora de moda.

La función del diseñador es buscar y encontrar 
soluciones a los desafíos actuales. El futuro de la 
industria no pasa sólo por desear productos con 
materiales más sostenibles, dentro de un sistema 
tradicional, sino que nos reta a repensar y redefinir la 
manera de diseñar, producir y utilizar los productos, y 
hasta crear nuevos sistemas acorde a estas nuevas 
(ya no tan nuevas) necesidades. Por lo que juntos/
as abordaremos está problemática y analizaremos 
juntos casos concretos que nos sirvan como guía 
para nuestros proyectos.___________
MODA POST-PANDEMIA: 
LOS NUEVOS HÁBITOS EN EL 
CONSUMIDOR
Viernes 23 de abril, 10 hs.
Expositoras: María del Pilar Martel Barcia, Jefe 
de marketing Portsaid y Rocío Perez de Muro, 
jefa de producto de Portsaid.

Cómo da respuesta a eso la marca. La sustentabilidad 
y nueva conciencia. La evolucion de una marca en el 
nuevo escenario.

INNOVATION 
IN PROGRESS 16
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. 

2

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

1 2

KATIE SCHULZEN
Para situaciones de riesgo (4)

“Decidí trabajar en un casco de protección 
especialmente diseñado para el trabajo en 
minas”, dice Katie acerca de su proceso de 
diseño de un casco. “Me informé acerca 
de todos los requisitos que eran necesarios 
o útiles para la actividad de la minería, y 
fui desarrollando un casco que sea lo más 
ergonómico posible y adaptable al usuario.”

FELIPE DOLJANICA
Un banquito matero (5)

Para Felipe Doljanica el diseño de su banco 
matero era una cuestión de espacios. “La 
consigna del trabajo nos desafiaba a hacer 
un banquito matero para balcón. Quería 
trabajar con la idea de que el usuario pudiera 
guardarlo reduciendo el volumen que ocupa 
el producto.”

AZUCENA ARBELETXE
Una causa estética (2)

“A partir de la traducción de mis 
influencias culturales, mi inmersión hacia 
el streetwear setraduce como mi interés 
hacia un movimiento que consiste en luchar 
contra el poder impuesto y traducirlo en 
la materialización de un producto para 
posicionar a la indumentariacomo un símbolo 
de identidad. Es decir, mi causa estética 
me permite, como diseñadora,involucrarme 
dentro del ámbito de la construcción de la 
cultura y de los objetos que estánen el marco 
de una decisión social y contemporánea.”

SAMANTHA SALGUERO
Breve ensayo sobre la pandemia (1)

“En fin... no voy a mentir, el camino fue muy 
difícil y lo recuerdo como una de las cosas 
más complejas que he atravesado, porque 
además de la dificultad de crear en pandemia, 
con todas sus limitaciones, también está la 
dificultad de crear en un contexto emocional 
muy fuerte, en donde el mundo se cae a 
pedazos, pero nosotrxs seguimos armando 
protos, imaginando un futuro y creando para 
el mismo desde un lugar responsable.”

MELANIE GERENNI
Un monopatín para la vida urbana 
(3)

“Al diseñar un producto para la movilidad 
es primordial enfocarse en la relación objeto-
usuario y el entorno en el que se utilizará. 
Al ser un producto pensado para andar tramos 
cortos en la ciudad, me pareció que unos de 
los puntos más importantes, además de su 
funcionalidad y comodidad, es su portabilidad 
y practicidad.”

           AZUCENA ARBELETXE             FELIPE DOLJANICA                  MELANIE GERENNI                          SAMANTHA SALGUERO                       KATIE SCHULZEN
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CUMBRE DE MAESTR@S: EXPERIENCIAS 2020, PROYECCIONES 2021

“Hay que aprender que la receta del éxito no es siempre 
la misma, porque el cliente va cambiando”
Afirmó Luisa Manau, escenógrafa, ambientadora y especialista en estilismo.

