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Desde su creación La Facultad lideró, des-
de una perspectiva innovadora, la mejor 
formación universitaria en el país y en la 
región en diseño, comunicación y creati-
vidad.

OTRO MUNDO
La Facultad resolvió adecuadamente los 
diferentes escenarios (como el actual de la 
pandemia durante los años 2020 y 2021) 
para satisfacer las diversas, renovadas y 
múltiples necesidades y requerimientos 
de sus estudiantes en su formación como 
profesionales exitosos con una proyección 
internacional.
La Facultad diseñó, construyó y consolidó 
un Modelo, acompañado de un Estilo, exi-
toso y único, reconocido y valorado en los 
ámbitos nacional, regional e internacional.

OTRA FORMA DE ESTUDIAR 
Diseñamos un Modelo. Creamos 
un Estilo

Otra Forma de Estudiar es el concepto 
pedagógico e institucional fundante de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo que se desarrolla y 
proyecta como Modelo y Estilo. Es un Mo-
delo exitoso en diferentes escenarios cam-
biantes y un Estilo basado en la libertad, 
la autonomía y la responsabilidad de cada 
estudiante. 
Por estas características, entre otras, la 
Facultad ha sido reconocida internacio-
nalmente entre las 50 mejores en Diseño 
desde el 2015 hasta el presente. Es Top 1 
-compartido- en Argentina desde 2015.
Nuestro Modelo Pedagógico se basa en tres 
grandes conceptos organizadores:

a. Comunidades de Aprendizaje
La mayoría de las asignaturas tienen di-
ferentes ofertas de cursada. Cada oferta 
de cada asignatura es una Comunidad de 
Aprendizaje (sea virtual o presencial).

b. Proyectos Integradores
Cada asignatura, en sus diferentes ofertas, 
se estructura en un Proyecto Integrador que 
realiza cada estudiante desde el primer día 
de clases hasta el examen final, articula los 

aprendizajes teóricos-metodológicos con 
su producción y acompaña con su desarro-
llo los distintos momentos de evaluación.
Hay tres tipos de Proyectos Integradores, 
de acuerdo con cada carrera y cada asig-
natura: Proyectos Profesionales, Proyectos 
Emprendedores y Proyectos Académicos.

c. Ciclo de Asignatura
Es el formato en que se organizan todas las 
asignaturas desde el primer día hasta el úl-
timo. Integra cursada y examen final regu-
lar a través del desarrollo, y la consecuente 
evaluación, del proceso y del resultado del 
Proyecto Integrador de cada uno de los es-
tudiantes en su comunidad de aprendizaje.

OTRA FORMA DE CURSAR 
Ampliamos el Modelo. Profundizamos 
el Estilo. (Del 2021 al 2022)

Hasta el año 2019 sólo se dictaron ofertas 
en modalidad presencial en nuestra Fa-
cultad. Entre tanto se desarrollaba la pla-
taforma On Line y se dictaban las primeras 
asignaturas virtuales.

Otro Mundo
Otra forma de Estudiar
Otra forma de Cursar

Del 2021 al 2022
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En 2020 y 2021, sólo se dictaron ofertas en 
modalidad virtual.
En 2022, la Facultad organiza un plan que 
suma las dos modalidades. Se dictarán 
ofertas en modalidad presencial y ofertas 
en modalidad virtual (estas ofertas pueden 
ser Modalidad Remota Sincrónica y Moda-
lidad Asincrónica-On Line).
Además, se crea el Laboratorio Colaborati-
vo de Proyectos Profesionales por Carrera 
(Modalidad Presencial).
Esta multiplicidad de modalidades para 
cursar reconoce las nuevas posibilidades, 
necesidades e intereses de la agenda per-
sonal de cada estudiante en el contexto in-
cierto de la época. Se propone un creciente 
protagonismo (empoderamiento) de cada 
estudiante en la elección de la modalidad 
de cursada de sus asignaturas y en el dise-
ño personalizado de su avance en la carre-
ra de acuerdo con las ofertas que organice 
la Facultad. 
La implementación total o parcial de este 
plan estará determinada por las condicio-
nes sanitarias vigentes.
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SOMOS UNA COMUNIDAD
 
La Facultad de Diseño y Comunicación es una gran comunidad colaborativa de aca-
démicos, docentes y estudiantes enfocados en la mejor formación universitaria en 
Diseño, Comunicaciones y Creatividad desde una perspectiva innovadora, con un 
excelente reconocimiento profesional y empresario y una exitosa proyección inter-
nacional
Cada una de nuestras áreas y carreras integran sus propias comunidades (cada asig-
natura o curso es una comunidad de aprendizaje) y están estrechamente comunica-
das con sus integrantes para asesorar e informar, para resolver consultas o inquietu-
des, necesidades o propuestas. 
Para favorecer la comunicación directa e inmediata entre los estudiantes con los aca-
démicos que conducen áreas, carreras y otros servicios se transcriben a continuación 
los mails directos de cada uno de ellos:

• Area Moda y Tendencias: prensa.modaup@gmail.com, eugenia.modaup@gmail.com
• Area Audiovisual y Fotografía: glossa@palermo.edu

• Area Visual y Diseño de Espacios: innovacionycalidad.dc@gmail.com
• Area Publicidad y Relaciones Públicas: coordinadormartinstortoni@gmail.com
• Area Digital: wzaval3@palermo.edu
• Area Eventos: mgutie16@palermo.edu
• Area Música y Teatro: aponto@palermo.edu
• Area Emprendimientos y Negocios: mariaelenaonofre@gmail.com
• Area Diseño Industrial y Lic. en Negocios: dwolf@palermo.edu
• Area Proyectos de Graduación: coordinadorasPG@gmail.com
• Area Ciclos de Licenciatura: igaitt@palermo.edu
• Area Online: darang2@palermo.edu, jgalan3@palermo.edu
• Maestría en Gestión del Diseño: fknop@palermo.edu
• Doctorado en Diseño: igaitt@palermo.edu
• Cuestiones administrativas y exámenes previos: jmonte10@palermo.edu
• Cuestiones pedagógicas y/o vinculares de todas las áreas: 
   comunicacionpedagogica@palermo.edu
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Maestría en Gestión del Diseño 

Doctorado en Diseño

De acuerdo con el último informe realizado 
por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (Número: 
RESFC-2021-123-APN-CONEAU#ME, se-
gún Referencia: EX-2020-54416914-APN-
DAC#CONEAU R) de Mayo 2021 y según 
lo expuesto en el Anexo (Número: IF-2021-
39415820-APN-DAC#CONEAU) se ha re-
sulto que la Maestría en Gestión del Diseño 
en relación al diseño curricular ha demos-
trado “coherencia entre los contenidos de 
los cursos y el perfil formativo”. Además, 
en este punto, se destaca que: “Las activida-
des propuestas de aprendizaje y evaluación 
son adecuadas. Los cursos destinados al 
componente metodológico y de elaboración 
de la tesis se consideran muy positivos. (…) 
la bibliografía de los diferentes cursos está 
actualizada”. (pag. 2).
Por otro lado, acerca del Cuerpo Académi-
co de la Maestría en Gestión del Diseño, la 
CONEAU sobresalta que: (...) poseen ante-
cedentes en formación de recursos huma-
nos, en gestión académica, participación 
en proyectos de investigación y produc-
ción científica en los últimos 5 años. 
Todos los restantes integrantes del cuerpo 
académico cuentan con titulación y ante-
cedentes académicos en relación a la temá-
tica que abordan. (pag. 4).
Otra clasificación analizada en el informe 
realizado es el desempeño docente; y se 
recalca que esta Maestría es evaluada: (...) 
periódicamente con miras a retroalimentar 
un proceso de mejoramiento permanente. 
Se utilizan las siguientes fuentes de valo-
ración: el desarrollo profesional del do-
cente, los cargos ocupados, las tareas des-

empeñadas, los logros profesionales; los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; los 
resultados de los estudiantes en los cursos, 
trabajos prácticos y exámenes; encuestas 
para la evaluación de los aprendizajes y de 
los resultados del curso. (pag. 4).
Para el rango de actividades de investi-
gación vinculadas a la Maestría en Ges-
tión del Diseño se distingue que “ha in-
crementado el número de proyectos de 
investigación. La institución cuenta con 
el Programa de Investigación y Desarro-
llo en Diseño y con las Convocatorias de 
Proyectos de Investigación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.” (pag. 4). En 
este sentido, es importante subrayar que la 
Maestría cuenta con numerosas activida-
des de investigación y transferencia.
En relación a las Tesis de Maestría en Ges-
tión del Diseño finalizadas, la CONEAU 
resalta que: “La modalidad de evaluación 
final y la calidad de las tesis presentadas 
son adecuadas. La conformación de los 
jurados evaluadores se adecua a los es-
tándares vigentes. La carrera cuenta con 
mecanismos institucionalizados de segui-
miento de alumnos y graduados.” (pag. 7).
Finalmente, el informe concluye que, este 
posgrado, al haber sido evaluado de mane-
ra favorable en la oportunidad anterior y 
por contar con graduados en el período en 
consideración, cuenta con la acreditación 
de la CONEAU para continuar dictándose 
por seis años más sin recomendaciones.

