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Estamos en momentos donde la comunicación se 
expande, los medios se multiplican e interactúan 
construyendo narrativas híbridas. 

En este contexto los dispositivos de tecnologías diferentes 
se reformulan y se retroalimentan pidiendo una revisión 
constante de su modos de lectura y usabilidad. Así es 
como los objetos no desparecen; mutan, se revalorizan 
y modifican su valor simbólico y por lo tanto sus 
características objetuales, de materialidad y visuales. 

Mientras la comunicación digital trasciende las fronteras 
físicas, el objeto editorial las hace visibles y les otorga 
sentido. Los medios editoriales, lejos de ser obsoletos, 
amplían sus posibilidades narrativas; no se reemplazan 
por otros medios sino que se afirman formando parte 
del entramado de las narraciones híbridas, siendo en 
muchos casos, por su complejidad y su versatilidad, 
puntos de convergencia y nexos entre los diferentes 
medios de comunicación. 

Los medios editoriales no sólo son parte de este 
entramado sino que son referentes gráficos que desafían 
a sumergirse cada vez más en la movilidad informativa 
de un contexto de explosión comunicacional que requiere 
agudizar en sus procesos conceptuales, analíticos  
y sociales. Profundizar en su complejidad también implica 
reformular los modos y los espacios para el estudio, la 
evaluación, el análisis y la producción de estos medios, 
tanto desde el ámbito académico como el profesional, 
generando espacios para la interacción en los trayectos  
de planificación, diseño y producción. 

Diplomatura en  
DISEÑO EDITORIAL

ES ASÍ COMO  

LA UNIVERSIDAD  

DE BELGRANO  

Y EDITORIAL PERFIL 

SE SUMAN PARA 

GENERAR UN ESPACIO 

DE VINCULACIÓN 

CONCRETA ENTRE  

LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA Y LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL.



 �  Introducción

La Diplomatura en Diseño Editorial es un programa desarrollado por  
la Universidad de Belgrano en conjunto con Editorial Perfil.  

Considerando que el Diseño Editorial es una de las disciplinas más complejas 
del Diseño Gráfico, esta diplomatura, pionera en la Argentina, busca desarrollar 
todo el potencial creativo de los estudiantes a través de la profundización de 
sus competencias, habilidades y saberes, con la intervención de destacados 
profesionales del Diseño Editorial, expertos de Editorial Perfil y prácticas 
laborales en el departamento de diseño de la editorial.  

La Diplomatura tiene como propósito vincular al alumno con el mundo 
profesional a través de talleres, seminarios, charlas, visitas de campo y prácticas 
laborales, dirigidos por profesionales de primer nivel, donde se profundizan,  
de manera exhaustiva, los grandes temas del diseño editorial. 

El egresado será capaz de planear, integrar y aplicar los principales conceptos 
y técnicas del diseño editorial, para responder apropiadamente a necesidades 
sociales y culturales específicas.

Vincular  
la formación 
académica 
con la práctica  
profesional



 �Objetivos generales

• Presentar la cultura del proyecto editorial, la historia, la teoría, la práctica, los 
profesionales que la integran y las relaciones que caracterizan sus procesos.

• Desarrollar la aptitud y la experiencia para generar proyectos editoriales  
–desde la elección y desarrollo de los contenidos hasta su producción–  
de modo profesional, específico y avanzado, centrados en los soportes  
y en el público específico. 

• Formar profesionales en el sector editorial con un alto grado de preparación, 
que sean capaces de: 

• ser críticos y poder discernir entre un buen proyecto editorial y uno que no lo es, 

• desarrollar la creatividad y la habilidad para poder encontrar soluciones originales 
y funcionales, permitiendo avanzar en la innovación en la temática, 

• comprender las metodologías y las herramientas digitales dirigidas al mundo 
editorial, 

• elaborar una buena planificación.

• Profundizar los conocimientos necesarios para desempeñar exitosamente 
labores profesionales en diversos ámbitos, como diseñador independiente 
o integrando equipos de diseño en editoriales, agencias de publicidad, 
departamentos de diseño de comunicación y otros.

• Generar un vínculo entre la formación profesional y la práctica profesional  
a partir del nexo entre la Universidad y Editorial Perfil.



