
Industrial Palermo / Proyectos Pedagógicos 
Guía de entrega para docentes 

 
 
Fundamentación 
Los estudiantes realizan un proyecto  perteneciente a la categoría producción profesional que 
tiene como objetivos desarrollar ciertas competencias técnicas y creativas así como la vinculación 
directa con el campo profesional. Asimismo los estudiantes generan experiencias significativas 
para favorecer el aprendizaje y la reflexión sobre la práctica profesional. 
La Facultad promueve la visibilidad de la producción de sus estudiantes como recurso pedagógico 
para mejorar significativamente la calidad de los trabajos y los procesos de aprendizaje. 
 
Presentación del Proyecto Pedagógico 
En este Proyecto los estudiantes que cursan asignaturas del área Diseño de Objetos y Productos 
crean una propuesta innovadora de objetos, joyas y mobiliarios en diferentes escalas y 
complejidades. 
Se organizan foros en donde se pone en evidencia la concreción curricular, se toman decisiones 
acerca de los contenidos y los trabajos prácticos y se evalúa la producción del área en forma 
integral. En los foros se puede ver la concreción general del plan de estudio de la carrera desde la 
aproximación al mundo del diseño y de los productos industriales hasta el diseño de autor, 
innovador y expresivo. 
 
Forma de presentación 
Maqueta en caja rotulada. 
Paneles A2 vertical en sobre rotulado. 
Carpeta de planos en formato IRAM. 
CD con toda la información digitalizada e imágenes en JPG, A4 y en resolución 300dpi. 
Enviar un mail (el mismo día de la entrega) con los paneles en JPG a la cuenta 
objetopalermo@gmail.com 
 
Cuándo se presenta 
Para fechas de exámenes en julio y diciembre el estudiante debe entregar la producción antes de 
la fecha del examen final en la sede de Cabrera 3641 según las fechas y horarios del período. 
Para saber los días y horarios te recomendamos visitar el calendario de Industrial Palermo. 
Para fechas de exámenes en febrero, mayo y octubre el estudiante debe presentar el trabajo el día 
del examen final a su profesor. 
En la instancia de examen final el profesor selecciona los mejores trabajos y completa la ficha de 
los premiados entregada por Gestión Académica. 
 
Red de visibilidad y proyección profesional 
Las producciones profesionales del Proyecto Pedagógico Industrial Palermo seleccionadas por la 
Facultad se incluyen en la publicación Imágenes que crean productos, que también posee su 
versión en formato digital disponible en la página web de la Facultad. 
En cada cuatrimestre los estudiantes autores de los mejores trabajos, seleccionados por sus 
profesores, son reconocidos con un certificado en el Acto de entrega de Premios “Industrial 
Palermo” que se realiza en el Aula Magna de la Facultad.   
Los mejores trabajos del Proyecto Pedagógico Industrial Palermo, con referencia al estudiante 
autor, son subidos al blog de la asignatura y al blog del profesor respectivo (ver Blogs de las 
asignaturas del Proyecto Pedagógico Industrial Palermo). También son publicados en el periódico 
de la Facultad y se difunden a través del FB Diseño Industrial UP, en la Comunidad DC 2.0 de la 
Facultad. 
El estudiante interesado en su proyección profesional puede participar con sus mejores 
producciones realizadas en las asignaturas avanzadas del Proyecto Pedagógico Industrial 
Palermo presentándolas en el Foro de Producciones Profesionales y en la Cumbre de Creatividad 
y Tendencias. 
Asimismo, la Red Digital de Diseño Industrial se presenta como un espacio de visibilidad, 
vinculación y proyección de los trabajos de los estudiantes del área con el campo profesional, 
académico y creativo. 
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Recomendaciones + info 
Más información en el website de Industrial Palermo: palermo.edu/pp/industrial 
 
Consultas: proyectospedagogicosdc@palermo.edu 
 
Ver blogs de las asignaturas de Industrial Palermo 
 

 
 
 
 
 
Asignaturas participantes 
Área Diseño de Productos  
Diseño de Productos I (022082) 
Diseño de Productos II (022085) 
Diseño de Productos III (022089) 
Diseño de Productos IV (022092) 
Diseño de Joyas I (023648) 
Diseño de Joyas II (023649) 

Diseño de Joyas III (023650) 
Diseño de Joyas IV (023651) 
Diseño de Mobiliario I (023503) 
Diseño de Mobiliario II (023504) 
Diseño de Mobiliario III (023505) 

 
Área Diseño Industrial  
Diseño Industrial I (022096) 
Diseño Industrial II (022100) 
Diseño Industrial III (022103) 
Diseño Industrial IV (022105) 

Joyas de autor I (023652) 
Joyas de autor II (023653) 
Diseño de Mobiliario IV (023506) 
Diseño de Mobiliario V (023507) 
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