De acuerdo con el último informe de 
evaluación realizado por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (Número: RESFC-2021-124-
APN-CONEAU#ME; según Referencia: 
EX-2020-54409019-APN-DAC#CONEAU 
R) de Mayo 2021 y según lo expuesto en 
el Anexo (Número: IF-2021-39416018-
APN-DAC#CONEAU) se ha resuelto que 
el Doctorado en Diseño, en relación al di-
seño curricular, ha demostrado “(...) cohe-
rencia entre los objetivos, los contenidos 
y el perfil del graduado”. Asimismo, en 
este punto se menciona: “Las actividades 
curriculares expresan un equilibrio entre 
cuestiones sustantivas y metodológicas, 
tanto en el trayecto obligatorio como en el 
trayecto electivo”. (pag. 2)
Por otro lado, para el cuerpo académi-
co del Doctorado en Diseño, la CONEAU 
indica que “(…) posee una adecuada ex-
periencia y formación en el campo disci-
plinar del doctorado, lo que asegura un 
conveniente desarrollo de las actividades 
programadas y el cumplimiento de los ob-
jetivos previstos por la carrera.” (pag. 4).
Otra clasificación analizada en el informe 
realizado es el desempeño docente; y se 
recalca que el Doctorado en Diseño de la 

Facultad de Diseño y Comunicación es: 
(…) evaluado periódicamente con miras a 
retroalimentar un proceso de mejoramien-
to permanente. Se utilizan las siguientes 
fuentes de valoración: el desarrollo pro-
fe-sional del docente, los cargos ocupa-
dos, las tareas desempeñadas, los logros 
profe-sionales; los procesos de enseñanza 
y aprendizaje; los resultados de los estu-
diantes en los cursos, trabajos prácticos y 
exámenes; encuestas para la evaluación 
de los aprendizajes y de los resultados del 
curso. (pag. 4).
Para el rango de actividades de investi-
gación vinculadas a la carrera se distin-
gue que  “ha incrementado el número de 
proyectos de investigación. La institución 
cuenta con el Progra-ma de Investigación 
y Desarrollo en Diseño y con las Convo-
catorias de Proyectos de Inves-tigación de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.” 
(pag. 5).
Finalmente, el informe concluye que, este 
posgrado, al haber sido evaluado de mane-
ra fa-vorable en la oportunidad anterior y 
por contar con graduados en el período en 
considera-ción, cuenta con la acreditación 
de la CONEAU para continuar dictándose 
por seis años más.

https://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/acreditacion_coneau.html

https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/acreditacion_coneau.html

NOTA ACADÉMICA MAESTRIA Y DOCTORADO

“Hoy el e-commerce es el campo 
de juego donde están todos”
Expresó Patricio Casella de Tiendanube

CICLO WEBINAR DC, OMNICANALIDAD

El 7 de septiembre se 
realizó una charla sobre 
Omnicanalidad, el cliente 
en el centro de estrategias, 
en la cual Patricio Casella, 
Communications Analyst 
de Tiendanube, explicó 
las diferencias entre esta 
estrategia y multicanalidad, 
además de las buenas 
prácticas para ejecutar en 
los diferentes canales de 
comunicación. 

“Hoy el e-commerce es el campo de juego 
donde están todos. Hoy todas las marcas 
tiene algún tipo de presencia dentro de lo 
que es el comercio electrónico pero dentro 
de esto, están los clientes y los consumi-
dores como protagonistas de esta acción 
porque sin ellos el comercio electrónico 
no tendría ese impacto que hoy tiene en la 
economía regional”, inició la charla Case-
lla. Luego dijo que los hábitos de consumo 
cambiaron y que comprar por internet se 
convirtió en algo más que habitual.

Respecto de esto, Patricio indicó que hubo 
una transformación en el proceso de com-
pra y venta, ya no se trata de qué, sino 
como lo vendemos. “La experiencia de 
compra se trasformó en uno de los grandes 
objetivos de las marcas y de los empren-
dedores porque esta tiene que ser inolvi-
dable, compararse con lo que es la compra 
física. Tenemos que otorgar un sello de ca-
lidad en todos los aspectos”.

También Casella destacó la importancia de 
diferenciarse de la competencia. “En esto 
me refiero al cliente en el centro de nues-
tras estrategias, entender que es lo que ne-
cesita, que es lo que está reclamando, que 
está buscando como diferencial o como 
beneficio. Es entender el mercado, para así 
nosotros tener un posicionamiento más 
agresivo y exponencial”.

“Los consumidores hoy en día están súper 
informados, ya no se casan con una mar-
ca sino que están siempre comparando y 
analizando experiencias para terminar de 
definirse. Se volvieron más exigentes,  lo 
que les significa a las marcas preocuparse 
por todo el proceso de compra”, expresó 
el especialista y agregó “además son omni-
presentes y los podemos encontrar en un 
montón de canales de comunicación”.
Patricio, también hizo hincapié en tres 

puntos que se deben 
entender para enfocar 
una estrategia en el 
cliente, los cuales 
detalló “la adquisición, 
que es tomar los cana-
les de comunicación 
necesarios para cautivar
a mi audiencia, para 
mostrar nuestros pro-
ductos, humanizar la marca; el segundo es 
la conversión y es cuando arranca la expe-
riencia de compra, el cliente ya está dentro 
de nuestra tienda online o canal de venta y 
la cual tiene que ser ágil y segura. Y el ter-
cer punto es la fidelización y es cuando el 
cliente satisfecho con una compra ofrece 
publicidad de nuestros productos compar-
tiendo en redes sociales”.

Respecto a la definición de omnicanali-
dad, el Communications Analyst de Tien-
danube explicó que es cuando hablamos 
del cliente en el centro de las estrategias. 
“Es integrar todos nuestros canales de co-
municación y venta con una misma ima-
gen, voz, tono y con una misma gestión 
enfocada para administrar al 100 % todo 
nuestro negocio”, y continuó “la omnica-
nalidad es un desafío que tienen las mar-
cas, las pymes y los emprendedores para 
ofrecer una experiencia de compra sinér-
gica y homogénea en todos sus canales de 
venta”.

En cuanto a cuales son las herramientas  
que pueden mejorar la onmicanalidad 
del e-commerce, Casella indicó que “por 
un lado están los chatbots, los cuales bien 
configurados logran despejar las primeras 
dudas del cliente,  luego está el email auto-
mation, es decir la segmentación en nues-
tras campañas de marketing, la tercera es 
el whatsapp business, un gran aliado den-
tro de lo que es la comunicación cercana 
y el cuarto es un administrador de gestión 
de toda la información que tenemos, que 
logre obtener la información de todos los 
canales de venta para lograr una gestión 
organizada”.

Por último el orador se refirió a que para 
medir la eficacia de la omnicanalidad, 
tenemos por un lado, lo cuantitativo, es 
decir, los los datos (origen de las visitas, 
tasa de conversión, evaluación del cliente) 
y por otro lo cualitativo que es la calidad 
del servicio,  encuestas, formulario de su-
gerencias, redes sociales.