 

 �Perfil del estudiante

A quién va dirigido

Dirigido preferentemente a graduados y estudiantes avanzados  
de la carrera Diseño Gráfico o disciplinas afines y otros perfiles profesionales 
con experiencia acreditada en el área.



 �Características del curso y metodología

Esta diplomatura es un recorrido por los campos específicos del diseño 
editorial guiados por profesionales destacados del sector y expertos  
de Editorial Perfil: diseñadores gráficos analógicos y digitales, tipógrafos, 
editores, fotógrafos, infógrafos, directores de publicaciones, impresores, 
entre otros, que aportarán al alumno el conocimiento y la experiencia para el 
desarrollo de su futura actividad profesional. 

La Diplomatura en Diseño Editorial, desde una perspectiva global y 
multidisciplinar, se organiza en torno a la elaboración de proyectos realistas 
donde se indaga sobre las posibilidades de dar respuesta a los distintos 
requisitos, entornos, procesos y lenguajes del actual ámbito profesional. 

Por este motivo, la cursada comprende tanto el estudio de los distintos 
formatos de publicación (libros, revistas y periódicos), la fotografía (periodística 
y artística), los principios de la composición y la tipografía; como también los 
conocimientos que intervienen en el proceso de lectura dentro de los nuevos 
retos que se generan en la relación entre lo analógico y lo digital.  

El cursado de la Diplomatura se organiza en base a cinco formatos:

      Seminarios 

De temas específicos dictados por profesionales reconocidos en las 
distintas áreas que intervienen en el diseño editorial.

      Diálogos profesionales

A cargo de expertos y directores de arte de Editorial Perfil, 
brindando todo su conocimiento tanto en el desarrollo y diseño del 
diario como de las revistas que edita la editorial.

      Taller 

De clases teórico-prácticas con instancias de exposición y reflexión 
sobre el desarrollo de un proyecto propio.

      Visitas 

A la Editorial Perfil como acercamiento a la práctica profesional.

      Práctica 

En Editorial Perfil para el desarrollo de la experiencia profesional en 
un espacio de interacción con los profesionales de cada sector.



 

 �Programa de estudio

Taller 
Beatriz Burecovics y Luciana Anarella
Proyecto editorial. Estrategia y Planificación. Argumentos y conceptos 
fundamentales. Construcción de contenidos. Características de la publicación. 
Soportes y formatos, papel. Clasificación de la información: niveles de 
importancia, características de las imágenes, gráficos, tipologías de textos 
y demás recursos editoriales. Grilla y diagramación, doble página, ritmo y 
secuencia, relación texto/imagen/soporte. Textos, tipografías y variables (usos 
y jerarquías), lenguajes y materialidad, encuadernación y acabados.
 
Seminario 1 
Historia del diseño editorial
Agustín Trabucco
De la marca al Logos. Marca, gesto, signo y símbolo. Prehistoria y culturas 
antiguas. Sus aportes para el diseño editorial.
La consolidación del libro. De la Quadrata Romana a la sofisticación de la 
Roman du Roi. La edad de oro del diseño editorial.
La vigencia del diseño editorial en la contemporaneidad. Invariantes y puesta 
en crisis. Las Vanguardias, modernidad, post modernidad y globalización.
 

Seminario 2 
Gestión del producto editorial
Natalia Méndez
Actores, entornos y mercado editorial. Qué es un producto editorial. Discurso e 
ideología. Producción de contenidos. Géneros editoriales. La construcción del 
catálogo. Quiénes son los profesionales. 

Seminario 3 
Fotografía
Marcelo Tarsitano
Proceso del diseño fotográfico: La percepción visual, el lenguaje fotográfico y 
su carácter narrativo. Búsquedas conceptuales y estéticas. Composición de la 
imagen. Fundamentos del color y el blanco negro. Metodologías de análisis de 
la imagen. Desarrollo del proceso de la idea a la foto. Conceptos creativos.
Tecnología: Diferentes formatos de archivos digitales. El procesamiento 
digital y los softwares. La comunicación con los fotógrafos, cómo pedir lo que 
necesito para mi publicación. Ejemplos de trabajos fotográficos editoriales, los 
diferentes estilos para públicos diversos. 
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Seminario 4
Tipografía, grilla y composición de páginas 
Gustavo Lo Valvo
Tipologías editoriales. Libro, revista, periódico, insertos, colecciones. Principios 
de composición tipográfica. Criterios técnicos, funcionales y económicos de 
selección tipográfica. Unidades de medición. Alturas, ancho, espaciado.  
La página: texto, imagen y miscelánea. La mancha de texto, los márgenes y el 
paratexto. Correspondencia gráfica y jerarquía de cada parte de una edición: 
antetítulo, título, subtítulo, texto principal, destacados, epígrafes. 
 
