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Requerimientos generales del Cuerpo C 

El desarrollo y diseño del Cuerpo C del Proyecto de Graduación es fundamental en la 

estructura del proyecto, ya que no solo es el correlato visual de los capítulos, sino que 

también da cuenta del trabajo de campo realizado y expone la materialización del 

proyecto personal desarrollado en el último capítulo. 

El Cuerpo C tiene algunos requerimientos mínimos e indispensables que deben estar 

presentes en todos los proyectos y otros elementos que varían según la categoría en 

la que se enmarque el PG.  

La primera sección que aparece en el Cuerpo C es el trabajo de campo, es decir, las 

entrevistas, las encuestas, el análisis de obras, las fichas de observación, el 

relevamiento fotográfico de la observación, la matriz de datos, entre otros. Esto está 

presente en el Cuerpo C de todos los trabajos sin importar su categoría, ya que todos 

los proyectos deben realizar algún tipo de trabajo de campo. 

Dentro de la segunda sección del Cuerpo C se despliega el desarrollo proyectual. En 

este caso, su existencia y sus características van a depender de la categoría en la que 

se enmarque el PG. Esta sección solo afecta a los proyectos de las categorías 

Proyecto Profesional y Creación y Expresión. Cada área académica presenta distintos 

requerimientos mínimos para cada una de estas dos categorías.  

 

El armado del Cuerpo C por Categorías 
Ensayo / Investigación 

Para estas dos categorías el Cuerpo C debe evidenciar solamente el trabajo de 

campo, ya que en ellas no se realiza un desarrollo proyectual. Para el trabajo de 

campo se debe incluir todos los datos relevados, como entrevistas, fichas de 

observación, encuestas, relevamiento en imágenes, análisis de piezas gráficas y 

audiovisuales, matrices de datos, entre otros. 

El orden en el que se presenten estos datos debe corresponder al orden de aparición 

a lo largo del desarrollo de los capítulos. 

 

Ensayo Investigación 

 Herramientas para la formación de un grupo de teatro 

popular 

Se destaca el trabajo de campo realizado en el Cuerpo 

C, en el que recolectaron imágenes y fragmentos de 

obras, y se realizaron entrevistas.  

 El youtuber como influencer audiovisual 

Se destaca el trabajo de campo realizado compuesto por 

entrevistas, observación y sus respectivas matrices de 

datos. 

 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/herramientas-para-la-formacion-de-un-grupo-de-teatro-popular.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/herramientas-para-la-formacion-de-un-grupo-de-teatro-popular.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/El-youtuber-como-influencer-audiovisual.pdf


Creación y Expresión / Proyecto Profesional 

A continuación se presenta la división de áreas académicas, dentro de las cuales se 

exponen algunos de los requerimientos básicos de las categorías que involucran un 

desarrollo proyectual. Estas listas de requerimientos son guías generales que incluyen 

elementos de todas las carreras que conforman cada área académica. Cada 

estudiante debe tomar de ella las partes que se adecúen a su proyecto y completarlo 

con los elementos extras que considere necesarios para su desarrollo proyectual y no 

aparezcan en la lista. 

Además se incluyen ejemplos de ambas categorías en todas las áreas académicas. 

Estos ejemplos pertenecen a Proyectos de Grado de alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación y no deben ser tomados como guías definitivas, sino como 

resultados deseables. 

 



Audiovisual 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

- Licenciatura en Dirección Cinematográfica 

- Licenciatura en Fotografía 

- Licenciatura en Televisión – CCC 

- Licenciatura en Fotografía – CCC 

- Licenciatura en Dirección Cinematográfica – CCC 

 

 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Carpeta de preproducción 

- Conceptualización (idea, tema, sinopsis) 

- Desglose técnico 

- Guion (técnico, literario) 

- Storyboard 

- Locaciones 

- Personajes (casting, caracterización) 

- Planos 

- Plantas de iluminación 

- Dirección de arte (propuesta estética, 

referencias visuales) 

- Plan de rodaje o toma 

- Materialización del proyecto o prototipo 

- Carpeta de preproducción 

- Necesidades de la marca o cliente 

- Target 

- Conceptualización (idea, tema, sinopsis) 

- Desglose técnico 

- Guion (técnico, literario) 

- Storyboard 

- Locaciones 

- Personajes (casting, caracterización) 

- Planos 

- Plantas de iluminación 

- Dirección de arte (propuesta estética, referencias 

visuales) 

- Plan de rodaje o toma 

- Presupuesto 

- Materialización del proyecto o prototipo 

Ejemplo 

 Amores en tiempos de revolución 

Se destaca la forma en la que la autora 

presenta el desarrollo proyectual del Cuerpo 

C, en el que presenta la carpeta de 

preproducción para la creación de una 

telenovela. 

