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Guía de entrega para docentes 
 
 
Fundamentación 
Los estudiantes realizan un proyecto perteneciente a la categoría  producción académica que 
tiene como objetivos reflexionar y conceptualizar sobre las prácticas, sobre la producción tomada 
como antecedente; indagar en el estado de la cuestión; identificar vacíos temáticos y generar 
aportes académicos que colaboren en la construcción metodológica, teórica y disciplinar que 
aplica al quehacer universitario y profesional. 
 
Presentación del Proyecto Pedagógico 
En este Proyecto los estudiantes que cursan asignaturas referidas a la formación académica 
desarrollan habilidades metodológicas y de escritura, así como también las destrezas para la 
oralidad, la expresión, la generación y la selección crítica de diferentes fuentes. 
El Proyecto esta compuesto por las asignaturas Introducción a la Investigación y Comunicación 
Oral y Escrita, que proponen un tipo de producción particular. 
En Introducción a la Investigación se realiza una investigación abordando temáticas pertinentes a la 
disciplina. Se recomienda formar grupos compuestos por 4 estudiantes como máximo  
En Comunicación Oral y Escrita el estudiante elabora un relato de forma individual en la temática 
“Una historia de mi familia”.  
A su vez, el Proyecto propone el Ciclo de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación que 
se constituye en un espacio de intercambio de la producción de los estudiantes, quienes exponen 
ante sus docentes y compañeros el avance de su trabajo práctico final. Este ciclo se realiza al final 
de cada cuatrimestre (ver calendario).  
 
Forma de presentación 
El proyecto se entrega organizado en tres cuerpos: A, B y C (este último si fuera necesario). 
Cuerpo B: desarrollo el trabajo (extensión mínimo 5 páginas máximo 10). Cada cuerpo contiene 
carátula y sus respectivos apartados. Se adjunta completada y firmada la nota de autoría. 
El proyecto se presenta anillado, en hoja A4, interlineado 1,5, con letra Arial 11, excepto el título 
que va en 16 y el subtítulo en 14. 
La entrega se realiza en formato físico y en formato digital (CD O DVD) y los archivos en Word y 
pdf. 
 
Cuándo se presenta 
En el marco del Ciclo de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación, en el transcurso del 
cuatrimestre los docentes deben entregar (vía mail a proyectospedagogicosdc@palermo.edu) la 
lista de temas, autores y una síntesis del trabajo redactada por cada autor, de aproximadamente 
1000 caracteres (con espacios), así como un abstract redactado por el docente de 2000 
caracteres (con espacios) que sintetice su proyecto de cátedra. 
El estudiante presenta el trabajo directamente a su profesor el día del examen final. El docente 
completa la ficha de los premiados entregada por Gestión Académica incluyendo la copia digital de 
todos los trabajos aprobados. 
 
Red de visibilidad y proyección profesional 
Las producciones académicas del Proyecto Pedagógico Proyecto Jóvenes de Investigación y 
Comunicación que son seleccionadas por la Facultad se incluyen en la publicación Cuadernos de 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación que se edita cuatrimestralmente. Asimismo, se 
crea una versión digital de la publicación que se puede recuperar desde el sitio web de la 
Facultad. En esta publicación se incluyen también los resúmenes de los trabajos de todos los 
estudiantes que cursan las asignaturas del proyecto. A su vez todos los trabajos son presentados 
en foros de aula en el marco de la Semana de Proyectos Jóvenes. 
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 “Proyecto 
Jóvenes” que se realiza en el Aula Magna de la Facultad.   
Los mejores trabajos del Proyecto Pedagógico Proyecto Jóvenes de Investigación y 
Comunicación, 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 Proyecto Jóvenes de 
Investigación y Comunicación). También son publicados en el periódico de la Facultad y se 
difunden a través de Facebook en la Comunidad DC 2.0 de la Facultad.  
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Para la redacción del escrito se recomienda usar un corrector de ortografía y para la realización de 
citas y referencias bibliográficas tener en cuenta la normativa APA en la que se basan todos los 
trabajos académicos de la Facultad. 
 
Más información en el website de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación: 
palermo.edu/pp/investigacioncomunicacion 
 
Consultas: proyectospedagogicosdc@palermo.edu 
 
Ver blogs de las asignaturas de Proyecto Jóvenes de Investigación y Comunicación 
 
 
 
 
 
Asignaturas participantes 
Comunicación Oral y Escrita (021184) Introducción a la Investigación (022562) 
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