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PAUTAS PARA ENTREGA FINAL (EN PERÍODO DE EXAMEN) 
 

De acuerdo a la marca/empresa/producto/servicio previamente determinado, cada 

equipo deberá diseñar una campaña multimedios (al menos 3 sistemas de medios).  

 

Cada trabajo deberá contener lo siguiente:  

 

-Brief básico (descripción del producto o servicio, posicionamiento, competencia, etc.). 

-Copy strategy. 

-Determinar si es campaña es de lanzamiento, mantenimiento, etc. 

-Guiones de radio (en caso de optar por este sistema de medios). 

-Guiones de TV (en caso de optar por este sistema de medios). 

-Bocetos de gráfica (en caso de optar por este sistema de medios). 

-Bocetos y fotomontaje de vía pública (en caso de optar por este sistema de medios). 

-Bocetos de Internet (en caso de optar por este sistema de medios). 

-Cine: selección de salas y películas (en caso de optar por este sistema de medios). 

-Para otros medios (activaciones, intervenciones, etc.): describir qué se realizará y 

cómo. 

-En todos los casos redactar racional de selección de medios. 

 

En caso de realizar medios no tradicionales, explicar qué medio o medios y la razón de 

su elección. 

 

Pautas de presentación:  

Tipo de letra: TNR 12 salvo los títulos que se presentarán en un tamaño mayor 

(sugerido: 14) y las citas en uno menor (sugerido: 10). 

Espaciado: sencillo (salvo la carátula que será de 1,5). 

Configuración de los márgenes: margen superior e inferior: 2,5; margen 

izquierdo: 3; margen derecho: 2,8. 

Paginación: los números de las páginas se colocarán en la parte inferior de cada 

hoja en el margen derecho de la misma. 

Títulos: se escribirán los principales en mayúsculas y el resto en minúsculas 

comenzando en la parte superior izquierda. 



 

Notas:  
 

• Todos los estudiantes deben inscribirse para el examen durante el período 

determinado por Bedelía. 

• En caso de no haber rendido el parcial en la fecha propuesta para ello, deberá 

realizarlo al momento de la entrega de la carpeta en la fecha de examen, previo 

aviso a los docentes. 

• No se recibirán trabajos fuera del día y horario estipulado para tal fin. 

• Cada grupo deberá presentar una versión impresa y una versión digital del 

trabajo. 

• En la carátula del documento deberá figurar: logo y nombre de Universidad y de 

la carrera en la parte superior centrado; nombre de la materia; título del trabajo 

(centrado, letra TNR 16, espacio 1.5, en negrita y cursiva); nombre de los 

docentes; nombre del equipo; nombre, apellido y documento de cada integrante 

del grupo; teléfonos y e-mails de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