En diciembre 2020 se realizó con 
una gran convocatoria y de forma 
totalmente online la 1º Edición de la 
“Cumbre de Maestr@s: Experiencias 
2020, Proyecciones 2021”. 
La Universidad de Palermo organizó 
este evento que reunió a destacados 
profesionales referentes cada 
uno en su campo, para compartir 
sus experiencias y reflexiones 
(profesionales, laborales y personales) 
del 2020 tan especial y atípico; y 
para presentar sus proyecciones para 
emprender en el 2021. 

La Cumbre se organizó en paneles por te-
mas, áreas y contenidos. En cada uno de 
ellos, los Maestr@s expusieron sobre su 
experiencia, visión, dificultades y logros 
del año que finalizó y luego realizaron un 
debate e intercambio prospectivo sobre el 
año que comienza con consejos, recomen-
daciones y propuestas. El público partici-
pó activamente compartiendo sus comen-
tarios y haciendo sus consultas a través de 
chat de Blackboard, plataforma  por donde 
se transmitió el evento en vivo.

Un total de 70 maestros participaron de 
estos encuentros compartiendo sus expe-
riencias, desafíos y proyectos. Muchos de 
estos destacados profesionales han sido 
reconocidos con el Premio Estilo Empren-
dedor, Mujeres Creativas o Talento y Or-
gullo, otorgados por la Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2009. Ellos 
presidieron distintos paneles donde cada 
uno estuvo dividido en dos bloques, uno 
dedicado a reflexionar sobre el 2020 y el 
siguiente dedicado a proyectar el año que 
comienza. Durante los  cuatro días se rea-
lizaron 13 paneles donde además de com-
partir todos los desafíos que enfrentaron 
durante la pandemia del COVID-19, estu-
vieron llenos de aprendizajes, consejos 
y orientación para los emprendedores de 
toda Latinoamérica. 

El día martes, se llevaron a cabo los pri-
meros 3 paneles. El evento comenzó con 
el encuentro sobre “Producción y Comu-
nicación” donde Liliana Parodi (Directo-
ra de Contenidos de América TV y A24), 
Eduardo ‘Coco’ Fernández (Gerente de 
Producción de Eltrece y Director Artístico 
de Artear), Laura Muchnik (Directora de 
Muchnik.Co) y Martin Wullich (Periodista 
y locutor) compartieron sus experiencias y 
desafíos dentro del mundo de la comuni-
cación y producción de televisión. Cuándo 
se les preguntó acerca del liderazgo para 
enfrentar los momentos difíciles, Fernán-
dez remarcó: 

“Creo que el líder tiene una 
función de ser el primero en 

tener que adaptarse a los cambios 
y llevar tranquilidad al equipo”. 

Para el panel de “Cine, Teatro y Espectácu-
los” se contó con la participación especial 
de artistas de la talla de Teresa Costantini, 
Luisa Kuliok, la guionista Esther Feldman 
y el guionista y productor Mario Borovich. 
Durante la charla se reflexionó mucho so-
bre cómo el encierro activa la creatividad 
y es el motor para seguir escribiendo, Feld-
man opinó “todo lo movilizante genera 
obra, creatividad y proyectos”, mientras 
que Borovich concluyó: “aprendimos a 
enfrentamos a la dificultad sin quedarnos 
paralizados”. 

Para cerrar el día se realizó el panel “Mar-
cas, branding y publicidad” que contó con 
un equipo de expertos en este tema: Gon-
zalo Berro (Grupo Berro), Ricardo Drab 
(Drab Brand Agency), Santiago Olivera 
(VMLY&R Argentina), Javier Basevich 
(Basevich Crea) y Carlos Bartolomé (CBA 
Bartolomé). En cuanto a lo que se enfrenta-
ron en el 2020, Basevich remarcó 

“Lo más desafiante fue reconfigurar 
tantos años de trabajo. Nos obligó a 

salir del piloto automático”.