“Les recomiendo que hagan mucho aná-
lisis de mercado, que vean lo que hacen 
otras marcas, como se comunican y que 
contenidos hacen. Hay que tratar de dar 
diferenciales dentro de lo que es la estra-
tegia de comunicación”, concluyó Casella.

https://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/acreditacion_coneau.html 
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PERÍODO DE EXÁMENES REGULARES 
MOMENTO 4 100% PLUS
Del 30 de noviembre al 10 de diciembre es el 
Período de Exámenes Regulares (Momento 4 
Evaluación 100% Plus - Ciclo de Asignaturas). 
(*) Todas los finales de la Facultad de Diseño y 
Comunicación se rinden bajo la modalidad Online 
a través de la plataforma Blackboard.

INSCRIPCIÓN - EXÁMENES FINALES 
REGULARES 2021
La inscripción a las mesas comenzó el 2 de no-
viembre a través del MyUP, Sistema de Alumnos. 
Recordar que las inscripciones y/o bajas de fina-
les o modificaciones se pueden realizar hasta las 
13hs. del día hábil anterior al examen. Los fines 
de semana o feriados no son días hábiles. Pasa-
das las 13hs del día hábil al examen, el sistema 
imposibilita las modificaciones. Para ingresar 
a MyUp lo haces con tu usuario y contraseña, 
en caso de no recordarlas o tener algún incon-
veniente contactarse con HelpDesk helpdesk@
palermo.edu.
+ Info.: Chat DC ingresas a MyUP > Chat de 
ayuda al alumno > Selección de departamento > 
Facultad de Diseño y Comunicación o vía mail a 
orientaciondc@palermo.edu.

TRIBUNAL DE EXÁMENES PREVIOS
La consulta previa con los evaluadores asignados 
por áreas fue el 26 de noviembre y el Tribunal 
Final de Evaluación el 10 de diciembre. La ins-
cripción finalizó el viernes 19 de noviembre.
+ Info.: MyUP > Chat de ayuda al alumno > Se-
lección de departamento > Facultad de Diseño y 
Comunicación o vía mail a espaciotutoriasdc@
palermo.edu.

MOMENTO 4 FORO DE PRODUCCIÓN
PROFESIONAL 100% PLUS
El Momento 4 del Ciclo de Asignatura es el Exa-
men Final Regular. Cada profesor evaluará las 
competencias discursivas, comunicativas, dis-
ciplinares y profesionales de los estudiantes. El 
Momento 4 se desarrolla en dos semanas, desde 
el 30 de noviembre al 10 de diciembre. (*) 
Todos los finales de la Facultad de Diseño y Co-
municación se rinden bajo la modalidad Online a 
través de la plataforma Blackboard.
Cada estudiante debe crear una presentación de 
su Proyecto Integrador dirigida a una comunidad 
académica o profesional, según determine el 
docente. Es decir que, en esta instancia de eva-
luación, se evalúa la proyección académico-pro-
fesional del Proyecto Integrador. Cada estudiante 
entrega, para esta instancia, una presentación 
visual de cinco diapositivas como mínimo y un 
escrito de 1000 palabras, como mínimo, donde 
fundamenta con los contenidos de la asignatu-
ra, argumenta y presenta profesionalmente su 
Proyecto Integrador (puede ser publicado con el 
nombre del estudiante y de la cátedra). Opcional-
mente el docente puede solicitar un video donde 
el alumno realiza la presentación.

a. Para las materias Modalidad de Dictado Remoto 
Sicrónicas los exámenes finales se realizan en la 
misma aula de cursada en la actividad “Momento 
4 100% Plus Presentaciones Profesionales - Exa-
men Final”. Las materias Modalidad 100% Online 
Asincrónicas ya cuentan dentro de Blackboard con 
el aula virtual única para el examen final en la activi-
dad “Momento 4 100% Plus Presentaciones Profe-
sionales - Examen Final”. En ambas modalidades el 
docente deberá cargar la guía de los requerimientos 
para el examen respectivo y los exámenes se rinden 
de manera asincrónica.

b. Solo podrán rendir el Examen Final los alumnos 
que aprobaron la instancia del Momento 3 100% 
Cierre de Cursada y que están inscriptos al final, los 
alumnos que no aprobaron no deben ser evaluados 
ni inscribirse al final.

c. Todos los exámenes finales de todas las asignatu-
ras de la Facultad deberán cumplir con:
1) El alumno entrega el trabajo, subiéndolo a la 
actividad generada con el nombre de “Momento 
4 100% Plus Examen Final Regular”. La carga en 
Blackboard del contenido solicitado por el docente 
NO ES VÁLIDA COMO INSCRIPCIÓN AL EXAMEN, es res-
ponsabilidad del alumnos inscribirse al final.
2) Es asincrónico porque el docente evalúa solo (sin 
otros profesores -salvo Proyección Profesional- y 
sin la presencia del estudiante). Todas los finales 
de la Facultad de Diseño y Comunicación se rinden 
bajo la modalidad online a través de la plataforma 
Blackboard.
3) El docente califica y completa el acta respectiva 
en su Sistema MyUP.
4) Cada profesor informa la calificación a sus estu-
diantes a través del aula virtual del examen, cargan-
do la calificación en la actividad generada bajo el 
nombre de “Momento 4 100% Plus Examen Final 
Regular”.

¿Qué entregan/suben los estudiantes para sus 
Exámenes Finales?
a. Los estudiantes que pueden rendir los Exámenes 
Finales (Momento 4) son aquellos que han aprobado 
la cursada de la asignatura respectiva (Momento 3) 
con la presentación del Proyecto Integrador que han 
realizado en la misma y que se encuentran inscriptos 
al Examen Final. La carga en Blackboard del conte-
nido solicitado por el docente NO ES VÁLIDA COMO 

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN, es responsabilidad del 
alumnos inscribirse al final.

b. La guía básica (que se adjunta y que cada profe-
sor puede enriquecerla) de entrega para el Examen 
Final de cada estudiante, subiéndola al aula respec-
tiva, consiste en:
1. La presentación visual de su Proyecto Integrador 
ya aprobado previamente en la cursada (mínimo de 
cinco diapositivas).
2. El Pitch Escrito de 2 carillas (mínimo 1000 pala-
bras) donde fundamenta con los contenidos de la 
asignatura, argumenta y presenta profesionalmente 
su Proyecto Integrador (puede ser publicado con el 
nombre del estudiante y de la cátedra).
3. Opcional, si el docente lo requiere, el estudiante 
presenta el pitching en video.

c. En forma complementaria cada estudiante debe 
subir su Proyecto Integrador, ya aprobado en la cur-
sada, a la Plataforma PortfolioDC Online a efectos 
de la premiación y difusión de la producción de la 
cátedra. + Info.: innovaciondc@palermo.edu.

ENTREGA DE PROYECTO DE 
GRADUACIÓN - ALUMNOS REGULARES
La entrega del 100% del Proyecto de Gradua-
ción en el período de regular para los estu-
diantes que cursaron Seminario de Integración 
II en el 2° Cuatrimestre 2021 se realiza de la 
siguiente manera: apellido comprendidos entre 
las letras A - L: 14 y 15 de diciembre; letras M - 
Z: 16 y 17 de diciembre. Las entregas deberán 
estar cargadas en PortfolioDC Online a la oferta 
que corresponde, en caso de no poder ingresar 
o no recordar su usuario o clave contactarse con 
palermodigital@palermo.edu o palermodigi-
tal@palermo.edu. 
+ Info. o consultas: proyectodegraduaciondc@
palermo.edu o vía web Calendario Proyecto de 
Graduación.

RECESO ENERO 2022
El receso de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación es en el mes de enero. El último día de 
atención del sector Orientación al Estudiante es 
el jueves 23 de diciembre de 8 a 20hs. La Ofi-
cina de Orientación al Estudiante mantendrá a 
partir del lunes 27 de diciembre de 10 a 19hs 
una guardia para informes, inscripción y trá-
mites. Los días feriados y fines de semana no 
hay atención. Por dudas y/o consultas comuni-
carse al Tel.: 5199-4500 Int. 1506 o vía mail a 
orientaciondc@palermo.edu y vía chat MyUP > 
Chat de ayuda al alumno > Selección de depar-
tamento > Facultad de Diseño y Comunicación.