Seminario 5 
Infografía  
Alejandro Tumas
Antecedentes históricos, su aparición en la prensa, el “boom” infográfico y 
posterior consolidación en el mundo de la información. La digitalización del 
mundo, big data y el lenguaje infográfico como paradigma de los medios. 
El rol de editor gráfico de los diseñadores y la conformación de equipos 
multidisciplinarios. Exploración de nuevas herramientas para la visualización de 
datos. 

Seminario 6 
Encuadernación y acabados
Sabrina Chao y Marcos Agüero
Nociones básicas sobre preprensa y acabados:
• Tipos de papeles.
• Armado de echada. 
• Acabados y terminación.
• Tipos de encuadernaciones. 
Taller práctico de encuadernación artesanal, cosido con 2 agujas.
 

Seminario 7 
Introducción al diseño editorial digital
Jorge Barnes
Recorrido a través de las características fundamentales para la organización 
de un medio digital. Arquitectura de información. Organización de contenidos. 
Visualización. Navegación. Experiencia de usuario. Adaptabilidad a diferentes 
dispositivos. Se analizarán Perfil.com y otras ediciones digitales de Editorial 
Perfil.
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Diálogos profesionales
Profesionales del área y Directores y Jefes de arte y diseño de diario Perfil, 
revistas Noticias, Caras, Fortuna y revistas especializadas Weekend, Parabrisas, 
Supercampo, Luz.
 

Visitas a Editorial Perfil 
En diferentes ocasiones se realizarán visitas a Editorial Perfil para conocer y 
vivenciar todos los momentos de este proceso.
 

Práctica profesional. En Editorial Perfil
Como cierre de la Diplomatura, el alumno trabajará en el Departamento de 
Diseño de alguno de los productos de la Editorial, interactuando con las 
diversas áreas funcionales, procesos y productos.
 

 �Estructura
 

•   Período de clases

Taller.  
Seminario 1. Historia del diseño editorial. 
Seminario 2. Gestión del producto editorial  
Seminario 3. Fotografía.  
Seminario 4. Tipografía, grilla y composición de páginas. 
Seminario 5. Infografía. 
Seminario 6. Encuadernación, acabados y papeles.  
Seminario 7. Introducción al diseño editorial digital. 
Diálogos profesionales. 
Visitas.

•  Período de práctica profesional en Editorial Perfil.

Nota: 
El orden de los seminarios puede modificarse. La Universidad se reserva el 
derecho de realizar los cambios que considere pertinentes. 
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 �Directores
BEATRIZ BURECOVICS
Profesora Titular en la materia Diseño, Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA hasta 2006. Profesora Adjunta en la 
materia Diseño, Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Belgrano hasta 2015.
Coordinadora y profesora del Taller de la Diplomatura en Diseño Editorial UB/Editorial 
Perfil, año 2017.
Diseñadora Gráfica, desarrolla desde 1980 proyectos de diseño de comunicación  
e identidad visual, con una fuerte especialización en Diseño Editorial.
Realizó tareas de Capacitación, Asesoramiento, Diseño y Sistematización de 
publicaciones en la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad  
de Buenos Aires.
Diseñó publicaciones analógicas y digitales, colecciones de libros y revistas para: IIPE, 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación; Ministerio de Salud de la Nación; 
SAMAS, Sociedad Argentina de Mastología; UNFPA-UNICEF, Fondo  
de Población de la Naciones Unidas en Argentina; Universidad de Lanús, Universidad de 
Luján y Universidad del Comahue, entre otros.