El día miércoles contó con 4 paneles y 
arrancó con “Negocios, Estrategia y Mar-
keting” coordinado por Martín Blanco 
(Moebius Marketing) y con un equipo in-
terdisciplinario de lujo: Fernando Sarni 
(Mercado McCann), Gustavo Koniszczer 
(FutureBrand), Gustavo Domínguez (Cam-
pari Group Spain), Walter Steiner y Ceci-
lia Fraire (Zanella). Gustavo Domínguez, 
quien luego de liderar Campari para Suda-
mérica en medio de este año tan atípico se 
mudó a España para dirigir la compañía en 
ese país afirmó: “Como líderes de proyec-
tos, un elemento clave es generar empatía 
y entender claramente lo que significa el 
impacto de lo que hacemos”. 

Luego, se desarrolló el panel “El mundo 
de la moda” con grandes diseñadores y 
empresarios del sector textil y de la in-
dumentaria, estuvieron presentes virtual-
mente Claudio Drescher (Presidente de 
Jazmin Chebar y de la Cámara Industrial 
Argentina de la Indumentaria), Verónica 
Ivaldi (Coordinadora de Moda de la Di-
rección General Desarrollo Productivo, 
Min. de Desarrollo Económico y Produc-
ción, GCBA), Gustavo Neer (CEO de Peter 
Kent), Gustavo Samuelian (Emprendedor, 
creador de Artisan y Director de Flecha 
Argentina) y Gabriel Lage, el diseñador 
de alta costura que eligen grandes figuras 
de la argentina y el mundo. Gabriel, ana-
lizando la situación actual concluyó: “Lo 
que tenemos que hacer los diseñadores 
argentinos es unirnos para pelear por la 
moda argentina, que es súper admirada en 
el exterior”. 

El siguiente panel fue “Marcas con propó-
sito” que nucleó a empresarios y pymes 
como a Daniel Dimare de Juguetes Rasti, 
Paco Savio de la agencia Remolino, Picky 
Courtois de la agencia Civiles, Tato Gio-
vannoni, el creador de Florería Atlántico, 
Pablo Galuppo y Vik Arrieta, el team que 
está detrás de Monoblock, la marca que 
inspira y aporta creatividad con sus agen-
das, cuadernos y afines. Con respecto a 
cómo fue transitar este 2020 Vik recono-
ció: “La lealtad de los consumidores fue 
un empuje súper importante”. 

El segundo día concluyó con el panel “Di-
seño, reflexión e Investigación” dedicado 
al arte, la arquitectura, el diseño y la inves-
tigación. Bajo la coordinación de la Diseña-
dora de Interiores María Zunino, el equipo 
estuvo conformado por Martha Levisman 
(arquitecta e investigadora), Ricardo Paz 
(diseñador y anticuario), Eliana Bórmida 
(arquitecta mendocina especializada en 
diseño de bodegas) y Graciela Taquini (ar-
tista e investigadora). Reflexionando sobre 
el rol del diseñador, Paz consideró “cuan-
do hacemos diseño tenemos que pensar en 
cómo podemos diferenciarnos” y Zunino 

remarcó “me apasiona lograr que la gente 
viva en espacios más felices”. 
 
Durante el día jueves, se realizaron otros 
4 paneles de reflexión y debate. El pri-
mero fue el de “Gastronomía & Mundo 
Gourmet” conformado por seis gastronó-
micos de vasta experiencia como Martín 
Auzmendi (Socio Fundador de La Fuerza 
y Roma del Abasto), Julián Díaz (Socio 
Fundador de los bares 878, Los Galgos, 
La Fuerza y Roma del Abasto), Guillermo 
Casarotti (Fundador de Inti Zen), Ariel 
Davalli (Presidente de Heladerías Chun-
go), Marcelo Salas Martínez (Director de 
Café Martínez) y Sebastián Ríos Fernán-
dez (Presidente Almacen de Pizzas). En 
un año especialmente golpeado para la 
gastronomía todos se mostraron positivos 
y valoraron el tiempo como aprendizaje: 
Ríos Fernández afirmó:

“No debemos tener temor a la 
prueba y el error. Cuando queremos 
lograr un resultado distinto debemos 
cambiar la forma de hacer las cosas” .