SEMANA DE ASESORAMIENTO A 
ESTUDIANTES REGULARES DC
Para Cursadas 2022 en Diseño y Comunicación 
/ del 13 al 17 de Diciembre 2021.
Cada coordinador, acompañado con el equipo 
de la Facultad, responde personalmente (vía 
Zoom) las consultas de los estudiantes regula-
res de su carrera y área para las cursadas del 
1° Cuatrimestre 2022 (Otra forma de Estudiar / 
Otra forma de Cursar).
Para participar se requiere inscripción previa a 
través de otraformadecursar@gmail.com deta-
llando la consulta o duda a efectos de organizar 
el encuentro. Esta semana está especialmente 
dirigida a estudiantes regulares, que ya están 
cursando en la Facultad.

Lunes 13 de Diciembre 2021
- 14 Hs: Diseño de Indumentaria / Producción de 
Modas / Comunicación.
- 17 Hs: Diseño Industrial / Lic. en Diseño.
Martes 14 de Diciembre 2021
- 14 Hs: Publicidad / Relaciones Públicas / Orga-
nización de Eventos.
- 17 Hs: Producción Musical / Creación Sonora / 
Actor Profesional.
Miércoles 15 de Diciembre 2021
- 14 Hs: Diseño de Imagen y Sonido / Comuni-
cación Digital.
- 17 Hs: Comunicación Audiovisual / Dirección 
Cinematográfica / Fotografía.
Jueves 16 de Diciembre 2021
- 14 Hs: Diseño Grafico/ Ilustración
Viernes 17 de Diciembre 2021
- 14 Hs: Diseño de Interiores

FERIADOS NACIONALES
El miércoles 8 es feriado nacional por el Día de 
la Inmaculada Concepción de María, el viernes 
24 feriados de Navidad y el viernes 31 por Año 
Nuevo.

estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE
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MODELO 
PEDAGÓGICO DC 
INNOVACIÓN, 
FLEXIBILIDAD E 
INTEGRACIÓN
 
El Modelo Pedagógico DC es reconocido 
internacionalmente por agencias, universidades, 
investigadores, profesores, estudiantes y profesionales 
de toda la región. En efecto, el impacto del modelo, 
durante los períodos pandémicos, fue la continuidad 
de los procesos, la calidad académica, el aumento de 
los índices de retención y de aprobación. De hecho, 
es el Modelo el que conforma los escenarios sobre las 
plataformas virtuales, y no al revés. 
Los tres principales ejes del Modelo Pedagógico DC 
son: las comunidades de aprendizaje, el Ciclo de 
Asignatura y los Proyectos Integradores.
Por un lado, las comunidades de aprendizaje 
conforman un espacio heterogéneo y desafiante. 
Los protagonistas y los líderes de los procesos 
de aprendizaje son los estudiantes, los asistentes 
académicos y los profesores. Los participantes de 
estas comunidades comparten espacio, tiempo y 
proyectos integradores. De este modo, se crea un 
escenario colaborativo que facilita la conformación de 
una red de propuestas, de reflexiones, de críticas, de 
intervenciones y de vinculaciones que enriquece la 
producción y el aprendizaje. 
Por otro lado, el Ciclo de Asignatura articula la 
cursada y el examen final. En este ciclo se desarrolla 
y se produce el proyecto integrador. Se organiza en 
cuatro grandes momentos, uno de presentación y de 
lanzamiento, el Momento 1 y otros tres momentos 
de evaluación. En el Momento 2 se evalúa el proceso 
en el medio término. En el Momento 3 se evalúa 
el proyecto concretado en el final de la cursada. 
En el Momento 4 se evalúan las competencias 
comunicativas, argumentativas y disciplinarias en 
instancias de la proyección profesional del proyecto 
enfocado en comunidades profesionales, académicas 
o de negocios.
Por último, los Proyectos Integradores articulan 
durante todo el proceso los contenidos, las 
competencias y el aprendizaje. Éstos son 
relevantes y significativos ya que son, al mismo 
tiempo, instrumentos de evaluación de un alto 
grado de validez, recursos pedagógicos en el 
contexto colaborativo del Foro Interno de Cátedra 
y modelo teórico ya que cada proyecto implica un 
posicionamiento determinado por parte del autor.
La innovación del Modelo Pedagógico DC es continua. 
Con el fin de construir nuevos sentidos y espacios de 
aprendizaje se crean los Laboratorios Colaborativos 
de Proyectos Profesionales – DC Labs. Se trata de 
espacios colaborativos de aprendizaje donde se 
aúnan, diferentes niveles y abordajes de los proyectos 
profesionales. Estos son organizados por áreas de 
la Facultad. Esta nueva configuración pedagógica es 
integral ya que desde la diversidad y la particularidad 
de cada proyecto se promueve el intercambio, el 
debate, el análisis, la cooperación y la puesta en 
común. Estos espacios de coworking disciplinar son 
el escenario para conformar equipos profesionales, 
interdisciplinarios y colaborativos.
Una de las características de nuestro modelo es la 
flexibilidad y la diversificación de propuestas que 
tiendan a atender las necesidades y a abordar las 
dificultades de todos los integrantes de nuestras 
comunidades de aprendizaje. Por este motivo, 
se plantea para el primer cuatrimestre 2022 la 
posibilidad de cursar en tres modalidades: presencial, 
online y remota. Otra forma de cursar que impacta 
sobre el estilo pedagógico de nuestro modelo para 
promover estudiantes comprometidos, responsables, 
libres y autónomos.
Innovar en la enseñanza del Diseño, la Comunicación 
y la Creatividad es otra forma de estudiar. 

(Carlos Caram)

(*) Tener en cuenta los feriados del lunes 29 de noviembre (feriado solo Universitario por el día del Empleado Administrativo Universitario) y del miércoles 8 
de diciembre (feriado nacional por el día de la Inmaculada Concepción de María).
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22 El Programa Alianzas Creativas integra todos los proyectos 
colaborativos que realizan sus estudiantes, profesores y académicos. 

https://www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news/ediciones.html

[TRCR]

Diseño de juguetes
Para seguir soñando. La empresa Abremundos se  
acercó a la Facultad  de Diseño y Comunicación 
para solicitar el diseño de juguetes didácticos para  
niños de hasta 6 años de edad. De acuerdo a las 
indicaciones proporcionadas por  la empresa, 
alumnos de la asignatura Diseño Industrial IV, a 
cargo de los profesores Hernán Stehle y Daniel 
Wolf, llevaron a cabo el  proyecto.  El jurado 
del concurso estuvo conformado por: Cecilia 
Fara, Eduardo  Wegman y Jaques Chauvin, y los 
ganadores fueron Mariano Garrigó (1er. Premio); 
Arturo Francisco Marroncelli (2do. Premio) y Tali 
Cinthia Rud (3er. Premio).

Ver https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=1761

[CREATIVIDAD SOLIDARIA]

ProyectArte
Diseño de una colección de indumentaria. La 
ONG ProyectArte, que brinda becas a artistas 
jóvenes, se acercó a la Facultad de Diseño y 
Comunicación para solicitar a estudiantes de 
Diseño de Moda su participación en el diseño de 
una colección de indumentaria, inspirada en cuatro 
artistas consagrados de ProyectArte, con una 
visión vanguardista e innovadora. El jurado estuvo 
compuesto por Luciana Marino, como responsable 
de Proyectarte y los artistas involucrados en la 
propuesta. Los ganadores del proyecto fueron Sofía 
Ciccioli (1er premio) María Agostina Caruso (2do 
premio) y Nadia Elía (3er premio)

[PROYECCIÓN LAB]

Colegio Ecos
Seminario Creatividad Publicitaria en Colegio 
Ecos. La industria de la publicidad es un campo en 
permanente expansión que requiere profesionales 
creativos, capaces de vincular marcas a experiencias 
de compra únicas y exclusivas. Este seminario que 
fue dictado por un docente de la Lic. en Publicidad 
posibilitó el desarrollo del espíritu emprendedor, la 
creatividad e innovación del estudiante. El Colegio 
Ecos representa la continuación de un proyecto 
educativo que se inició en 1978 con el Centro 
Educativo Velasco, institución en la que muchas 
familias han buscado asesoramiento educativo 
o han inscrito a sus hijos para la preparación del 
ingreso a los colegios secundarios dependientes de 
la Universidad de Buenos Aires.

