2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° 35876/2021
ROSARIO, 28 de abril de 2022
VISTO que por las presentes actuaciones la Facultad de Humanidades y Artes, mediante Resolución
C.D. Nº 1361/2021, solicita la creación de la carrera de Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil, de
dicha Facultad; y
CONSIDERANDO:
Que el Área Académica y de Aprendizaje emite despacho.
Que la Comisión de Asuntos Académicos dictamina al respecto.
Que el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros Superiores en la sesión
del día de la fecha.
Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la creación de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil, en el ámbito de
la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil, obrante
en Anexo Único de la presente.
ARTÍCULO 3º- Inscríbase, comuníquese y archívese.
RESOLUCIÓN C.S. N° 157/2022

Firmado electrónicamente
Abog. Silvia C. BETTIOL
Sec. administrativa Consejo Superior

Firmado digitalmente
Lic. Franco BARTOLACCI
Rector
Presidente Consejo Superior U.N.R.

ANEXO ÚNICO
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE GRADO
LICENCIATURA EN DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL
1. DENOMINACION:
LICENCIATURA EN DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL
2. FINALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
El presente Plan de Estudios propone un graduado con una sólida formación teórica,
metodológica y práctica en el campo del diseño de indumentaria y textil, capacitado
para investigar, proyectar, planificar, elaborar y desarrollar los elementos que lo
constituyen: desde su intervención en la cadena productiva y los desarrollos
industriales, al diseño de autor y los abordajes sustentables, la docencia, la
investigación, la crítica, la gestión y la curaduría de moda.
En el mundo contemporáneo se torna imperioso desarrollar la creatividad, potenciar la
innovación

y

viabilizar

las

capacidades

técnico-productivas,

económicas,

medioambientales y socioculturales de nuestra región. El diseño de indumentaria y
textil forma parte de las industrias con desarrollo local y del movimiento del diseño de
autor. Por lo tanto, profesionalizar la actividad potencia el diagrama de un nuevo
paradigma donde, desde la producción y el consumo, se incorporen las preocupaciones
por la salud, lo sustentable, lo socioeconómico y lo diverso.
El graduado de la carrera se enfrentará al desafío de intervenir en la industria de la
indumentaria durante los próximos años. Su perfil será asertivo ante el desafío de las
nuevas agendas sociales, culturales y políticas; deberá atender a la utilización
sustentable de los recursos de la región en lo material y logístico, y también a la
recuperación de saberes ancestrales y domésticos. Su formación será multidisciplinar,
uniendo diseño, ciencia y tecnología para intervenir en el sector de la indumentaria y el
textil. Contará con nociones proyectuales, artísticas, históricas, culturales, técnicas,
comunicacionales y socioeconómicas, determinando las cualidades estético-formales de
la indumentaria y los textiles para contribuir al desarrollo local, regional y nacional,
promoviendo actitudes éticas que respeten el pluralismo, la diversidad, la perspectiva de
género, la democracia y los DD.HH.
La Licenciatura se articula con la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil
contemplando y contribuyendo a la consolidación de las distintas actividades del

proceso de diseño de indumentaria y textil con el propósito de enriquecer y fortalecer
las acciones de competencia del diseñador para que pueda resolver con solvencia
académica los desafíos del campo disciplinar.
La carrera se orienta a formar un graduado con sólida preparación profesional capaz de
participar del ámbito académico como docente e investigador, en el espacio productivo
como diseñador capaz de dirigir y asesorar a empresas, cooperativas, comercios e
industrias. También podrá desplegarse en el campo de las artes performáticas, la
gestión, la curaduría y el periodismo especializado.
3. OBJETIVO DE LA CARRERA
Promover el estudio de la indumentaria y el textil, entendidos como manifestaciones en
las que confluyen aspectos materiales, culturales, socioeconómicos, estéticos y técnicos
que se organizan en torno al estudio, investigación, diseño y producción de diversas
tipologías y usos. El diseño de indumentaria y textil proyecta, planifica y desarrolla la
vestimenta y nuclea los aspectos individuales y sociales de prendas y accesorios.
4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA
4.1. NIVEL: Grado
4.2. MODALIDAD: Presencial (contempla el desarrollo de un grupo de asignaturas
con modalidad “a distancia”).
4.3. DURACIÓN: La carrera de Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil
tendrá una duración de cuatro años, con un total de 2730 horas reloj.
4.4. ACREDITACIÓN
Quienes cumplimenten los requisitos establecidos en el presente plan de estudios
obtendrán el título de LICENCIADO/A EN DISEÑO DE INDUMENTARIA Y
TEXTIL.
4.5. PERFIL DEL TÍTULO
El

graduado

contará

con

las

competencias

teórico-prácticas,

proyectuales,

metodológicas y con las habilidades técnicas necesarias para desempeñarse en su campo
profesional.
Formado para trabajar en equipos multidisciplinares, hará prevalecer el análisis, la
creatividad y la racionalidad para arribar a factores comunes que proyecten el quehacer
productivo. Tendrá en cuenta los desafíos que atraviesan a este campo, promoviendo un
perfil abierto, flexible y polivalente que se adapte rápidamente a las contingencias y