 
RODRIGO LLORET
Es Periodista (Taller Escuela Agencia), Licenciado en Ciencia Política (UBA), Magíster en 
Relaciones Internacionales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO) y 
doctorando en Ciencias Sociales (FLACSO).
Es docente en Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, Universidad 
Austral, Universidad Católica Argentina, Universidad Argentina de la Empresa y Taller 
Escuela Agencia en grado y posgrado.
Es el Director y Responsable de Perfil Educación.
Actualmente es Columnista de Política Internacional en Diario Perfil, luego de ser el Editor 
y Jefe de la Sección Internacionales. Fue consultor del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Consejo Consultivo la Sociedad Civil. Subsecretaría Integración 
Económica del Mercosur. Fue colaborador en Caras y Caretas, TXT y Trespuntos.
Ganó el Premio AVINA de Investigación. Becario Fulbright. Becario del BID y FNPI. 
Participó en programas internacionales en Bélgica, Israel, China y Alemania, entre otros.
Pertenece al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y al Foro  
de Periodismo Argentino (Fopea).
Es autor de “Viaje al fondo del mundo. La crisis financiera internacional, el repliegue  
de los Estados Unidos y el ascenso de China”, escrito junto al ex canciller Rafael Bielsa. 
2013. Editorial Capital Intelectual.

Cuerpo académico



 �Coordinadoras

 LUCIANA ANARELLA
Diseñadora Gráfica, egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU-UBA).
Profesora adjunta en la materia Diseño de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad 
de Belgrano y la Universidad de Buenos Aires. 
Dictó clases y seminarios en el postítulo de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario.
Coordinadora y profesora del Taller de la Diplomatura en Diseño Editorial UB/Editorial 
Perfil, año 2017.
Integrante de diferentes proyectos de investigación UBACyT como investigadora 
categorizada, entre ellos “Las representaciones gráficas y multimediales de la crisis - 
Argentina 2001-2003” y “Cartografías del Diseño Social”, dirigidos por María del Valle 
Ledesma.
Expositora en congresos y jornadas de investigación presentando trabajos como “La 
acción como configuración del entorno”, “El diseño de Información, acción y contradicción”, 
“¡Cuántos proyectos cuántos autores!”, “Transversalidad y emergentes de la red en el taller de 
diseño”, “Paradojas del Infodiseño”, entre otros.
Se desarrolló profesionalmente en el área del Diseño de Identidad y Diseño Editorial 
como diseñadora y titular de su estudio.

 
GABRIELA BONDONE
Es diseñadora gráfica, egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU-UBA)
Desde hace 12 años se dedica al diseño editorial, habiendo transitado diferentes 
experiencias laborales en el ámbito de las redaccciones periodísticas.
En el 2006 ingresó al área de diagramación de la revista cultural Ñ, del diario Clarín, 
donde trabajó hasta el 2008.
Entre 2008 y 2009, mientras desarrollaba proyectos particulares, trabajó en diseño y 
diagramación del grupo de revistas de El Cronista Comercial.
Un año después, se encontraba trabajando para la revista Noticias, de Editorial Perfil en 
donde trabaja actualmente dentro del Departamento de Arte.
Dictó seminarios sobre los circuitos del diseño editorial para el Taller de Diseño en 
Comunicación 3, dentro de la carrera de Diseño en Comunicación Visual de la Universad 
de La Plata.
Hace 11 años es docente de la materia Introducción al Conocimiento Proyectual I y II 
dentro del Ciclo Básico Común de las Carreras dictadas en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (FADU, UBA).



 �Consultor académico

GERMÁN DÍAZ COLODRERO 
Diseñador en Comunicación Visual egresado de la Universidad Nacional de  
La Plata. Cursó la maestría en Lógica y Técnica de la Forma de la UBA. 
Desde 2006 es Director de Carrera de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad 
de Belgrano. Es docente en UBA, Universidad de Belgrano y Fundación Gutenberg con 
30 años de experiencia. 
Es Investigador con Categoría III según el Programa de Incentivos de las Universidades 
Nacionales. Se ha presentado en distintos congresos y eventos del área y ha publicado 
en diferentes medios. 
Miembro fundador de FIEDBA, Foro de Instituciones Educativas de Buenos Aires. 
Ha sido Coordinador de Publicaciones de la Secretaría de Investigaciones en Ciencia y 
Técnica, FADU – UBA.