Ariel Davalli también aportó: “Hay que 
vincularse todo el tiempo con pares. La 
retroalimentación es fundamental y se 
aprende muchísimo”.

El día continuó con un panel 100% feme-
nino con cinco mujeres artistas confor-
mando la charla de “El mundo del arte” 
donde cada una compartió su camino re-
corrido y hacia dónde voló su imaginación 
con la pandemia. El quinteto estuvo con-
formado por Fabiana Barreda, (Fotógrafa, 
Performer, Curadora y Crítica de arte), Dia-
na Dowek (Artista plástica/visual), Lilia-
na Porter (Artista contemporánea), Nora 
Iniesta (Artista contemporánea) y Zulema 
Maza (Artista visual). Hablando sobre el 
rol de su profesión Fabiana remarcó: “Los 
artistas somos los trabajadores simbólicos 
de la sociedad, hacemos público el mie-
do” y para dejar reflexionando al público, 
Liliana Porter, quien trabaja desde Nueva 
York hace muchos años, concluyó: “La 
meta de uno no es encontrar una solución, 
sino hacer que la pregunta que nos hace-
mos sea cada vez más clara”.

La tarde continuó con el panel “Creativi-
dad, Fotografía & Comunicación” con cua-
tro mujeres muy vinculadas a estas áreas: 
Andy Cherniavsky (gran fotógrafa), Dora 
Becher (Editora de la revista L’Officiel), 
Patsy Blythe Simpson (periodista y crea-
dora de Para Teens) y Luisa Manau (am-
bientadora y especialista en estilismo). Las 
cuatro hablaron de la pasión, del reinven-
tarse y de saber adaptarse a las circunstan-
cias. “Hay que reconocer que la receta del 
éxito no es siempre la misma, porque el 
cliente va cambiando” opinó Luisa Manau 

(continua en la pág. 7)
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AMDIA
Conferencia SEO “HANDS ON”. 
Organizada por AMDIA (Asociación de Marketing 
Directo e Interactivo de Argentina) la conferencia 
tuvo como invitada a la Lic. en Comunicación 
UNLP y especialista en Comunicación 
Digital, Paula Alvarez, quien dialogó con los 
asistentes sobre el posicionamiento orgánico 
uniendo teoría y práctica en el proceso de una 
auditoría.  El objetivo de la charla fue analizar 
el propio sitio y entender cómo lo ve Google 
y conocer los casos de diferentes sitios de 
contenido y transaccionales para los cuales 
el posicionamiento orgánico es parte de la 
estrategia del negocio. El encuentro se realizó en 
la sede de Mario Bravo 1050 de la Universidad 
de Palermo y estuvo dirigido a Analistas Junior 
y Semi Sr de Marketing y/o Profesionales 
interesados en dar los primeros pasos para 
poder diagnosticar su estado “SEO”. AMDIA 
desarrollar y proteger a todas las organizaciones 
que utilizan el Marketing Directo, Social, Mobile 
e Interactivo, mediante la promoción de las 
mejores prácticas, la educación y la formación 
de todos sus miembros.

Ceferino Namuncurá
Un Seminario Preuniversitario. En el 
taller Terremoto en Diseño y Comunicación. 
Taller de Cine y TV los participantes tuvieron 
la oportunidad de recorrer los diferentes 
estudios  de Palermo TV y descubrir cómo 
nuestros estudiantes de Cine y Televisión 
y Dirección Cinematográfica trabajan los 
medios audiovisuales. Los estudiantes del 
Instituto Ceferino Namuncurá  compartieron 
con los profesionales del área una puesta de  
cámaras y luces para crear una escena de 
CINE CATÁSTROFE, donde pudieron  conocer 
el modo en que se realizan algunos de los 
efectos especiales que  se utilizan en este 
género. La Facultad de Diseño y Comunicación 
a través de ColegiosDC planifica y  organiza el 
Seminario para que los estudiantes del Instituto 
Ceferino Namuncurá compartan las tendencias 
y experiencias profesionales con  docentes de la 
Universidad. El Instituto de Educación Ceferino 
Namuncurá nació en el año 1961, gracias a la 
iniciativa del Padre Leopoldo Pooli y un grupo 
de fieles de la Parroquia Nuestra Señora de 
la Guardia. Siendo un Colegio de la Iglesia, el 
instituto abre sus puertas a alumnos y profesores 
de diferentes creencias y culturas.