evoluciones tecnológicas y su injerencia en los modos de producción, comunicación,
comercialización y mercado. Contará con amplios conocimientos de diseño, análisis,
producción y tecnologías. Podrá investigar, reflexionar teóricamente y fundamentar su
producción, contando con los conocimientos críticos involucrados en la propuesta de
diseño.
La actualización de la información lo habilitará para la investigación de tendencias,
acervos culturales, medios de producción y comunicación tradicionales y emergentes,
problemáticas inclusivas de los cuerpos y prácticas sustentables respetuosas del medio
ambiente, ubicadas en el concierto local, regional y nacional. Su formación en estas
problemáticas favorecerá el desarrollo de una perspectiva crítica y sensible, atenta a
distintos ámbitos de intervención. Tendrá una visión dialógica entre lo público, lo
comunitario y lo privado y un conocimiento del territorio donde ha de desempeñarse.
Podrá planificar, identificar objetivos claros y trazar un plan de trabajo en el que se
contemplen todas las variables susceptibles de intervenir y que permitan alcanzar dichos
objetivos.
Es importante que el diseñador conozca profundamente su profesión y el mercado para
poder desarrollar su práctica profesional en un campo laboral, teniendo en cuenta las
normativas y las posibilidades económicas y técnicas. Conocerá así a sus destinatarios y
su realidad, evaluando para transformar con sentido crítico y ético.
El diseño implica comunicación; el trabajo de un diseñador de indumentaria y textil no
finaliza con la materialización del diseño, sino que nuevamente deberá tener en claro
sus propósitos, tomar decisiones para conducir la producción, distribución y difusión del
producto que tomará contacto con el usuario, de quien recibirá una respuesta. Esto
constituye un conjunto de objetivos de índole conceptual, simbólica y psicológica que
deben ser pensados dentro de un determinado contexto sociocultural y socioeconómico,
articulándose como condicionantes del diseño.
4.6. ALCANCES DEL TÍTULO
• Diseñar, realizar, dirigir y producir interdisciplinariamente proyectos de diseño de
indumentaria, textil y accesorios, tanto en forma autónoma como en cooperativas y
empresas.
• Diseñar productos de indumentaria, textiles y accesorios.
• Organizar y conducir procesos de producción y tecnología aplicables a la industria
textil, de indumentaria y accesorios.

• Planificar y supervisar el seguimiento estratégico de las colecciones de indumentaria.
• Intervenir en los procesos de comercialización y marketing.
• Diseñar los medios expresivos y comunicacionales del proceso proyectual.
• Participar en la investigación y análisis de tendencias estéticas específicas del campo
del diseño de indumentaria, textil y del arte.
• Desarrollar investigaciones sobre tendencias socioculturales y problemáticas
contemporáneas del diseño que permitan asesorar a instituciones públicas y privadas de
diversa índole.
• Asistir en arbitrajes, pericias, tasaciones y presupuestos de proyectos.
• Diseñar y supervisar el vestuario de producciones estético-audiovisuales en cine, TV,
teatro, video, actividades performáticas, etcétera.
• Gestionar y producir eventos de presentación, curar muestras, publicar análisis y
crítica de moda.
4.7. REQUISITOS DE INGRESO
Los requisitos para el ingreso son los establecidos en las normativas vigentes en la
Universidad Nacional de Rosario.
5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
5.1.ÁREAS Y ESPACIOS CURRICULARES
El plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil se articula
con la Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil.
Áreas
El plan de estudios se organiza en tres áreas:
Área de Formación General
Área de Formación Específica
Área de Formación Metodológica
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL: En esta área se desarrollan aquellos recorridos
curriculares básicos que incorporan y tratan sobre conocimientos troncales para la
producción y apropiación de nuevos y futuros saberes y competencias del diseño textil y
de indumentaria. Contribuye, además, a la formación integral del profesional como a la
formación de un ciudadano comprometido con el Territorio, los Derechos Humanos y la
Democracia.

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA: Esta área está integrada por un conjunto de
espacios curriculares teóricos, prácticos y técnicos destinados al estudio, el análisis y la
crítica como también a la elaboración, el diseño y la materialización de proyectos.
ÁREA DE FORMACIÓN METODOLÓGICA: Esta área tiene como propósito
desarrollar las competencias de investigación necesarias para la producción científica de
un Licenciado.
Configuración de los espacios curriculares
ASIGNATURAS: Las asignaturas constituyen campos de estudio específicos en el
desarrollo del conocimiento del Diseño en Indumentaria y Textil.
SEMINARIOS: Los seminarios constituyen espacios de profundización temática y
están diseñados con contenidos de carácter estable y variable.
TALLERES: Los espacios de taller articulan propuestas teórico-prácticas y técnicas
que buscan propiciar un vínculo entre las herramientas conceptuales y la reflexión sobre
la práctica y la resolución de problemas específicos relacionados con el diseño, la
producción y la experimentación.
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES: Los espacios de las prácticas preprofesionales están diseñados para lograr la articulación entre las lógicas propias de la
formación académica, de la construcción crítica y el desarrollo de saberes con el campo
de desempeño profesional situado. Esta propuesta de formación constituye un campo
articulado entre las áreas y es transversal al trayecto curricular. Se implementa
principalmente mediante actividades que constituyen experiencias prácticas en distintos
contextos sociales, de producción e institucionales.
LABORATORIOS: El espacio del laboratorio está centrado en la realización de
experiencias que dan lugar a la formulación de hipótesis, al diseño y desarrollo de
técnicas y procesos, y a la elaboración de conclusiones y de generalizaciones a partir de
la obtención de resultados concretos. No supone un trabajo ajustado a un protocolo de
resolución y permite el desarrollo de la creatividad, de la capacidad de resolución de
problemas y la práctica de la investigación.
5.2. ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL
LENGUAJES ARTÍSTICOS
HISTORIA DEL DISEÑO

CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y DDHH
LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL
MORFOLOGÍA I
MEDIOS EXPRESIVOS I
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MERCADOTECNIA
NIVEL I Y II DE SEGUNDA LENGUA
ASIGNATURA OPTATIVA
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Núcleo teórico
HISTORIA DE LA INDUMENTARIA
COMUNICACIÓN Y NARRATIVA
VESTUARIO
ASIGNATURA ELECTIVA II: SEMINARIO PROBLEMÁTICAS DE LA MODA (aArte y moda, b-Sociología de la moda, c-Género y moda, d-Diseño de autor y moda)
SEMINARIO: DISEÑOS, TEXTILES Y TEXTURAS EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA
Núcleo teórico-práctico
TALLER DE DISEÑO I, II Y III
MOLDERÍA Y TALLER DE PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS I, II Y III
TECNOLOGÍAS I, II, III y IV
LABORATORIO TEXTIL I y II
MEDIOS EXPRESIVOS II: INDUMENTARIA Y TEXTIL
MORFOLOGÍA II: INDUMENTARIA Y TEXTIL
TALLER DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE ROPA DEPORTIVA
ASIGNATURA ELECTIVA I: TALLER DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE
ACCESORIOS (a-Calzado y marroquinería, b-Trajes de baño y lencería, c-Joyería
contemporánea)
DISEÑO ESTRATÉGICO Y SUSTENTABLE
PRODUCCIÓN DE MODA Y ESTILISMO
ÁREA DE FORMACIÓN METODOLÓGICA
TALLER DE ESCRITURA
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL I, II y III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO
PROYECTO INTEGRADOR
EXTENSIÓN, TERRITORIO Y ORGANIZACIONES SOCIALES (PSE)

5.3. MODALIDAD DE DICTADO
La modalidad de dictado de la carrera de Licenciatura en Diseño de Indumentaria y
Textil será presencial. El diseño curricular prevé el dictado de un grupo de asignaturas
en la modalidad “a distancia”. El total de asignaturas a dictarse en esta modalidad no
supera el 30 % de la totalidad de los requisitos curriculares exigidos, siendo las
siguientes las que adopten esta modalidad:
-

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL

-

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA

-

COMUNICACIÓN Y NARRATIVA

-

VESTUARIO

-

PRODUCCIÓN DE MODA Y ESTILISMO

-

ASIGNATURA ELECTIVA II: SEMINARIO PROBLEMÁTICAS DE LA
MODA

-

DISEÑOS, TEXTILES Y TEXTURAS EN LATINOAMÉRICA

-

TECNOLOGÍAS I, II, III y IV

5.3.1. Modelo pedagógico
Este modelo se fundamenta en la propuesta de creación del Sistema Institucional de
Educación a Distancia (SIED-UNR, Res. CS Nº 1312/19) a través del cual se ha
consolidado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta de innovación en los procesos educativos, garantizando la calidad de la
oferta de espacios curriculares virtuales a través del Campus Virtual UNR.
Este modelo educativo, aplicable a las asignaturas detalladas, parte de una concepción
constructivista del proceso de enseñanza/aprendizaje, en cuyo marco se propende al
desarrollo de un vínculo pedagógico participativo y colaborativo. La tarea docente, que
incluirá una modalidad tutorial, permitirá un seguimiento y acompañamiento del
proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la diagramación de clases sincrónicas –por
videoconferencia– articuladas con propuestas de actividades asincrónicas que garanticen
el acceso al conocimiento a través de un trabajo continuo de intercambio que favorezca
y reconozca las exigencias y necesidades de los alumnos en cada espacio curricular
específico. Las aulas virtuales, al disponer de todas las herramientas comunicacionales,
tanto sincrónicas como asincrónicas, promueven la interactividad requerida por este
modelo pedagógico.

El modelo pedagógico, además, se basará en la evaluación continua, sistemática y
sumativa de los aprendizajes, con la utilización de diferentes recursos que permitan a
cada estudiante visualizar su propio nivel de aprendizaje, teniendo en cuenta los
principios básicos de confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad.
5.4. CONTENIDOS MÍNIMOS
Primer año
1. TALLER DE DISEÑO I (Anual y presencial)
Experimentación y creatividad en el vestir. La variabilidad de cuerpos como soportes
reales y simbólicos. Introducción al diseño y al lenguaje perceptivo. Del plano al
volumen corporal. Tipologías indumentarias básicas y sus morfologías. Fichas técnicas
y fichas de productos. Análisis de materiales y desarrollo de procesos: propiedades de
las fibras naturales y artificiales. Recursos, técnicas, tradiciones y referentes locales y
regionales.
2. MOLDERÍA Y TALLER DE PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS I (Anual y
presencial)
Introducción a la moldería básica: método y experimentación. Pluralidad de soportes y
proporciones: cuerpos sexuados, asexuados, plurisexuados. Sistemas de medición y
construcción: antropometría y geometrización. De la bidimensión a la tridimensión.
Moldería artesanal a medida: técnicas y posibilidades. El taller de confección y sus
usos: máquinas, funciones y accesorios. Clasificación y experimentación de puntadas,
costuras y pespuntes. Tejidos de punto y planos: su especificidad material.
3. TECNOLOGÍAS I (Anual y a distancia)
Creatividad y representación digital. Recursos para la manipulación, almacenamiento e
impresión de imágenes para la ilustración en indumentaria. Transferencia entre sistemas
y trabajo en red. Figura humana: diversidad frente al canon. Introducción al dibujo
esquemático de cuerpos. Realización de bocetos y siluetas: figuras, fondos, sombras y
representación de texturas y textiles. Sistemas de color digital. Rapport: motivos
textiles, paletas de color, texturas visuales. Introducción a los geometrales. Programas
de software vigentes en el campo creativo-productivo (Ejemplo: Corel Draw o
Ilustrator).
4. LABORATORIO TEXTIL I (Anual y presencial)
Clasificación de fibras textiles: orígenes, tradición y nuevas tecnologías. Fibras
naturales, artificiales y sintéticas: propiedades fisicoquímicas. Textiles e impacto