 

 Espionaje en el centro del mundo 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C que se 

encuentra dividido en dos partes, la primera 

con el trabajo de campo y la segunda con el 

desarrollo proyectual de la creación de un 

programa televisivo cultural. 

 Delivery a prisa 

Se destaca la forma en la que la autora presenta el 

desarrollo proyectual del Cuerpo C, en el que 

presenta la carpeta de preproducción para la 

creación de un spot publicitario. 

 

  Artium Gallery  

Se destaca la totalidad del Cuerpo C que se 

encuentra dividido en dos partes, la primera con el 

trabajo de campo y la segunda con el desarrollo 

proyectual de la creación de una galería fotográfica. 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/amores-en-tiempos-de-revolucion.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/espionaje-en-el-centro-del-mundo.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/delivery-a-prisa.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/artium-gallery.pdf


Teatro y Espectáculo 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Licenciatura en Actuación 

- Licenciatura en Dirección Teatral 

- Licenciatura en Diseño de Espectáculos 

- Licenciatura en Actuación – CCC 

 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Carpeta de preproducción 

- Conceptualización (idea, tema, sinopsis) 

- Guion 

- Personajes (casting, caracterización) 

- Vestuario 

- Iluminación 

- Escenografía 

- Dirección de arte (propuesta estética, 

referencias visuales) 

- Artbook 

- Materialización del proyecto o prototipo 

- Carpeta de preproducción 

- Cliente 

- Conceptualización (idea, tema, sinopsis) 

- Guion 

- Personajes (casting, caracterización) 

- Vestuario 

- Iluminación 

- Escenografía 

- Dirección de arte (propuesta estética, referencias 

visuales) 

- Artbook 

- Presupuesto 

- Materialización del proyecto o prototipo 

Ejemplo 

 El holandés errante 

Se destaca el desarrollo proyectual del re 

diseño de vestuario con implementación de 

tecnología led para la ópera El Holandés 

Errante. 

 Ucrania Tierra Mágica 

Se destaca  la totalidad del Cuerpo C en el que se 

presenta el trabajo de campo y la propuesta de 

diseño para un espectáculo que representa la 

cultura ucraniana. 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/El-holandes-errante.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/ucrania-tierra-magica.pdf


Moda y Tendencias 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Diseño Textil y de Indumentaria 

- Diseño Textil e Indumentaria – CCC 

 

 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Target 

- Propuesta conceptual 

- Fichas técnicas 

- Figurines 

- Paleta de color 

- Muestras 

- Panel conceptual 

- Materialización del proyecto o prototipo 

- Marca 

- Target 

- Análisis de mercado 

- Propuesta conceptual 

- Fichas técnicas 

- Figurines 

- Paleta de color 

- Muestras 

- Panel conceptual 

- Presupuesto 

- Materialización del proyecto o prototipo 

Ejemplo 

 Adolescencia y Recato 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C en el que 

se expone el trabajo de campo y el desarrollo 

proyectual de una colección de indumentaria. 

 

 Resignificación creativa del poncho 

argentino 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C en el 

que se expone el trabajo de campo y el 

desarrollo proyectual de una propuesta 

creativa de tres ponchos. 

 Reinterpretación de ambos para kinesiólogos 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C en el que se 

expone el trabajo de campo y el desarrollo proyectual 

de una colección de uniformes funcionales para 

kinesiólogos. 

