
Proyecto de Graduación 
Guía rápida de entrega para estudiantes 
 
 
Presentación del Proyecto de Graduación 
En este proyecto los estudiantes que finalizan la carrera realizan una producción 
académica profesional en un marco de creatividad, innovación, búsqueda, solidez de 
lenguaje, fundamentación, reflexión y aportes académicos, disciplinares y 
profesionales. 
 
¿Cómo se presenta? 
Para presentar el PG hay que tener todas las cursadas aprobadas (incluyendo el final 
de Seminario de Integración I o Investigación y Desarrollo I) y un permiso de examen. 
La entrega consta de una caja negra en el caso de Seminario de Integración II o una 
verde en el caso de Investigación y Desarrollo II.  
El tamaño de la caja es 36cm de largo, 24 de ancho y 6.5 de alto. En el caso de 
incorporar maquetas o prototipos se puede utilizar la caja de 13 cms de alto. Tiene que 
estar debidamente rotulada: tres rótulos, uno en la parte frontal, otro en la parte lateral 
y otro en la tapa. 
Dentro de la caja deben estar incluidos los cuerpos anillados por separado: A, B y C 
(este último en el caso de ser necesario), todos con su debida carátula. 
Las tres fichas de corrección (25, 50 y 75%) firmadas por el docente de cursada. 
Dos CD que incluyen todo el material. Los archivos tienen que estar organizados por 
carpetas según el cuerpo del proyecto. Una carpeta para el cuerpo A, una para el B y 
otra para el C. Los archivos tienen que estar en PDF y Word. Los dos CD serán 
iguales y deberán estar debidamente rotulados. 
 
¿Cuándo se presenta? 
Existen cuatro recepciones al año: 
Entrega regular de julio y diciembre 
Entrega en prórroga en febrero y septiembre. 
Cada entrega es de una semana: el lunes se hacen las reentregas, martes y miércoles 
los apellidos de a A a la L, y jueves y viernes de la M a la Z. 
Las fechas específicas del calendario se encuentran en el sitio de Proyecto de 
Graduación 
La recepción del PG se realiza en el 5er piso de Mario Bravo 1050 de 9 a 19hs 
 
Recomendaciones + info 
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 Proyecto de Graduación: 
palermo.edu/dyc/pp/proyectograduación  
 
Consultas: proyectodegraduaciondc@palermo.edu 
 
 


