
Ciclo de Presentaciones Profesionales / 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 de las asignaturas de las carreras del área Comunicación 
Corporativa y Empresaria y Comunicación y Creatividad Publicitaria se conforman como 
consultoría o agencia publicitaria elaborando proyectos con diferentes abordajes 
comunicacionales. Esta instancia es, para los estudiantes, una oportunidad invalorable para 
presentar, explicar y comunicar con claridad, formalidad y profundidad sus proyectos. 
 
Forma de presentación 
Los estudiantes exponen de forma oral los avances de sus proyectos y propuestas ante sus 
compañeros y su docente en el día y horario de clase. 
Esta presentación es obligatoria para poder aprobar la cursada y rendir el examen final. 
El proyecto terminado se presenta en instancias del examen final y los avances –que permitan la 
intervención y las correcciones- se presentan en las semanas del Ciclo de Presentaciones 
Profesionales. 
El proyecto profesional está compuesto por tres cuerpos. Cada docente elige qué grado de avance 
se presenta en la instancia de las Presentaciones Profesionales. 
 
► Cuerpo A 

-  Carátula 
-  Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado doble) 
-  Palabras clave 
-  Aportes y descubrimientos significativos (en 1º persona) 
-  Currículum vitae (máximo una página) por alumno 
-  Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

 
► Cuerpo B 

-  Carátula 
-  Índice 
-  Introducción - Objetivos 
-  Desarrollo: capítulos (mínimo 6000 caracteres) 
-  Conclusiones personales 
-  Lista de Referencias Bibliografías – Normas APA 

 
► Cuerpo C (si corresponde) 

-  Carátula 
-  Materiales complementarios y de apoyo 
-  Trabajos de campo (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 

 
Presentar anillado // Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente 11 pto. para cuerpo de texto // 
Carátula con: Título del paper, nombre, teléfono y mail del estudiante, asignatura y fecha de 
entrega. Nombre del docente. Carrera a la que pertenece el estudiante.  
Los estudiantes exponen de forma oral los avances de sus proyectos y propuestas ante sus 
compañeros y su docente. 
Esta presentación es obligatoria para poder aprobar la cursada y rendir el examen final. 
 
Cuándo se presenta 
La Presentaciones Profesionales se desarrollan en las dos primeras semanas de junio, en el 
primer cuatrimestre, y en las dos primeras semanas de noviembre, en el segundo cuatrimestre. El 



docente debe seleccionar una presentación y completar la ficha de selección entregada por 
Gestión Académica. 
 
Red de visibilidad y proyección profesional 
Los estudiantes exponen sus producciones profesionales, proyectos y propuestas ante sus 
compañeros y docentes elaboradas a lo largo de la cursada. 
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 “Presentaciones 
Profesionales” que se realiza en el Aula Magna de la Facultad.   
Los mejores trabajos del Proyecto Pedagógico Presentaciones Profesionales, 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 Presentaciones Profesionales). También son 
publicados en el periódico de la Facultad y se difunden a través del FB Publicidad UP y Relaciones 
Públicas 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 Creatividad 
Palermo presentándolas en el Foro de Producciones Profesionales y en la Cumbre de Creatividad 
y Tendencias. 
 
Recomendaciones + info 
En la instancia de las presentaciones no se debe exigir el documento final terminado 
(Proyecto Profesional –PP- con los tres cuerpos) sino la presentación de los avances. De esta 
manera cada grupo se nutre de los aportes del docente y de sus compañeros. La entrega  del PP 
se acuerda con el docente para unos días antes del examen final. 
 
Más información en el website de Ciclo de Presentaciones Profesionales: 
palermo.edu/pp/presentacionesprofesionales 
 
Consultas: proyectospedagogicosdc@palermo.edu 

 
Ver blogs de las asignaturas de Presentaciones Profesionales 
 

 
 
 
Asignaturas participantes 
Publicidad I (021068) 
Publicidad II (021099) 
Publicidad III (020212) 
Publicidad IV (020465) 
Redacción Publicitaria I (021094) 
Relaciones Públicas I (021106) 
 

Relaciones Públicas II (020537) 
Relaciones Públicas III (021100) 
Relaciones Públicas IV (020533) 
Relaciones Públicas V (020536) 
Imagen Empresaria I (021174) 
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