 
 

 �Docentes a cargo de los seminarios

AGUSTÍN TRABUCCO
Licenciado en Artes Visuales UNA  / Universidad Nacional de las Artes
Nacido en 1964 en Buenos Ares. Profesor en la carrera de Arquitectura, en la 
Licenciatura en Diseño Gráfico y en la Licenciatura en Diseño de Interiores en la 
Universidad de Belgrano. Tutor y Jurado de Trabajo Final de Carrera en la mencionada  
Licenciatura. Profesor en la Carrera de Especialización en Diseño del Espacio Interior 
– DIES Secretaría de Posgrado / Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo -UBA.  
Profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Palermo. Ha sido Profesor 
en Historia del Diseño de Industrial FADU-UBA y en el Posgrado de Diseño de Mobiliario- 
DIMO / FADU-UBA. . Ha publicado junto al Arq. Sergio Feltrup el libro “Reflexiones sobre 
el Diseño Industrial Contemporáneo, una mirada interdisciplinar” Ed. Nobuko que ha sido 
reeditado en Colombia por la Ed. Nobuko conjuntamente con la Ed. de la U, además de 
numerosos trabajos sobre su especialidad y dictado conferencias y cursos en el país y 
en el exterior.
 
NATALIA MÉNDEZ 
Trabaja en el área de edición de libros para niños y jóvenes desde 2002. Actualmente es 
la responsable del área de libros infantiles y juveniles de Edelvives Argentina. Da clases 
en la Carrera de Edición (UBA) y cursos sobre edición de libros infantiles y juveniles y de 
formación para escritores. Es profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y 
realizó un postítulo de Especialización en literatura infantil y juvenil (CEPA / Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires). En 2007 obtuvo una beca para asistir en España al curso de 
Formación para Editores Iberoamericanos; en 2011, una beca como investigadora de la 
Internationale Jugendbibliothek de Munich y, en 2012, participó del programa Frankfurt 
Fellowship de la Feria del Libro de Frankfurt. Integra la comisión organizadora de la Feria 
del libro infantil y juvenil de Buenos Aires.
 
GUSTAVO LO VALVO 
Es Diseñador Gráfico egresado de la Universidad de Buenos Aires.
Fue Director de Diseño del diario Clarín entre el 2003 y el 2017 y antes se desempeñó 
como director de arte de la revista Viva.
Como consultor y diseñador trabajó para diferentes organizaciones entre las que se 
cuentan los diarios Los Andes (Mendoza), El Deber (Santa Cruz de la Sierra), Medios 
Regionales del Mercurio y La Segunda (Santiago de Chile), El Día (La Plata), el Centro 
Metropolitano de Diseño, Greenpeace International y Argentina.
Durante los años 90 fue docente en la UBA, en la asignatura Diseño en la cátedra de 
Alfredo Saavedra y desde hace más 10 años es profesor invitado en la asignatura 
Tipografía en la cátedra de Carlos Venancio.
Desde 2011 es Director Regional de Society for News Design para Sudamérica. 
Actualmente dirige su propio estudio en la ciudad de Buenos Aires.



ALEJANDRO TUMAS
Diseñador Gráfico, dirigió el departamento de Infografía de Clarín desde 2001 hasta 
el 2016. Trabajó como Senior Graphic Editor en National Geographic Magazine en 
Washington DC en 2008 y 2009 y luego siguió colaborando hasta el año 2013. Ha 
recibido más de un centenar de premios de la Society Of News Design (SND) y la versión 
español SND-E Malofiej. Ha realizado asesorías, colaboraciones y conferencias en 
EE.UU., Canadá, España, México, Perú, Chile y Uruguay; en los periódicos La Vanguardia, 
La República, Il Corriere della Sera, El Observador. A cargo de la creación del Manual 
Normativo de Infografía para ABC de Madrid (2012) y El Mercurio de Chile (2010). En el 
ámbito académico ha dictado seminarios, cursos y asesorías para la Universidad de 
Buenos Aires, Fundación Gutenberg, Universidad Católica de Jujuy y de Chile, Siglo XXI 
en Córdoba, Andrés Bello de Chile y las Maestrías de Periodismo de ABC de Madrid y 
Universidad de San Andrés. 

