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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. 
 
¿Cómo se presenta? 
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. 
 
¿Cuándo se presenta?  
Las 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. 
 
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 
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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