Fashion Market
Liderazgo en el mundo de la moda. Fashion 
Business es un programa anual compuesto 
por actividades teórico-prácticas divididas en 
dos grandes módulos (Fashion Management y 
Fashion Marketing) y en cuatro seminarios, así 
como en intercambio de experiencias con los 
líderes de la industria de la moda argentina, y 
salidas profesionales a empresas del sector. 
Está dirigido a profesionales del mundo de 
los negocios, el diseño y la comunicación 
interesados en formarse para desarrollar 
efectivamente y consolidar negocios de la moda. 
El Programa anual es posible gracias al acuerdo 
entre la Revista Fashion Market y la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Fashion Market es la plataforma 
líder en servicios y herramientas estratégicas 
para mejorar la productividad y el resultado 
de las empresas del mercado de la moda en 
Latinoamérica. 

Go fix
Diseño de campaña para reposicionamiento 
de marca. Durante el segundo cuatrimestre de 
2019, los alumnos de las Cátedras Planificación 
de Campañas II (Alfio Maccari), Publicidad VI 
(Martín Stortoni) y Empresa Publicitaria II (Javier 
Furman Pons), trabajaron en la elaboración de 
modelo de campaña de reposicionamiento de 
marca para la empresa de servicio técnico de 
telefonía celular “Go Fix”.
Ver imágenes:https://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/blog/docentes/detalle_
tp.php?id_docente=594&id_blog=51106

16

mientras que Patsy recomendó “Capacitar-
se es el dinero mejor invertido”.

El día finalizó con otro panel de mujeres, 
así fue como Luján Cambariere (Periodis-
ta especializada en artesanía y diseño), 
Francisca Kweitel (Docente y Diseñadora 
de joyas), Cristina Le Mehauté (Artista del 
Paisaje), Manuela Rasjido (Diseñadora y 
Artista Plástica), Andrea Saltzman (Ar-
quitecta, Diseñadora y Docente) y Nadine 
Zlotogora (Diseñadora Textil y de Indu-
mentaria) conformaron el panel “Creativi-
dad & Diseño”. Las cinco, muy vinculadas 
por el diseño compartieron sus experien-
cias durante los últimos meses, Manuela 
desde Catamarca, Luján desde Berlín y el 
resto desde Buenos Aires, lugares muy di-
versos pero atravesados por desafíos simi-
lares, adaptarse a la virtualidad con algo 
tan práctico como lo es la enseñanza del 
diseño. Saltzman apuntó a “Salir del ego 
y generar comunidad para crear diseño”.
Cambariere opinó que: “No hay motivos 
externos que puedan parar lo que una vino 
a hacer a este mundo”.

El viernes, contó con los últimos dos pa-
neles del evento. Comenzó con “Moda, 
Estilo & Motivación” conducido por el 
gran Fabián Medina Flores y quienes lo 
acompañaron fueron Claudio Cosano (di-
señador de alta costura), Mabby Autino 
(Célebre Maquilladora argentina, Creadora 
de Mabbypro Makeup) y Tini de Bucourt 
(Creadora y Directora de Actitud Tini), por 
supuesto que la charla estuvo atravesada 
por la moda y las nuevas necesidades del 
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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.
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[CREATIVIDAD SOLIDARIA]

[PROYECCIÓN LAB]

mercado. “Lo importante es volver al ofi-
cio de uno y saber qué fue lo que nos lle-
vó a estar donde estamos”, afirmó Medina 
Flores mientras que Autino instó a “traba-
jar en colaboración para seguir creciendo”.