ambiental: cambio climático, recursos naturales y sustentabilidad. Procesos de hilatura y
tejeduría. Tejidos artesanales y tintes naturales. Características y funcionamiento de
telares artesanales e industriales. Intervención textil: apliques, cortes, perforaciones,
bordados, etc. Estampación manual, sistemas de transferencia y sublimación. Texturas
táctiles-tridimensionales. El textil como producto sociocultural de la región:
manufactura artesanal e inclusión social.
5. LENGUAJES ARTÍSTICOS (Anual y presencial)
Lenguajes artísticos. La imagen, la palabra, lo sonoro y el cuerpo. Cruces disciplinares.
Relación material y simbólica en las producciones artísticas. Espacios artísticos. Medios
de producción tradicionales y nuevas tecnologías.
6. TALLER DE ESCRITURA (Cuatrimestral -primer cuatrimestre- y presencial)
Introducción a los géneros de la escritura académica. La investigación y la escritura
como procesos inseparables. Modelos de investigación y modelos de planeamiento de
un texto expositivo-argumentativo. El artículo de investigación: convenciones, públicos
y contextos. Modelos de escritura.
7. MEDIOS EXPRESIVOS I (Cuatrimestral-segundo cuatrimestre- y presencial)
Representación y expresividad. Introducción a los recursos y lenguajes visuales.
Observación, análisis y representación gráfica. Comunicación y experiencia de la
sensibilidad. Modos de percepción visual y sistematicidad. Color, texturas y
materialidades. El diseño como discurso y la imagen como signo.
8. HISTORIA DEL DISEÑO (Cuatrimestral-primer cuatrimestre- y presencial)
Evolución hombre-objetos: la construcción del ambiente artificial. Vínculo entre la
producción de objetos y los sistemas económico-productivo e ideológico-cultural.
Diseño occidental y oriental. Cultura material en la historia: del Medioevo a la
Revolución Industrial. El vínculo con las artes y las vanguardias. El diseño en el S.XIX:
el estado de Bienestar, el modelo de producción fordista y la cultura de masas.
9. MORFOLOGÍA I (Cuatrimestral-segundo cuatrimestre- y presencial)
La forma como entidad significativa. Lectura y producción de la forma. Principios
básicos del sistema morfológico: forma, color, textura y cesía. Clasificación de la forma.
Geometría bi- y tridimensional. Modos de concreción: de lo abstracto a lo concreto.
Lenguaje continuo y discontinuo. Técnicas de producción y presentación: rendering y
maquetas.
10. CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS (Cuatrimestralprimer cuatrimestre- y presencial)

Historia y debates en torno a la construcción de Ciudadanía y Derechos Humanos.
Democracia y Estado de Derecho. Dictadura. Terrorismo de Estado. Estados
Plurinacionales y derecho de las Lenguas. Diversidad cultural e interculturalidad.
Género. Derecho de las minorías. Nuevas formas de resistencia cultural. Ejemplos en
Argentina y Latinoamérica.
11.

LEGISLACIÓN

Y

ÉTICA

PROFESIONAL

(Cuatrimestral

-segundo

cuatrimestre- y a distancia)
Ética y deontología profesional. Legislación y normas vigentes. Regulaciones del sector
y de las prácticas profesionales y laborales. Derechos laborales, comerciales y del
consumidor. Registro de marcas, certificaciones, normas de calidad, ley de talles.
Régimen legal impositivo, de seguridad e higiene.
Segundo año
12. TALLER DE DISEÑO II (Anual y presencial)
Diseño, planificación y desarrollo de una colección. Idea rectora, pensamiento
proyectual y comunicación. La silueta como estructura compositiva y su sistematicidad:
tipologías bases, complejas, compuestas y sus transformaciones en tipologías derivadas.
Procesos de integración y planificación de la producción: fichas técnicas y de producto.
Posibilidades y proyecciones en el mercado local y regional.
13. MOLDERÍA Y TALLER DE PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS II (Anual y
presencial)
Introducción al armado de prendas de mediana complejidad. Construcción de
prototipos. Concepto de colección y silueta. Diferencias entre anatomías y molderías
preconcebidas genéricamente y abordaje genderless. Prototipos, registro de tablas de
medidas y abordaje de talles. Tizado, progresiones y materialidades. Desarrollo
constructivo de la prenda.
14. TECNOLOGÍAS II (Anual y a distancia)
Recursos digitales para la elaboración de una colección. Diseño asistido por
computadora. Dibujo esquemático del cuerpo y descripción técnica de tipologías
indumentarias y accesorios: avíos, detalles y recursos textiles. Desarrollo de
geometrales y representación esquemática de moldería y producción de prendas.
Progresiones: características específicas y uso de distintos software de aplicación.
Diseño de fichas técnicas. Representación gráfica de tejidos. Abordaje y profundización