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES]

AOFREP
Jornadas de Organización de Eventos. Se realizó 
la Edición Nº 18 de las “Jornadas de Organización 
de Eventos”, de actualización profesional y abiertas 
a la comunidad, que organizan anualmente 
AOFREP (Asociación de Organizadores de 
Fiestas, Reuniones y Eventos Empresariales y 
sus Proveedores de la República Argentina) y 
la Facultad DyC en forma ininterrumpida desde 
el año 2002.

ht tps : / / f ido.pa lermo.edu /ser v ic ios_dyc /
noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=4719

1500 participantes y 400 expositores de 
13 países protagonizaron Interfaces 9
Congreso de creatividad, tecnología e innovación 
para la calidad educativa

Educación: El fin de la ingenuidad  y  un 
presente sin certezas. La capacidad para 
adaptarse al cambio continuo y mantener 
el equilibrio emocional  ante situaciones 
nuevas son las claves para correr detrás 
del algoritmo y no perecer en el intento. 
(Apertura Interfaces9, 27 Oct. 2021)

Del 27 de septiembre al 1° de octubre 2021, 
se llevó a cabo la 9na edición del Congre-
so Interfaces: “Creatividad, tecnología e 
innovación para la calidad educativa”, en 
modalidad Virtual.

Durante 5 jornadas más de 400 exposito-
res de 13 países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, Guatemala, 
Italia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela) compartieron sus experiencias 
pedagógicas en 33 comisiones de trabajo 
en vivo. 1500 docentes y profesionales 
de la educación de América Latina y Es-
paña presenciaron de manera virtual las 
comisiones de trabajo, intercambiaron 
experiencias y abrieron el debate sobre 
el presente y el futuro de la educación, 
el impacto de la pandemia en el sistema 
educativo y especialmente en los actores 
centrales del proceso de aprendizaje: los 
estudiantes, los docentes y la sociedad. 

Las actividades en comisiones abordaron 
6 ejes temáticos: 1) Entornos digitales y 
tecnologías; 2) Creatividad en el Aula: De 

la propuesta creativa a la creatividad pe-
dagógica; 3) Recorrido vocacional: Nue-
vos campos profesionales y Espacios de 
aprendizajes preuniversitarios; 4). Espacio 
Colegios: Proyectos institucionales e inno-
vación educativa en Colegios; 5) Pedagogía 
e Investigación Interdisciplinar y 6) Inno-
vación educativa: Nuevas prácticas, mode-
los e investigación.

Nuestros docentes en Interfaces: 25 do-
centes de la Facultad participaron acti-
vamente en el desarrollo del Interfaces9 
coordinando las actividades en comisión 
y liderando espacios de reflexión y debate:
Andrea Marrazzi (Pedagogía e Investiga-
ción Interdisciplinar); Beatriz Tallarico 
(Entornos digitales y tecnologías y Peda-
gogía e Investigación Interdisciplinar); 
Cecilia Bianchini (Espacio Colegios); 
Constanza Lazazzera (Pedagogía e Inves-
tigación Interdisciplinar); Cristina Amalia 
López (Pedagogía e Investigación Inter-
disciplinar); Esteban Maioli (Pedagogía e 
Investigación Interdisciplinar); Eugenia 
Álvarez del Valle (Espacio Colegios); Gus-
tavo Lento Navarro (Entornos digitales y 
tecnología); Laura Valoppi (Creatividad 
en el Aula y Recorrido vocacional); Lo-
rena Bidegain (Entornos digitales y tec-
nologías); Lorena Steinberg y Ángeles 
Marambio (Creatividad en el Aula); Ma. 
Laura Cabanillas (Entornos digitales y 
tecnologías); Marcelo Lalli (Creatividad 

en el Aula); Marina Zeising (Creatividad 
en el Aula); Néstor Borroni (Creatividad en 
el Aula); Noemí Binda (Entornos digitales 
y tecnologías); Patricia Iurcovich (Pedago-
gía e Investigación Interdisciplinar); Rosa 
Curcho (Pedagogía e Investigación Inter-
disciplinar); Sandra Cabrera (Recorrido 
vocacional); Silvana Demone (Entornos 
digitales y tecnologías); Silvana Demone 
(Entornos digitales y tecnologías y Espa-
cio Colegios); Valeria Baudot (Creatividad 
en el Aula); Verónica Méndez (Pedagogía 
e Investigación Interdisciplinar); Victoria 
Martínez (Creatividad en el Aula).

Los abstracts de todas las conferencias es-
tán disponibles en:  
www.palermo.edu/interfaces
Las grabaciones de las actividades en co-
misiones de trabajo las encontrás en nues-
tro canal de YouTube: 
Interfaces9-Edición virtual 2021

Los artículos académicos y la producción 
de los conferencistas de esta 9na edición 
del Congreso Interfaces serán publicados 
en Reflexión Académica en Diseño y Co-
municación [ISSN: 1668-1673] | ISSN (En 
línea): 2591-3832.

www.palermo.edu/interfaces
Facebook.com/interfaces.colegios
linkedin.com/in/interfaces
Interfacesdc@gmail.com 

CONGRESO INTERFACES 2021

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

PROYECTO ONLINE: EL NUEVO 
FORMATO DE DISEÑO A 
DISTANCIA 
Jueves 9 de diciembre, 11 hs

En nuevos tiempos de pandemia cambiaron las 
modalidades de trabajo y llegadas a los clientes. 
Frente a este escenario surgió un nuevo modelo de 
presentación, y con ello un nuevo servicio que brindar.

Expositoras: Victoria Romano y Sofía Cal, 
arquitectas fundadoras

LA MORFOLOGÍA EN EL 
AUDIOVISUAL
Miércoles 15 de diciembre, 11.30 hs
 
Cómo la morfología nutre al universo animado para 
potenciar y reforzar una historia. Conceptos básicos 
para entender y crear emociones.
 
Expositora: Paula Sasso, Diseñadora gráfica
paulasasso@icloud.com

NINCH OPEN STUDIO
Jueves 16 de diciembre, 11 hs
 
En este encuentro haremos un viaje al centro 
del diseño creativo de NINCH, una agencia de 
comunicación atípica que, con sus más de diez años 
de trayectoria trabajando con las mejores marcas 
del mercado, crea en cada uno de sus proyectos un 
universo único y especial.

Expositores: Fernando Benito, Co-founder & Head 
of art. Nasa Lombardo, Creative Director
 
ninchcompany.com 
IG: @ninchcompany

CICLOS WEBINAR DC / DICIEMBRE 2021

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

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/interfaces/index.php
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/eventos/index.php
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TRABAJOS DESTACADOS DE ESTUDIANTES DE FOTOGRAFÍA

MEMORIA VISUAL DC
Trabajos de estudiantes publicados en los libros Miradas que edita 
la Facultad de Diseño y Comunicación.
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vencia de los medios tradicionales y los 
medios conectivos y las nuevas lógicas 
de articulación de lo privado y lo públi-
co, sobre las noticias falsas y el fact chec-
king, y sobre la gestión comunicativa del 
turismo durante la crisis generada por la 
pandemia. 

Escenarios difusos. Prácticas de 
diseño y tendencias___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Fabiola 
Knop (UP, Argentina) y Alejo García de la 
Cárcova (UP, Argentina)
El presente volumen plantea una mirada 
del binomio centro/periferia. Los nuevos 
escenarios en tiempos de pandemia han 
mutado, tanto en la formación como en 
la profesionalización del diseño, dando 
cuenta de una práctica en permanente 
metamorfosis. A su vez, las ramificacio-
nes de posibilidades que el diseño permite 
-partiendo de contextos cambiantes y di-
fusos- demuestran cómo la enseñanza y 
la práctica profesional pueden adaptarse 
y dar nuevas respuestas con una mirada 
prospectiva. En esta edición participaron 
las siguientes instituciones de la región: 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina; Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala  y Universidad de Sonora, Mé-
xico).