El último panel fue el de “Emprendeduris-
mo y Pymes” confirmado por profesionales 
vinculados al área porque son emprende-
dores o porque colaboran con los empren-
dedores capacitándolos. Esta charla estuvo 
liderada por Fernando Cánepa y Marcelo 
Gordín (fundadores de Énfasis Motivation 
Company) y el panel lo completó Germán 
Visciarelli Acosta (de Con Amor, Marke-
ting para Pymes), Marianela Balbi (funda-
dora de Cuarto Colorado), María Fernanda 
Bevilaqcua (Legisladora, Emprendedora 
y coordinadora del programa #AhoraEm-
prende), Sofía Stamateas y Valeria Sand-
ler (ambas forman parte de la Asociación 
WExWE emprendedoras). Todos apunta-
ron a la perseverancia a la hora de empren-
der como elemento clave, ya que los em-
prendimientos toman su tiempo, por lo que 
también destacaron que se debe disfrutar 
del camino, para que sea más fácil de tran-
sitar. Con respecto a la situación actual en 
particular Marianela opinó que “hoy los 
pequeños emprendedores estamos en el 
mismo espacio que las grandes marcas, y 
tenemos que aprovechar esa oportunidad 
de mostrar nuestro trabajo y de ser parte”. 
Como recomendación a los emprendedo-
res María Fernanda concluyó: “Lo más 
importante para lograr los objetivos en el 
mundo emprendedor tiene que ver con la 
insistencia, tocar puertas y hablar”.

(viene de la pág. 6)

Todos los paneles han sido grabados y están disponibles para ver gratuitamente en:

www.bit.ly/PanelesCumbre2020
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Dominique Roufett
Relaciones Públicas DC

Soy egresada de la carrera Lic. en Relaciones Públicas. 
Hice también un MBA en la UBA con orientación en Marketing. Mi experiencia en 
la UP siempre fue excelente como alumna, y en forma posterior como docente de 
Relaciones Públicas.

Me fui de vacaciones con mi esposo con destino 
Nueva Zelanda, Islas Cook y Australia a principios 
de marzo de 2020. En ese momento había casos 
en China y un par en Italia, pero aún no se hablaba 
de Pandemia. Llegamos a recorrer la Isla Norte de 
Nueva Zelanda y nos agarró el lockdown (cuarentena) 
en Rarotonga, Islas Cook, quedamos varados por el 
cierre de fronteras y la suspensión de vuelos interna-
cionales. (...) Como no había ningún vuelo de repa-
triación previsto para rescatarnos y ya estábamos en 
junio, nos contactamos con la embajada y avisamos 
que íbamos a aprovechar para ir a Aitutaki. En ese 
momento programaron un vuelo de repatriación para 
ese mismo fin de semana. Como perdimos el vuelo 
de repatriación, finalmente decidimos quedarnos acá 
hasta que pase la Pandemia.

Trabajé casi dos años en Ajax, la agencia de mar-
keting que fue mi primer trabajo. Después empecé 
a trabajar también en Marketing para Cheek SA 
(marcas Cheeky y Como quieres) por 17 años y 
simultáneamente trabajé dos años como docente 
en la UP de RR.PP I y RR.PP. II. Me costó mucho, 
pero renuncié a Cheeky cuando definimos no volver 
a Argentina. 
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Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación (oechev@palermo.edu)
ISSN 2250-6284
Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 
y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso.
Buenos Aires 
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Mery Pujato
Gráfico DC

“Buscan arte argentino”: la artista sub-
30 que triunfa con sus cuadros de polo 
en Nueva York.

Llegó a Nueva York con una idea: intentar darles 
movimiento a los caballos estáticos de sus pinturas. 
María Pujato tiene 27 años y, desde que se instaló en 
esa gran ciudad, meca del arte en el mundo, logró 
representar la velocidad y la potencia del polo en 
sus cuadros, que hoy cuadruplicaron el precio que 
tenían en Buenos Aires.