de programas de software vigentes en el campo creativo-productivo (Ejemplo: Corel
Draw o Ilustrator).
15. LABORATORIO TEXTIL II (Anual y presencial)
La producción textil en la industria nacional: materias primas e impacto ambiental,
innovación y sustentabilidad. Procesos productivos en la confección industrial local,
regional y nacional. Tintes industriales, tipos de estampación y fibras. Acabados
textiles: impregnación, recubrimiento. La industria del jeanswear en la región. Tipos de
denim y sus alteraciones: texturados, lavados, teñidos. Procesos de lavandería,
tintorería, estampería y terminación. El desafío sustentable: entre la ciencia y los saberes
ancestrales.
16. MEDIOS EXPRESIVOS II: INDUMENTARIA Y TEXTIL (Anual y presencial)
La figura humana como soporte del diseño de indumentaria: proporciones y contextos.
El figurín como dispositivo conceptual y comunicacional: su representación como
posicionamiento ideológico. Los cuerpos en la historia y sus ideales de belleza. El
presente y lo local en la búsqueda de pluralidad en las formas humanas. El volumen
corporal en su contorno: representación desde varios puntos de vista. Materialidades
diversas para resultados distintos. Laboratorio y manejo del color en función del diseño:
paletas, armonías, contrastes, claves de valor, color pigmento, color luz y color digital.
Laboratorio y manipulación de texturas.
17. HISTORIA DE LA INDUMENTARIA (Anual y a distancia)
La vestimenta como expresión cultural. El gran cambio entre la Edad Antigua y la Edad
Media: de la envolvente a la moldería recortada. Renacimiento, Barroco y Rococó: el
surgimiento y desarrollo de las modas y de las industrias del lujo. Consolidación del
mercado capitalista. Siglo XIX: el triunfo de la burguesía y del libre comercio en el
mundo occidental. Argentina pos-independencia y la vestimenta como instrumento de la
política. Siglo XX: afianzamiento de la industria textil y del rol del diseñador en las
grandes metrópolis de occidente. El campo de la moda en Argentina y el fenómeno del
diseño de autor entre fines del siglo XX y los albores del siglo XXI.
18. MORFOLOGÍA II: INDUMENTARIA Y TEXTIL (Anual y presencial)
Organización visual del indumento y sus formas. Estrategias de composición y leyes de
organización. Cualidades y atributos, forma y contexto. Análisis y generación de
morfologías tridimensionales. Los sistemas organizativos en los procesos compositivos.
El cuerpo como mapa y como soporte: relación con la indumentaria y los textiles.

Sistemas de representación y repertorio expresivo personal. Prototipos: forma y
producción de sentido.
19. PRÁCTICA PRE-PROFESIONALI (Cuatrimestral-segundo cuatrimestre- y
presencial)
Prácticas en talleres, empresas y cooperativas del sector indumentario/textil.
Formalización de los conocimientos adquiridos y adquisición de competencias para el
desarrollo de la profesión. Esta instancia contempla la posibilidad de pasantías y su
organización se dispondrá año a año a través de un reglamento interno de la carrera en
el cual se establecerán los lugares destinados a las prácticas, sus modalidades y el
sistema de evaluación.
20. GESTIÓN EMPRESARIAL Y MERCADOTECNIA (Cuatrimestral -primer
cuatrimestre- y presencial)
Administración estratégica. Herramientas de diagnóstico y planificación: matriz FODA,
árbol de problemas, matriz de proyectos y programas, sistema-producto, cadena de
valor. Plan de negocios y detección de oportunidades. Gestión estratégica. Mejora
tecnológica y cambio organizacional. Niveles de inserción del diseño en la empresa.
Creación de valor. Emprendedorismo. Estudios de mercado orientados al consumidor.
Desarrollo de estrategias de ingreso y penetración. Plan de marketing. Puntos de venta y
diseño de experiencias comerciales.
Tercer año
21. TALLER DE DISEÑO III (Anual y presencial)
El diseño y la industria vestimentaria y textil local. Identidad de marca: imagen
corporativa e institucional. Procesos constructivos y metodológicos para la producción
seriada. Planificación del producto en una estructura empresarial y sus posibilidades
locales, regionales e internacionales. Comunicación y consumo: entre la creación y la
comercialización. Desarrollo de colección: imagen rectora, temporadas, materiales y
paleta cromática. Memoria descriptiva, ficha técnica y de producto. Curva de talles:
reglamentaciones y aplicación.
22. MOLDERÍA Y TALLER DE PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS III (Anual y
presencial)
Sistemas de moldería de mediana y alta complejidad desde la lógica del proceso
industrial: ciclos de trabajo y enfoque integral en la planificación y desarrollo de
producto. Cálculo de costos y consumos de materia prima. Equipos y herramientas

industriales: propiedades, características y usos. Lógica proyectual: curvas de talles,
progresiones y trazados. Sistemas de control: fichas técnicas y de producto.
Programación del proceso de producción: órdenes de confección, costos, terminación de
prendas, control de calidad. Funcionamiento del taller: tipos de corte, encimadas y
tizadas aplicadas a cada tejido.
23. TECNOLOGÍAS III (Anual y a distancia)
Características específicas y uso de distintos software de aplicación para la producción
industrial en indumentaria. Desarrollo de geometrales, representación digital de
moldería industrial y fichas de producto

. Diseño de manuales de producción.