Construcciones identitarias en el 
relato audiovisual___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Zulema 
Marzorati (UP, Argentina), Mercedes Pom-
bo (UP, Argentina) y Alejandra Rodríguez 
(Universidad Nacional de Quilmes, Argen-
tina).
La identidad se va construyendo a partir 
de los relatos que propone cada sociedad, 
tanto a nivel político, social y cultural. El 
cine, al igual que otras manifestaciones 
artísticas, resulta un espacio central en 
la construcción de estas identidades.  El 
principal objetivo del proyecto es indagar 
acerca de cómo se construyen las identida-
des en el discurso audiovisual. Desde una 
perspectiva interdisciplinaria, se abordan 

La virtualización de los talleres 
proyectuales: aciertos, errores 

y aprendizajes___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Cecilia Ma-
zzeo (FADU UBA. Argentina) y Guillermo 
Sánchez Borrero (Facultad de Arquitectu-
ra, Diseño y Artes  - PUCE. Ecuador).
En el ciclo lectivo 2020 se encontró in-
merso en una nueva realidad que cambió 
de forma sustancial la vida personal y la-
boral. Frente a esta nueva realidad, cada 
institución educativa definió estrategias 
diversas con el objetivo de garantizar a sus 
estudiantes un ciclo lectivo que permitie-
ra acceder a los conocimientos correspon-
dientes a cada carrera y asignatura. A lo 
largo de este Cuaderno, se propone com-
partir las múltiples propuestas desarrolla-
das a lo largo de este complejo proceso con 
una mirada que es, a la vez, particular y 
general.

Comunicación Política y COVID-19 
en América Latina: gobernantes, 

medios y ciudadanía___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Marina 
Mendoza (Universidad de Buenos Aires y 
UP, Argentina); Mariano Dagatti (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas; Universidad Nacional de En-
tre Ríos y Universidad de Buenos Aires, 
Argentina) y Paulo Carlos López-López 
(Universidade de Santiago de Compostela, 
España).
Este número compila artículos que re-
flexionan, a partir de investigaciones de 
carácter empírico, sobre la comunicación 
política en época de pandemia, sobre las 
prácticas informativas y las creencias de 
los lectores / usuarios, sobre la convi-

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño & Comunicación 
presentados en el VI Coloquio (Virtual) Internacional 
de Investigadores en Diseño 2021
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación es una revista académica de alcance 
internacional, con arbitraje y editada por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
ininterrumpidamente desde el año 2000.

Los Cuadernos publican trabajos origina-
les e inéditos referidos a la agenda con-
temporánea del diseño, las comunicacio-
nes y la creatividad desde una perspectiva 
interdisciplinaria.

Cada edición es temática y reúne contri-
buciones de autores de diferentes perspec-
tivas, instituciones y países. Cada número 
es organizado por un coordinador acadé-
mico de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo.

Por sexto año consecutivo, la Facultad de 
Diseño & Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, realizó en julio 2021 la 
sexta edición del Coloquio (Virtual) Inter-
nacional de Investigadores en Diseño, un 
encuentro que se organiza de forma inin-
terrumpida desde el año 2017, en el marco 
de la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo.

El Coloquio es un espacio anual de deba-
te y reflexión en el que los directores de 
las Líneas y Proyectos del Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación presentan los resultados 
de sus Investigaciones realizadas en el úl-
timo año, desde el Coloquio 2020 hasta el 
actual 2021.

A continuación se detallan los Cuadernos 
(134 al 143) presentados en el último Co-
loquio, las Instituciones y los países que 
los representan:

Diseño y territorio social: 
Pasajeros en Tránsito___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Marcia Ve-
neziani (UP, Argentina) y Paola de la Sotta 
Lazzerini (Universidad de Chile, Chile).
La presente publicación pretende poner 
el foco en el impacto del contexto mun-
dial actual en todas las áreas del diseño 
y compartir una mirada regional reflexi-
va sobre las implicancias que se están 
experimentando en cuanto a la respon-
sabilidad social y el paisaje construido 
como desafíos a futuro. De igual forma, la 
disciplina del diseño se cuestiona sobre 
la forma y la relevancia de la enseñanza-
aprendizaje en una educación reflexiva y 
en un mundo que se encuentra en cons-
tante transición.

diferentes corpus fílmicos que dan cuenta 
de este proceso socio histórico y cultural, 
profundizando en reflexiones que expo-
nen nuevos modos de interpretar estas 
identidades.

Articulación entre el diseño, la 
ciencia, el arte y la tecnología___________________________________

Coordinador del Cuaderno: Roxana Ceci-
lia Ynoub (UP, Argentina).
El tema que motiva esta publicación co-
menzó a forjarse en el marco de la asigna-
tura ‘Epistemología del diseño’, dictada en 
el Doctorado en Diseño de la Universidad 
de Palermo. El objetivo que se persigue es 
el de motivar la reflexión sobre los cam-
pos y prácticas disciplinares invocados en 
ellas. Las referidas imágenes fueron pro-
puestas por Rich Gold, con el objeto de ex-
presar los papeles que le tocaron interpre-
tar a lo largo de su vida profesional. En la 
primera se representa el propio Gold con 
lo que llama ‘las cuatro gorras de la creati-
vidad’, las que, según él, había llevado en 
sus desempeños como artista, como cien-
tífico, como diseñador y como ingeniero.

Diseño, Innovación y 
Transdisciplinariedad I. Relaciones 

del Diseño con la Naturaleza, 
la Biología y la Tecnología___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Amilton 
Arruda (Universidad Federal de Pernam-
buco, Brasil), Carla Langella (Universita 
degli studi della Campania Luigi Vanvi-
telli, Italia) y Daniela V. Di Bella (UP, Ar-
gentina).
La presente publicación centra el foco 
en los avances y solapamientos entre los 
campos sociales de la Biología, las Tec-
nologías Digitales, la Nanotecnología, la 
Ingeniería y las Disciplinas Proyectuales, 
asunto que instala una de las transforma-
ciones más aceleradas del campo discipli-
nar del Diseño tanto en la Academia como 
en las acciones del mundo real. Es parte 
de la historia del diseño, la arquitectura y 
el urbanismo, que la naturaleza siempre 
ha sido territorio de múltiples y diversas 

PRESENTACIÓN: CUADERNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN

[ SEGUNDA PARTE ]
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inspiraciones formales, funcionales, signi-
ficativas y heurísticas capaces de generar 
nuevas y efectivas soluciones, estudios 
y teorías. Este escenario viene represen-
tando una interpelación vertiginosa que 
transforma ese vínculo ineludible hacia 
exigencias inter-multi-transdisciplinares, 
la experimentación en laboratorios de 
Diseño, la investigación colaborativa, el 
planteo de objetivos que guíen los proce-
sos bio-inspirados hacia la sostenibilidad 
y los sistemas regenerativos, y una cre-
ciente y audaz plataforma de lanzamiento 
hacia la innovación, que sitúan al Diseño 
en el campo de la Ciencia.

Diseño, artesanía y comunidades.___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Ximena 
González Eliçabe (UP, Argentina), Felici-
tas Luna y Mirta Bialogorski (Museo de 
Arte Popular José Hernández, Argentina) y 
Ana García López (Universidad de Grana-
da, España).
El campo artesanal está atravesado actual-
mente por transformaciones que han dado 
origen a nuevas categorías. Por un lado, se 
advierte una profesionalización del sector. 
Por otro la necesidad de trabajos conjuntos 
en educación, promoción y difusión, así 
como la incorporación de tecnologías que 
posibiliten estos procesos. Este proyecto 
propone analizar cuáles son las formas 
actuales de configurar y pensar comunida-
des desde el arte, el diseño y la artesanía. 
Investiga qué caracteriza las problemáticas 
del cruce de la producción artesanal con la 
tecnología y la sustentabilidad.