 

 Prendas desmontables para personas en 

situaciones de calle 

Se destaca el desarrollo proyectual de una 

colección de prendas desmontables. 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/AdolescenciayRecato.pdf
https://drive.google.com/open?id=16ZAB6VAib985PFPmZu2QRcYQ0ATCR1me
https://drive.google.com/open?id=16ZAB6VAib985PFPmZu2QRcYQ0ATCR1me
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/reinterpretacion-de-ambos-para-kinesiologos.pdf
https://drive.google.com/open?id=1YHKhuZ0okTzrjqdIvapxb2ZCCWKHIhx9
https://drive.google.com/open?id=1YHKhuZ0okTzrjqdIvapxb2ZCCWKHIhx9


Diseño Visual 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Diseño Editorial 

- Diseño de Imagen Empresaria 

- Diseño de Packaging 

- Diseño de Publicidad 

 

 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Conceptualización 

- Cliente / marca  

- Campaña gráfica 

- Logo (diseño y aplicación) 

- Manual de marca 

- Materialidad 

- Vistas / renders 

- Instrucciones de uso 

- Etiquetas 

- Paleta cromática 

- Retícula 

- Puesta en página 

- Tipografías 

- Misceláneas 

- Materialización del proyecto o prototipo 

- Conceptualización 

- Cliente / marca  

- Campaña gráfica 

- Logo (diseño y aplicación) 

- Manual de marca 

- Materialidad 

- Vistas / renders 

- Instrucciones de uso 

- Etiquetas 

- Paleta cromática 

- Retícula 

- Puesta en página 

- Tipografías 

- Misceláneas 

- Materialización del proyecto o prototipo 

Ejemplo 

 Eco Pack Tea 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C, en el 

que se expone el trabajo de campo y el 

desarrollo proyectual del diseño de un 

envase para té. 

 

 LATINO: Revista de cultura masculina 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C, en el 

que se presenta el trabajo de campo y el 

desarrollo proyectual de una revista. 

 Branding gastronómico cultural 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C, en el que se 

expone el trabajo de campo y el desarrollo 

proyectual de una propuesta de re diseño de la 

identidad visual de una cafetería.  

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/eco-pack-tea.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/latino-revista-de-cultura-masculina.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/branding-gastronomico-cultural.pdf


Comunicación y Creatividad Publicitaria/Comunicación Corporativa y Empresarial 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Licenciatura en Publicidad 

- Licenciatura en Comunicación Publicitaria – CCC 

- Licenciatura en Dirección de Arte 

- Licenciatura en Relaciones Públicas 

- Dirección de Comunicación (Lic. en Publicidad + Lic. en Relaciones Públicas) 

 

 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Cliente 

- Propuesta 

- Imagen de marca 

- PUC (propuesta única a comunicar) 

- Brief (marketing, cuentas, creativo, medios) 

- Segmentación y posicionamiento 

- Target  

- Mapa de públicos 

- Flujo de trabajo 

- Planificación de campaña 

- Calendarización de acciones 

- Clipping 

- Redes sociales 

- Comunicación integrada de marca (CIM) 

- Acciones ATL, BTL 

- Mock-up de piezas 

- Presupuesto  

- Board de resumen de campaña 

- Cliente 

- Propuesta 

- Imagen de marca 

- PUC (propuesta única a comunicar) 

- Brief (marketing, cuentas, creativo, medios) 

- Segmentación y posicionamiento 

- Target  

- Mapa de públicos 

- Flujo de trabajo 

- Planificación de campaña 

- Calendarización de acciones 

- Clipping 

- Redes sociales 

- Comunicación integrada de marca (CIM) 

- Acciones ATL, BTL 

- Mock-up de piezas 

- Presupuesto  

- Board de resumen de campaña 

Ejemplo 

 LocaliSalud 

Se destaca el desarrollo proyectual de Cuerpo 

C, en el que se propone una optimización de 

la comunicación de servicios médicos a través 

de la creación de una plataforma. 