Construcción dinámica de moldes en alta precisión. Abordaje y profundización de
programas de software vigentes en el campo productivo en el patronaje digital
(Ejemplo: Audaces).
24. DISEÑO ESTRATÉGICO Y SUSTENTABLE (Anual y presencial)
Diseño Estratégico y Estrategias de Diseño. Procesos iterativos: divergencia y
convergencia. Diseño centrado en las personas: Usuarios, Tecnología, Mercado y
Territorio. Interdisciplinaria e innovación socio-tecnológicas. Prospectivas, diseño de
futuros posibles. Diseño Relacional: trabajo colaborativo y diseño ontológico. Diseño
emocional y diseño ético: impacto social y ambiental. Sustentabilidad: nuevos
paradigmas y valores. Sistemas Distribuidos y Sistemas Jerárquicos. Cadena de valor.
Industria 4.0. Tradiciones y rupturas en dinámicas regionales.
25. TALLER DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE ROPA DEPORTIVA (Anual y
presencial)
Elaboración y diseño de prendas para la práctica deportiva y la vida cotidiana.
Conocimientos de color, elaboración de estampas: sistemas de transferencia y
sublimación. Manejo de tejidos, especialmente de punto y de última generación. El
taller de confección y sus máquinas: funciones y accesorios. Procesos proyectuales,
materialidades y prototipos. Geometrales y ficha técnica y de producto. Planificación,
gestión y desarrollo de productos. Posibilidades de la producción local.
26. ASIGNATURA ELECTIVA I: TALLER DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE
ACCESORIOS (Anual y presencial)
Anualmente, se ofrecerán algunos de los siguientes seminarios electivos y los alumnos
deberán elegir una de entre las siguientes opciones:
a-CALZADO Y MARROQUINERÍA

Elaboración y diseño de calzado y marroquinería. Diversas tipologías y diálogo entre
forma y función. Sistemas de producción: límites y posibilidades de la producción
artesanal e industrial en el ámbito local. El taller de confección y sus máquinas:
funciones y accesorios. Procesos proyectuales, materialidades y prototipos. Ficha
técnica y de producto. Planificación, gestión y desarrollo de producto.
b-TRAJES DE BAÑO Y LENCERÍA
Elaboración y diseño de trajes de baño y ropa interior femenina. Conocimientos de
color, elaboración de estampas: sistemas de transferencia y sublimación. Manejo de
tejidos de punto. El taller de confección y sus máquinas: funciones y accesorios.
Procesos proyectuales, materialidades y prototipos. Geometrales y ficha técnica y de
producto. Planificación, gestión y desarrollo de producto. Posibilidades de la
producción local.
c-JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
Elaboración y diseño de joyería contemporánea. Relación cuerpo, vestimenta y
accesorio. Abordaje de materiales tradicionales y experimentales. Combinación de
técnicas ancestrales, modernas y nuevas tecnologías. Diálogo entre forma y función. El
taller de confección y sus máquinas: funciones y accesorios. Procesos proyectuales,
materialidades y prototipos. Ficha técnica y de producto. Planificación, gestión y
desarrollo de producto.
27. COMUNICACIÓN Y NARRATIVA (Anual y a distancia)
Medios de comunicación, redes sociales y estratificación. Psicología del consumo.
Planificación y estrategias de inserción en el mercado. Identificación de variables
económicas y relación con la comercialización. Evolución de ejes rectores dentro de la
industria del vestir. Diferencias entre el mercado local, regional e internacional.
28. PRÁCTICA PRE-PROFESIONALII (Cuatrimestral-segundo cuatrimestre- y
presencial)
Prácticas en talleres, empresas y cooperativas del campo indumentario/textil o en
instituciones educativas, artísticas y culturales que estén vinculadas con el sector.
Formalización de los conocimientos adquiridos y adquisición de competencias para el
desarrollo de la profesión. Esta instancia contempla la posibilidad de pasantías y su
organización se dispondrá año a año a través de un reglamento interno de la carrera en
el cual se establecerán los lugares destinados a las prácticas, sus modalidades y el
sistema de evaluación.
29. NIVEL I DE SEGUNDA LENGUA (Anual y presencial)