La joven se dedicó un año entero a desarrollar esta 
técnica en la New York Academy of Art durante un 
estudio de posgrado y sus trabajos aparecen expues-
to en la página oficial de esta universidad tasados 
entre los US$70 y los US$2500. Esta formación le 
permitió exponer en reconocidos circuitos de arte 
internacional como el Miami Art Bassel y también 
la posibilidad de generar una red de contactos en la 
ciudad estadounidense.

Desde su casa actual en Upper West Side, donde vive 
desde hace un año junto a su novio, María conversa 
con LA NACION y cuenta que uno de sus cuadros 
causó furor entre el público americano. “Llegan 
buscando arte argentino”, sostiene.

Desde el plano de la videollamada, se ve un espacio 
cálido, decorado con colores neutros. El ambiente 
es prolijo. Al fondo, se alza una de sus obras, que 
contrasta con el lugar: sobresale la figura de un 
caballo, rodeado de colores vibrantes, y la marca 
de su paso, como un registro de por dónde viene y 
hacia adónde va.

Desde los tres años, siempre pintó y dibujó caballos 
y, a lo largo de su vida, nunca se alejó de ellos. 
“Los amo, me encanta dibujarlos. Empecé a hacer 
caballos de polo porque los copiaba de las revistas, 
cuando me cansé de dibujarlos comiendo pasto”, 
cuenta. Estos animales forman parte de sus primeros 
recuerdos de niña, durante su infancia en Córdoba, 
donde su familia compartía tiempo con unos amigos 
que corrían carreras. Cuando relata esas memorias, 
la artista habla de “encanto”, como una especie 
de fascinación a primera vista. Años más tarde, 
desde la ventana de su habitación en Buenos Aires 
la joven vería, día tras día, un predio de equitación. 
Los caballos siempre están cerca.

Mery describe su trabajo como una extensión de su 
cuerpo. “Es difícil de explicar”, dice, pero lo intenta. 

“Siento que es parte mía, ahí en una pintura”, y se-
ñala el cuadro que cuelga detrás suyo. Para la joven 
pintar es su manera de experimentar la libertad y de 
expresar el modo en que concibe el mundo. “Es parte 
de cómo soy: bastante alegre, me gusta el color y la 
vida. Vivo en paz, en la diaria me gustan los colores 
neutros, pero cuando voy a pintar necesito todo el 
color y ver algo que a mí me traiga felicidad”.

Su carrera
Su formación en el mundo del arte se remonta a 
su infancia, estimulada fuertemente por su madre. 
María asistió tres horas por semana a clases de 
dibujo, pintura y cerámica, como actividades extra-
curriculares. Momentos que ella describe cargados 
de júbilo, con una consciencia latente de libertad. 
“Allí no había bien ni mal, porque quién puede decir 
que algo está bien o mal en el arte. Era mi momento 
de relajación”.

Cuando terminó el colegio, estudió Diseño Gráfico 
en la Universidad de Palermo, lo que, según dice, 
le permitió tener un manejo adecuado del espacio 
en sus obras. “Todo lo que siempre estudié me 
enriqueció. La carrera me ayudó mucho a pensar 
en equilibrios, balance, tamaños”, cuenta.

Pero al llegar a la gran ciudad, empezó a escuchar 
que sus trabajos eran tasados por precios más 
elevados. Con el paso de los meses, sumado a su 
experiencia en la New York Academy of Art y las 
exposiciones internacionales, sus cuadros comen-
zaron a manejar otros valores en el mercado. “Se 
vende cuatro veces más caro que en la Argentina”, 
indica la joven.

Este último tiempo, en Nueva York, con el ritmo que 
le exigió la institución, Mery dedicó los tres meses del 
verano a preparar su muestra final. “Pinté seis cua-
dros en tres meses, no es normal. Terminé agotada”.