El camino de la heroína, hacia un 
nuevo tejido conceptual en el infinito 

telar narrativo de la red.___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Gabriel Los 
Santos y Tomás Stiegwardt (UP, Argenti-

na) y Gabriela Díaz de Sabatés y Marcelo 
Sabatés (Columbia College of Chicago, Es-
tados Unidos).

Este tercer volumen continúa explorando 
los modelos teóricos y las aplicaciones 
concretas que reformulan el rol y los atri-
butos de la heroicidad en diferentes narra-
tivas, a través de las distintas maneras en 
la que se manifiesta la travesía de la He-
roína. El proyecto de investigación, análi-
sis y reflexión va de la mano de los temas 
pilares de este concepto que son género y 
diversidad. Es un libro cuyos textos mues-
tran la riqueza y generosidad del pensa-
miento de las Américas, ya que atraviesa el 
continente de norte a sur, y suma también 
producciones académicas de emblemáticas 
instituciones europeas.

El diálogo en diversas tramas 
del diseño.___________________________________

Coordinadores del Cuaderno: Marina Ma-
tarrese (UP, Argentina) y Luz del Carmen 
Vilchis (Universidad Nacional Autónoma 
de México, México).
El presente número muestra un diálogo 
como un lugar de confluencia, un espacio 
donde se encuentran e intercambian, re-
conocen y articulan, trayectorias dispares. 
En tanto espacio de diálogo, es también un 
lugar propicio para desafiar recetas, pro-
puestas y rutinas disciplinares conocidas, 
al tiempo que proponer nuevas estrategias 
y ordenamientos. De allí que, en el pre-
sente volumen se compilen artículos que 
den cuenta del diálogo posible acerca del 
diseño, para el diseño y/o a través de este 
campo de estudio (Bourdieu 1988).

PRESENTACIÓN: CUADERNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Desde su creación La Facultad lideró, 
desde una perspectiva innovadora, la 
mejor formación universitaria en el país 
y en la región en diseño, comunicación y 
creatividad.

OFERTAS EN TRES MODALIDADES 
DE CURSADA EN 2022/1

En el primer cuatrimestre de 2022, cada 
asignatura, tendrá una, dos o tres mo-
dalidades de cursado de acuerdo con la 
cantidad de estudiantes y con el tipo de 
Proyecto Integrador que realizan.

Las modalidades son:
• Modalidad Presencial (Asistencia físi-
ca al aula con día y horario fijo de cur-
sada).
• Modalidad Remota Sincrónica (Asis-
tencia Virtual con día y horario fijo de 
cursada).
• Modalidad Asincrónica (Compromiso 
Virtual sin día y horario fijo de cursada), 
denominadas On Line.

Los contenidos, los requerimientos y los 
alcances de los Programas y de los Pro-
yectos Integradores de cada asignatura 
son los mismos en todas las modalidades 
de cursada.
Además, como se dijo anteriormente, en 
el primer cuatrimestre de 2022, se crea 
en modalidad presencial los DC Labs: 
Laboratorios Colaborativos de Proyectos 
Profesionales por Carrera
Esta Planificación es dinámica, partici-
pativa y adaptativa (basada en la escu-
cha, la comprensión y el entendimiento 
con la generación de las respuestas ade-
cuadas para cada una de las necesidades 
que planteen los estudiantes)

OFERTAS DE ASIGNATURAS 
DE ACUERDO CON EL TIPO DE 
PROYECTOS INTEGRADORES

El plan (Del 2021 al 2022) está organiza-
do para que los estudiantes que cursan 
regularmente (quienes avanzan ordena-
damente de acuerdo al Plan de Estudios 
de su Carrera) tengan durante el 2022/1 
ofertas presenciales en dos de las asigna-
turas cuyos Proyectos Integradores son 
profesionales. 

La mayoría de las asignaturas que rea-
lizan Proyectos Integradores Profesio-
nales tendrán ofertas de cursada en las 
tres modalidades (Modalidad Presencial, 
Modalidad Remoto Sincrónica y Modali-
dad Asincrónica – On Line)

La mayoría de las asignaturas que reali-
zan Proyectos Integradores Emprende-
dores tendrán ofertas de cursada en las 
dos modalidades virtuales (Modalidad 
Remoto Sincrónica y Modalidad Asin-
crónica –On Line)
La mayoría de las asignaturas que rea-
lizan Proyectos Integradores Académi-
cos tendrán ofertas de cursada en las 
dos modalidades virtuales (Modalidad 
Remoto Sincrónica y Modalidad Asin-
crónica –On Line)

LABORATORIO COLABORATIVO DE 
PROYECTOS PROFESIONALES POR 
CARRERA (DC LABS)

Consolidando el liderazgo de su Mode-
lo y Estilo innovador la Facultad crea 
los Laboratorios Colaborativos de Pro-
yectos Profesionales por Carrera (DC 
Labs). Estos conforman comunidades de 
aprendizaje presenciales integradas por 
estudiantes de diferentes asignaturas de 
la misma Carrera o Área.

En estos Laboratorios, con día y horario 
de cursada presencial, los estudiantes 
podrán realizar en forma colaborativa 
sus Proyectos Integradores Profesiona-
les. La metodología del laboratorio es 
coworking, como modelo y estilo, ya 
instalada en el mundo laboral, empren-
dedor y empresario. Los DC Labs son 
una propuesta innovadora para cursar 
las asignaturas con Proyectos Profesio-
nales.

Algunas Carreras o Áreas tendrán su 
DC Lab. En estos Laboratorios los estu-
diantes pueden cursar sus asignaturas 
a través de la realización del Proyecto 
Integrador Profesional mediante la me-
todología coworking. Cada DC Lab está 
conformado por estudiantes de diferen-
tes asignaturas de la misma Carrera o 
Área que estén interesados en la gestión 
colaborativa de su proyecto y al mismo 
tiempo en la participación comprome-
tida y creativa en los proyectos de sus 
compañeros de esta innovadora Comu-
nidad de Aprendizaje.

Los estudiantes interesados deben soli-
citar su incorporación al DC Lab respec-
tivo. La evaluación del examen final se 
realiza en la metodología Jury del Foro 
de Proyección Profesional de la Facul-
tad.

Del 2021 al 2022

Otro Mundo
Otra forma de Estudiar
Otra forma de Cursar



8  | 

LE
ÓN

 P
ET

RI
CC

A

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.

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, 
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 
www.palermo.edu/dyc

Nº 235 . DICIEMBRE 2021

trador o gestor de la imagen de alguien o algo. Una 
empresa, organización, persona o producto. Como te 
ven los demás, como te manejas, como te perciben 
las personas o los clientes en general”.
____________________

Jorge Valverde
Diseño Gráfico DC
IG: @vispictomusic

Jorge es ecuatoriano, desde los 6 años se interesa 
por la música. Se gradúa de tecnólogo en artes a los 
17 años en el Conservatorio de Música Jaime Mola 
y empieza sus estudios en Diseño en la Universidad 
Católica de Quito. Es diseñador gráfico titulado por 
la Universidad de Palermo.
En el campo de la música sobresalen composicio-
nes propias como los pasillos de la serie Escenas 
Ecuatorianas, además es colaborador de sitios de 
composición musical y blogs especializados. Ha es-
trenado en público más de 15 obras y ha participado 
en recitales de música sacra y ecuatoriana junto a 
reconocidos artistas. Finalmente, ha interpretado 
obras de Mozart, Bach, Beethoven, Liszt, Morton, 
Longhair, Roberts, entre otros, en diversos estilos 
que van desde el renacimiento hasta el jazz.
En el campo del Diseño, se especializa en Imagen 
Empresarial. Ha trabajado en estudios de Diseño 
en Buenos Aires para clientes como Pepsi Co., 
Clarín, Green Peace, ESPN Latin America, American 
Express, Orange Spain, entre otros. Más adelante el 
obtiene el reconocimiento Cum Laude a la Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo por su 
trabajo «Del Emprendimiento a la Microempresa 
a través del Diseño» que sería publicado por la 
Editorial Académica Española para la Comunidad 
Europea.
Actualmente es CMO en Terratino Inc. (Terratino 
City) y Brandmanager del Movimiento #YaEstoyListo 
con central en Dallas, Texas. Además, participa 
como miembro del Board de Gobierno en el diseño, 
organización y gestión de productos y servicios.
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Jorge Quintero Contreras
Producción Musical DC
@somosneun / @quinterocontrerasjorge