 
MARCELO TARSITANO
Fotógrafo, nació en Buenos Aires el 25 de mayo de 1971. Se inició en la fotografía 
después de haberse dedicado a otras disciplinas y estudios nada relacionados con las 
artes visuales. Se formó en la Escuela Nacional de Fotografía (ENFo) con Jorge Mónaco, 
donde terminó en el año 2002. Posteriormente, se especializó en Iluminación de Estudio 
con Alfredo Willimburgh, en el año 2003. Continuamente asiste a talleres con Alberto 
Goldenstein y otros artistas. Participa de muestras fotográficas colectivas e individuales. 
Como docente, dictó clases en la Escuela Nacional de Fotografía (ENFo). Desde el 
año 2008 es titular de la cátedra Introducción al Diseño Fotográfico de la Universidad 
de Palermo y dicta talleres de fotografía en su estudio particular. Desde 2006 dirige el 
estudio ojoymedio, dedicado a la comunicación audiovisual publicitaria. 
www.ojoymedio.com / www.tarsitano.net

SABRINA CHAO
Es Diseñadora Gráfica recibida en la UBA, desde el 2006 ejerce la docencia en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) y desde el 2016 en la Universidad 
de Belgrano. Es Docente Autorizada desde el año 2013.Trabajó en pre prensa durante 
6 años, llevando adelante diseños de revistas, folletería, etiquetas y papelería para 
empresas como CADIME, TAXONERA, VEOLIA, PFIZER, ALZAGA UNZUÉ, entre otros.
Hoy trabaja de manera freelance y está preparando su tesis para ser magister en 
Gestión de Proyectos Educativos, en la Universidad CAECE. También está por terminar la 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria (UBA). 

 



MARCOS AGÜERO
Es Diseñador Gráfico recibido en la UBA, desde el 2008 ejerce la docencia en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA), ha dictado seminarios en la Fundación 
Gutenberg por el post título de la UNR, también ha dictado seminarios en la maestría 
en artes electrónicas de la UNTREF, maestría que realizó y está preparando la tesis 
para ser magister en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas.Trabaja de manera 
independiente y se desempeña en el área de programación y la investigación de nuevas 
interfaces para el usuario.

JORGE BARNES
Es Comunicador Social egresado de la UNNE y Diseñador Gráfico egresado de la FADU / 
UBA. Cursó la Maestría en Comunicación y Creación Cultural de la Universidad CAECE y 
está preparando su tesis de maestría.
Desde 2000 ejerce la docencia en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Dictó clases en la Licenciatura de Artes 
Electrónicas de la UNTreF, y diversos cursos y seminarios sobre el desarrollo de 
contenido multimedia para la educación.
Desarrolla su trabajo profesional de manera independiente, en el ámbito del diseño 
editorial y multimedia, trabajando en consultoría y desarrollo de contenidos interactivos 
para empresas e instituciones tales como UNESCO/INSTRAW, UNICEF, FLACSO, 
Instituto Nacional del Teatro, BNP Paribas, Western Union, Black & Decker, Stanley/
DeWalt, Alpargatas, Páginas Amarillas, Laboratorios ELEA y el estudio británico 
Broadway Malyan.

 �Docentes a cargo del taller 
    BEATRIZ BURECOVICS Y LUCIANA ANARELLA

 

Nota:
Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma 
indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que  
considere pertinentes. 



 �Consideraciones generales

Inicio:  14 de agosto de 2018
Finalización:  marzo de 2019 

Duración: 
Duración total 8 meses:
• Seis meses, 2 veces por semana, equivalentes a 129 hs reloj  

(43 encuentros de 3 h cada uno)
• Dos meses de práctica profesional en Editorial Perfil  

(mínimo de 54 hs, días y horarios a convenir).

Días de cursada
Martes y jueves de 19 a 22 h.

Sede de Dictado
Universidad de Belgrano, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Zabala 1837, CABA
Editorial Perfil. California 2731, CABA

Aprobación
Para la aprobación de la Diplomatura los alumnos deberán:
- presentar trabajos prácticos como cierre de cada seminario.
- presentar y aprobar el trabajo final del Taller.
- cumplir con el 75% de asistencia.
- cumplir con la práctica profesional.
 
Asistencia mínima
75 % de las clases.



Certificación
La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo Certificado a quienes 
aprueben las evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. 
A aquellos alumnos que posean título de grado se les otorgará certificado de 
aprobación de la Diplomatura; a aquellos alumnos que no cumplan con dicho 
requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización 
Profesional.

Nota
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 
matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre 
de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el 
inicio de la actividad.

Informes e inscripción
• educacion.continua@ub.edu.ar

• ddeditorial.info@gmail.com 

• +54 (11) 4393-5588 

•  Visitá nuestro blog:http://disenoeditorialposgrado.blogspot.es/