 Farmacias 2.0 

Se destaca el desarrollo proyectual de Cuerpo C, en 

el que se propone una estrategia de comunicación 

en redes sociales para una farmacia. 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/LocaliSalud.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/farmacias2.0.pdf


Diseño de Objetos y Productos 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Diseño Industrial 

 

 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Presentación del proyecto 

- Justificación 

- Panel conceptual 

- Objetivo 

- Situación de uso 

- Usuario 

- Encastres 

- Fichas técnicas 

- Planos 

- Materialidad 

- Materialización del proyecto o prototipo 

- Cliente 

- Mercado 

- Presentación del proyecto 

- Justificación 

- Panel conceptual 

- Objetivo 

- Situación de uso 

- Usuario 

- Encastres 

- Fichas técnicas 

- Planos 

- Materialidad 

- Presupuesto 

- Materialización del proyecto o prototipo 

Ejemplo 

 Veredas Transparentes 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C, en el que 

se expone el trabajo de campo y el desarrollo 

proyectual del diseño de un sistema de 

veredas que faciliten la planificación de la 

ciudad. 

 El confort en los aeropuertos de Argentina 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C, en el que se 

expone el trabajo de campo y el desarrollo 

proyectual que muestra el diseño de un mobiliario 

de confort para espacios de espera en 

aeropuertos. 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/veredas-transparentes.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/el-confort-en-los-aeropuertos-de-argentina.pdf


Diseño de Espacios 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Diseño de Interiores 

- Diseño de Interiores - CCC 

 

 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Presentación de la idea 

- Target 

- Plan de necesidades 

- Planos 

- Carpintería 

- Cortes 

- Vistas 

- Detalles 

- Iluminación / electricidad 

- Materialidad 

- Renders 

- Materialización del proyecto o prototipo 

- Presentación de la idea 

- Cliente 

- Target 

- Mercado 

- Planos 

- Carpintería 

- Cortes 

- Vistas 

- Detalles 

- Iluminación / electricidad 

- Materialidad 

- Renders 

- Proveedores 

- Presupuesto 

- Materialización del proyecto o prototipo 

Ejemplo 

 Pabellón permanente 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C, en el 

que se expone el trabajo de campo y el 

desarrollo proyectual del diseño de un lugar 

de esparcimiento al aire. 

 Diseño de interiores en el paisaje 

Se destaca la totalidad del Cuerpo C, en el que se 

expone el trabajo de campo y el desarrollo 

proyectual del re diseño de una plaza de la ciudad 

de Buenos Aires. 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/pabellon-permanente.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/diseno-de-interiores-en-el-paisaje.pdf


Multimedia Digital / Creación Artística y Musical 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Diseño de Imagen y Sonido 

- Licenciatura en Artes Multimediales 

- Licenciatura en Comunicación Digital – CCC 

 

 

 

Ciclo de Licenciatura 

Esta área está compuesta por las siguientes carreras: 

- Licenciatura en Diseño 

- Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 

 

Los Proyectos de Graduación pertenecientes al Ciclo de Licenciatura adecuarán su 

Cuerpo C a las condiciones presentadas anteriormente para el área del que provengan 

o en la que desarrollen su trabajo.  

En el caso de la Licenciatura en Negocios, el Cuerpo C debe contener además el plan 

de negocios del emprendimiento sobre el que se trabaja, aunque este no sea la 

problemática central del PG, ya que en él se desarrolla solo un aspecto de ese plan. 

 
Creación y Expresión Proyecto Profesional 

Requisitos 

- Conceptualización 

- Storyline 

- Estética 

- Paleta de color 

- Prints de pantalla 

- Elementos gráficos 

- Personajes 

- Demostraciones 

- Usuarios 

- Movimientos 

- Públicos 

- Materialización del proyecto o prototipo 

- Cliente 

- Conceptualización 

- Storyline 

- Estética 

- Paleta de color 

- Prints de pantalla 

- Elementos gráficos 

- Personajes 

- Demostraciones 

- Usuarios 

- Movimientos 

- Públicos 

- Presupuesto 

- Materialización del proyecto o prototipo 

Ejemplo 

 Futbapp 

Se destaca el desarrollo proyectual del 

diseño de una aplicación para computadoras, 

televisores y dispositivos móviles para ver 

futbol. 

 Producciones digitales, un mundo sin barreras 

Se destaca el desarrollo proyectual del Cuerpo C en 

el que se expone el proceso de producción de una 

pieza audiovisual publicitaria realizada aplicando 

distintas herramientas digitales. 

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/Futbapp.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/C/producciones-digitales-un-mundo-sin-barreras.pdf