El trabajo que produjo durante ese taller intensivo 
fue el que luego se expuso a la venta y fue muy bien 
recibido por el público. “El año pasado, vendí tres 
cuadros chiquitos, a principios de este año, otros 
dos, y ahora acabo de vender el cuadro más grande 
que hice en mi vida, que causó furor. Es enorme, 
de más de un metro de alto y de ancho. Y varias 
personas me escribieron para comprarlo”. Este 
último fue tasado y vendido en US$2500, el cuadro 
más caro de la artista hasta el momento. “Te da un 
aval haber estudiando acá, haber vendido en Nueva 
York, haber expuesto en Miami Art Basel. Se va 
sumando”, explica.

www.merypujato.com/
Por: María Pettinelli
Fuente: Lanación.com.ar

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/generaciondc/detalle_noticia.php?id_nota=250

Carla Tavella
Comunicación de Moda

Mi nombre es Carla Tavella, tengo 31 años. Mi 
experiencia con la facultad comenzó en el año 
2009 cuando entré a la carrera de Diseño de Indu-
mentaria, me di cuenta de que no era lo que estaba 
buscando, y empecé con Producción de Moda, 
hasta que finalmente conocí a Comunicación de 
Moda, la cual me interesó más. Gracias al apoyo de 
mi familia, me pude recibir el año pasado y ahora 
estoy cursando Marketing de Moda, también en 
la UP. A lo largo de mi recorrido llegué a conocer 
gente muy copada y profesional. Hubo profesores 
que me dejaron enseñanzas de vida y del arte que 
me acompañan siempre.

También tuve la suerte de poder ser asistente de 
cátedra de la profesora Lara Herrera en Producción 
de Moda, gracias a que creyó en mí. Gané dos 
premios: Mejor producción de Moda y Mejor Inves-
tigación a cargo del profesor Carlos Caram. Todos 
mis trabajos finales trataron de ser lo más creativo 
y futurista posible.

Me di cuenta también que los de afuera tienen mu-
chos prejuicios acerca de universidades privadas, y 
que en muchas opiniones están equivocados. Hay 
gente que trabaja para poder pagarse la cuota y 
que de verdad quieren progresar y aprender cosas 
nuevas. La verdad que estuve dentro de la facultad 
muchos años y no me cambiaría por nada del mundo. 

Me dediqué más a estudiar que a trabajar, siento que 

Empecé hace un mes a crear mi propia página: Tra-
vels & Tastings, www.travelsandtastings.org, un blog 
de viajes, experiencias, wellness, cocktails y recetas. 
La idea es que sea multi-lenguaje: inglés, francés 
y español. Estoy trabajando en eso y subiendo de a 
poco más contenido. 

En un par de años quisiéramos ir a vivir a Portugal, 
en la zona de Algarve. Siempre nos gustó vivir en 
contacto con la naturaleza y Portugal es un país 
seguro, con un buen clima todo el año, incentivos 
fiscales, estabilidad económica, oportunidades labo-
rales, una mejor calidad de vida, hermosas playas. 
Además, estando en Europa hay lugares increíbles 
muy cerca para visitar. Siempre me gustó viajar, 
conocer nuevas culturas, nuevos destinos exóticos, 
probar nuevas comidas, nuevos cocktails y el blog 
refleja de alguna manera esta pasión.

www.travelsandtastings.org
Facebook: www.facebook.com/travelsandtastings
IG: www.instagram.com/travelsntastings
rouffet@hotmail.com
director@travelsandtastings.org

es muy importante 
seguir aprendiendo 
conceptos nuevos, 
y más en un mundo donde las tendencias, tecno-
logía están todo el tiempo creciendo, hay que ser 
innovador, hay mucha competencia en la industria. 

Estoy manejando mi propio blog de moda, en donde 
comparto noticias sobre arte, estilismo, looks, tec-
nología, diseño, todas las ramas del arte. También 
tengo un pequeño emprendimiento de pijamas con 
mi hermana, llamado Lazy Princess que nació en 
plena pandemia para brindar pijamas originales y 
prendas cómodas para estar en casa. 

Tengo muchos proyectos a futuro, un libro, otro 
emprendimiento, cursos on line; que estoy esperando 
cumplir. Si uno se propone metas y se esfuerza es 
posible cumplirlas. 

@_lazyprincess