¿Cómo fue tu experiencia como estudiante 
de la UP? 
Sin duda alguna, mis años como estudiante de la 
Universidad de Palermo fueron de los mejores, tanto 
en el aspecto profesional como en el personal. Desde 
el punto de vista profesional, la Universidad me 
permitió forjarme una carrera acorde a mi vocación, 
así como también me dio la oportunidad de crear 
lazos y conexiones que me ayudaron a tener un 
mejor acercamiento a la industria. Desde lo perso-
nal, al estudiar fuera de casa, me permitió crecer 
y conocerme mejor como persona, además de que 
gracias a la Facultad conocí a quienes hoy son mis 
mejores amigos/colegas/compañeros de trabajo. 

¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo 
laboral?
En cuanto a la producción de eventos, mis primeros 
pasos en el mundo laboral fueron los shows que 
organizamos para el ciclo “Eventos Palermo” de 
la facultad. Por fuera de ellos (y a la par mientras 
estudiaba) comencé a trabajar en el área de pro-
ducción artística y logística como programador de 
“The Monkeys Cultural House”, reconocido espacio 
cultural del barrio de Palermo, encargando del ciclo 
“Conga” de los viernes. 
En cuanto a la producción musical, mis primeros 
trabajos fueron para una clienta de Italia a través de 
la plataforma Fiverr quien requería de servicios de 
producción para una canción que tenía compuesta. 
De allí en adelante he captado diversos clientes que 
solicitan el servicio de composición y producción.

¿Actualmente cuáles son tus proyectos y que 
estás haciendo?
Trabajo como freelancer por Fiverr, donde he cumpli-
do alrededor de 60 trabajos en los dos años que llevo 
en la plataforma. Al igual que utilizo otra plataforma 
llamada BeatStars, que es un digital production 
marketplace donde comparto y vendo beats. 
A la par, trabajo como productor, comunicador y CCO 
de “NEUN” (@somosneun), un emprendimiento que 
ofrece servicios de producción musical, diseño gráfico 
y marketing musical para artistas y músicos. Somos 
un equipo de siete personas, todos formados en la UP.

¿Qué buscas en un artista para trabajar? ¿Cómo 
llegas a tomar esa decisión? 
Son diferentes aspectos en los que uno se fija 
al momento de elegir un artista para producir. A 
manera general, soy creyente de que “el talento 
sin creatividad es nada”, pues existe un sin fin de 
excelentes cantantes y virtuosos músicos que desde 

el punto de vista técnico es un placer trabajar con 
ellos, pero esa virtuosidad o tecnicismo sobre su 
voz o su instrumento debe ir acompañado por una 
gran capacidad creativa, que permita no solo crear 
buena música, sino también innovadora e intere-
sante que conecte con el público y que transmita 
emoción y corazón. 

¿Cuál es tu opinión sobre los eventos virtuales 
vs los presenciales con esto de la pandemia?
Los eventos virtuales claramente significaron una 
innovación en la industria, como lo fueron los con-
ciertos de Ariana Grande y The Weeknd en Fornite, 
pues previo a la pandemia no se había considerado la 
incursión del mundo de la música en los videojuegos 
de esa forma. Esto ha permitido que hoy en día la 
industria de los videojuegos con la industria musical 
forme lazos que se evidencian en la creación de 
proyectos musicales como KDA, æspa, entre otros.
En su momento, junto con todos los shows por IG 
Live, Twitch, Moment House, etc. fueron la manera 
más accesible de no perder el concepto de “evento 
musical en vivo” y hasta la fecha se han creado 
movidas muy interesantes al respecto que antes no 
se creaban, y se les ha dado un espacio a muchos 
artistas que quizás antes no. Sin embargo, creo 
fielmente en la presencialidad, en la conexión física 
entre un público y un artista y agradezco que poco 
a poco se vuelve a retomar.

¿Proyectos para el futuro?
Con el emprendimiento “NEUN” deseamos esta-
blecernos dentro de la industria de manera exitosa, 
así como llevar a cabo el lanzamiento de los artistas 
que estamos desarrollando de manera integral. 
Esperamos y espero continuar desarrollando nuestra 
labor, creciendo a la par con los proyectos artísticos 
de los que somos y soy parte y seguir apostando por 
una industria musical independiente y profesional.
____________________

León Petricca
Publicidad DC
In: leonardopetricca   IG/FB: leon.petricca

León Petricca nació en Mendoza y a sus 17 años 
se mudó a Inglaterra a hacer sus A-Levels, en el 
Cheltenham College, en Gloucesteshire. Regresó en 
2007 y eleigió la UP para formarse como Licenciado 
en Publicidad.
En paralelo a su cursada León empezó a trabajar 
como Joven Profesional de Marketing en American 
Express y luego, en Universal Assistanc, la empresa 
de seguros de viaje en la que desarrolló una nueva 
línea de negocios a nivel regional en el área de 
Marketing y Desarrollo de Negocios.
Realizó un posgrado de especialización en marcas en 

el London Bussines School que duró nueve meses y 
le dio la oportunidad de cursar en diferentes univer-
sidades, ya que el programa constaba de un sistema 
blend (Online y Presencial), tuvo la oportunidad de 
cursar en otras universidades como School of Visual 
Arts en New York y el Politécnico de Barcelona.
En 2017 comenzó a trabajar como Head Marketing 
para América Latina Applus+, una empresa multina-
cional de ingeniería, con participación en diferentes 
industrias, y presente en más de 77 países.
Aquí se integró a un equipo de trabajo y a una marca 
global, que le permitió seguir formándome y hacer 
una Maestría en Negocios (MBA), en una de la diez 
universidades con más prestigio a nivel mundial por 
sus programas de MBA: IE Business School.
“Terminé el programa en 2020, y mi tesis fue 
seleccionada como proyecto de innovación de la 
compañía adonde trabajo, para desarrollar en con-
junto a la una Comisión de la Comunidad Europea, 
el mercado de vehículos autónomos y conectados 
hasta el año 2026.
____________________

Nicole Ryder
Relaciones Públicas DC
IG: nikkyryder

Nicole es Egresada en Lic. en Relaciones Públicas, 
nació en Rosario y vivió varios años en Estados 
Unidos. Desde hace cinco años su base es Buenos 
Aires, lugar que describe como el mejor del mundo.
Siempre se dedicó a la comunicación, ha trabajado 
de intérprete de Inglés / Español. Ha pasado por 
varios rubros dentro de la comunicación, trabajando 
cómo community manager, ventas, asistente perso-
nal, y ahora es consultora de comunicación digital.
Trabajó para marcas y empresas como Burger 
King, la Embajada de Estados Unidos en Argentina, 
Learnlight, y Cru, entre otros. También participa de 
manera activa cómo voluntaria en comedores del 
AMBA y realiza viajes por Argentina y otras partes del 
mundo brindando ayuda social, estrategias contra 
la pobreza, educación sexual, recursos sostenibles 
para la alimentación en zonas complejas, y socorro 
en zonas de peligro. 
“Desde chiquita me di cuenta que me encantaba 
hablar, comunicarme, siempre muy expresiva. 
Antes estudiaba medicina, pensé que mi vida iba 
encaminada para ese lado. Terminé el primer año 
y me pregunté realmente qué estaba haciendo, si 
era lo que realmente quería. Cuatro años después 
me di cuenta que era por el lado de las relaciones 
públicas. Actualmente hago Comunicación Digital 
y organización de eventos”, cuenta Nicole sobre 
sus comienzos.
Para definir de manera concreta su trabajo nos dice 
que “un relacionista público es como un adminis-
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