Será acreditado en el Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad de
Humanidades y Artes o bien acreditado mediante certificaciones internacionales, a
través de solicitud de equivalencia.
Cuarto año
30. PROYECTO INTEGRADOR (Anual y presencial)
Planificación de un trabajo integrador de indumentaria, accesorios y estilismo
experimentales. Investigación sobre el diseño de autor y su cruce con el campo artístico:
interacciones y límites. Mapeo de referentes argentinos, regionales e internacionales. La
imagen como marca y sello personal.
Estudio analítico, procesual y sistemático del armado de prendas de mediana y alta
complejidad en sastrería y diseño de autor. La confección artesanal y su proceso:
medición, construcción, modelado, armado y calce. Deconstrucción en tipologías
dinámicas y experimentales.
Este espacio será una instancia de articulación con la propuesta del Trabajo Final de
Carrera. Aportará herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para su diseño y
desarrollo.
Los docentes realizarán seguimientos y tutorías, efectuando las orientaciones y
supervisiones necesarias para las distintas instancias de planificación y de
materializaciones parciales del proyecto.
31. TECNOLOGÍAS IV (Anual y a distancia)
Taller integrador del proyecto final de carrera. Diseño web, comunicación en redes y
productos digitales. Abordaje y profundización de programas de software vigentes en el
campo creativo-productivo: corte láser, impresión 3D, impresión de textiles.
32. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO (Cuatrimestral-primer
cuatrimestre- y presencial)
Condiciones y tipos de conocimiento. La episteme del proyecto. Consideraciones sobre
el conocimiento proyectual en el sistema tecnológico. Investigación-acción-proyecto. El
diseñador investigador. Desarrollo de sensorialidades fenoménicas e inscripción
político-social. Intertextualidad y cultura visual. Políticas científico-tecnológicas,
sistemas de producción local y responsabilidad ciudadana.
33. VESTUARIO (Cuatrimestral-segundo cuatrimestre- y a distancia)
La vestimenta como herramienta narrativa y soporte de sentido para la construcción de
personajes. Investigación a partir de un guion e interacción con el director. La moda y el

vestuario en las industrias culturales y creativas. Teatro, televisión, cine, gráfica, web:
diferencias materiales, técnicas y de relación con los públicos y los espacios.
34. ASIGNATURAELECTIVA II: SEMINARIO PROBLEMÁTICAS DE LA
MODA(Cuatrimestral-primer cuatrimestre- y a distancia)
Anualmente, se ofrecerán algunos de los siguientes seminarios electivos y los alumnos
deberán elegir una de entre las siguientes opciones:
a-ARTE Y MODA
Vínculos y cruces entre los campos del arte y de la moda en los siglos XIX y XX:
cooperación y convergencia entre artistas y diseñadores a través de propuestas
integradoras de la vida cotidiana. Siglo XXI: el rol de los museos y la inclusión del
diseño de indumentaria en su agenda. El cruce de lo artístico con lo político y lo socioambiental.
b-SOCIOLOGÍA DE LA MODA
La sociología de la moda como espacio disciplinar. El vestir como un hecho social y
cultural. La industria, la economía de la moda y la división del trabajo. El sistema de la
moda y sus representaciones. El campo de la moda: relación entre creadores, espacios
de difusión y consumidores. El poder de las marcas, el papel de las tendencias y el
diseño de autor.
c-GÉNERO Y MODA
El cuerpo y sus representaciones. La vestimenta como lenguaje e identidad. El
binarismo de género y las confrontaciones y disrupciones a ese modelo todavía
dominante. El género y el vestir como prácticas culturales situadas. El rol político y
militante de las diversidades sexo-genéricas.
d-DISEÑO DE AUTOR Y MODA
Importancia del diseño de autor: desarrollos biográficos y proyecto creador. Tendrá la
modalidad de Seminario y se convocará cada año a un diseñador reconocido. La
modalidad de dictado será a distancia.
35.

DISEÑOS,

TEXTILES

Y

TEXTURAS

EN

ARGENTINA

Y

LATINOAMÉRICA (Cuatrimestral-segundo cuatrimestre- y a distancia)
Análisis de producciones estético-simbólicas vestimentarias que configuran una noción
expandida en la que convergen diversas concepciones culturales y usos en el tiempo. El
rol protagónico de estas creaciones en el pasado de Latinoamérica y Argentina y su
vigencia en el presente. Comunidades, organizaciones y diseñadores: límites entre
colaboración y apropiacionismo cultural.

36.ASIGNATURA OPTATIVA (Cuatrimestral-primer cuatrimestre-)
Los alumnos deberán optar por una asignatura de entre las propuestas por la oferta anual
de las unidades académicas de la UNR, o de otras universidades nacionales o
extranjeras.
37.

PRODUCCIÓN

DE

MODA

Y

ESTILISMO

(Cuatrimestral-segundo

cuatrimestre- y a distancia)
Identificación y diferenciación del ámbito profesional: empresas, diseñadores,
editoriales gráficas y medios virtuales. Análisis del panorama laboral e inserción en el
medio local y regional. Estilismo editorial, estilismo de campañas comerciales y
estilismo para desfiles. Visibilidad y comunicación. Identificación de la personalidad de
productos, marcas y colecciones. Construcción de imaginarios de moda: discurso
conceptual y público objetivo.
38. EXTENSIÓN, TERRITORIO Y ORGANIZACIONES SOCIALES [Práctica
Social Educativa - PSE] (Cuatrimestral-segundo cuatrimestre- y presencial)
Desarrollo histórico-epistemológico del concepto y la práctica de la extensión
universitaria. Problematización del concepto de territorio, lo urbano y lo rural,
intervención e inscripción. Educación popular, ecología de saberes y compromiso social
universitario en Argentina y Latinoamérica. Problemática de género y diversidad.
39. PRÁCTICA PRE-PROFESIONALIII (Cuatrimestral-primer cuatrimestre- y
presencial)
Prácticas en talleres, empresas y cooperativas del campo indumentario/textil o en
instituciones educativas, artísticas y culturales que estén vinculadas con el sector.
Formalización de los conocimientos adquiridos y adquisición de competencias para el
desarrollo de la profesión. Esta instancia contempla la posibilidad de pasantías y su
organización se dispondrá año a año a través de un reglamento interno de la carrera en
el cual se establecerán los lugares destinados a las prácticas, sus modalidades y el
sistema de evaluación.
40. NIVEL II DE SEGUNDA LENGUA (Anual y presencial)
Será acreditado en el Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad de
Humanidades y Artes.
TRABAJO FINAL: El otorgamiento del título de grado “Licenciado/a en Diseño de
Indumentaria y Textil” se obtendrá con la presentación de un Proyecto o de una Tesina.
El Proyecto articula aspectos técnicos y artísticos en el campo del diseño textil y/o
producción de indumentaria y se presentará acompañado por una monografía sobre el

tema relativo al campo técnico/artístico del que se trate y que encuadre la producción
presentada, la formulación de las metas u objetivos que el proyecto propone y un
informe técnico sobre este.
La Tesina será un trabajo de producción que signifique un estudio crítico de
información relevante respecto de un tema o problema específico de la carrera, con un
diseño metodológico que permita un nivel de análisis suficiente para dar cuenta del
tema planteado y los objetivos de la investigación.
Para rendir el Trabajo Final el estudiante deberá tener aprobada la totalidad del Plan de
Estudios de la Carrera de Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil.
5.4. RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE COMPONEN
EL PLAN
Las asignaturas del Plan serán evaluadas de acuerdo con la/las modalidad/es que
indicarán los docentes en los programas correspondientes. Para obtener el título de
“Licenciado/a en Diseño de Indumentaria y Textil” las/los estudiantes deberán aprobar
la totalidad de los requisitos académicos que integran el presente Plan de Estudios y el
Trabajo Final (en sus modalidades de Proyecto o Tesina).
6. ASIGNACIÓN DE CARGA HORARIA Y CORRELATIVIDADES
Código

Requisitos Académicos

Dedicación

Horas

Total de

(anual/cuat

Semanales

horas

rimestral)

(cuatrimestr
ales o
anuales)

PRIMER AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Taller de Diseño I
Moldería y Taller de Prácticas
Constructivas I
Tecnologías I
Laboratorio Textil I
Lenguajes Artísticos
Taller de Escritura
Medios Expresivos I
Historia del Diseño
Morfología I
Ciudadanía, Diversidad y
Derechos Humanos

anual
anual

4
4

120
120

anual
anual
anual
cuatr.
cuatr.
cuatr.
cuatr.
cuatr.

2
2
2
3
3
2
4
2

60
60
80
60
45
30
60
40

Correlatividades

11

Legislación y Ética
Profesional
Total de horas

cuatr.

2

30
705

SEGUNDO AÑO
12

Taller de Diseño II

anual

4

120

13

Moldería y Taller de Prácticas
Constructivas II

anual

4

120

14

Tecnologías II

anual

2

60

15

Laboratorio Textil II

anual

2

60

16

Medios Expresivos II:
Indumentaria y Textil
Historia de la Indumentaria
Morfología II: Indumentaria y
Textil
Práctica Pre-profesional I

anual

3

90

anual
anual

3
3

90
90

cuatr.

3

45

Gestión Empresarial y
Mercadotecnia

cuatr.

2

30

17
18
19

20

Total de horas

p/aprobar: Aprobada
Taller de Diseño I
p/aprobar: Aprobada
Moldería y Taller de
Prácticas
Constructivas I
p/aprobar: Aprobada
Tecnologías I
p/aprobar: Aprobada
Laboratorio Textil I
p/aprobar: Aprobada
Medios Expresivos I
p/aprobar: Aprobada
Morfología I
p/aprobar: Aprobadas
Taller de Diseño I,
Moldería y Taller de
Prácticas
Constructivas I,
Legislación y Ética
Profesional
p/aprobar: Aprobada
Legislación y Ética
Profesional

705

TERCER AÑO
21

Taller de Diseño III

anual

4

120

22

Moldería y Taller de Prácticas
Constructivas III

anual

4

120

23

Tecnologías III

anual

2

60

24

Diseño Estratégico y
Sustentable

anual

4

120

25

Taller de Producción y Diseño
de Ropa Deportiva

anual

3

90

26

Asignatura Electiva I: Taller
de Producción y Diseño de
Accesorios (a-Calzado y

anual

3

90

p/aprobar: Aprobado
Taller de Diseño II
p/aprobar: Aprobada
Moldería y Taller de
Prácticas
Constructivas II
p/aprobar: Aprobada
Tecnologías II
p/aprobar: Aprobadas
Taller de Diseño I,
Moldería y Taller de
Prácticas
Constructivas I,
Laboratorio Textil I,
Medios Expresivos I,
Morfología I,
Legislación y Ética
Profesional
p/aprobar: Aprobadas
Taller de Diseño I,
Moldería y Taller de
Prácticas
Constructivas I,
Medios Expresivos I
p/aprobar: Aprobadas
Taller de Diseño I,
Moldería y Taller de
Prácticas

27

marroquinería, b-Trajes de
baño y lencería, c-Joyería
contemporánea)
Comunicación y Narrativa

anual

2

60

28

Práctica Pre-profesional II

cuatr.

3

45

29

Nivel I de Segunda Lengua

anual

2

60

Constructivas I,
Medios Expresivos I

Total de horas

p/aprobar: Aprobada
Medios Expresivos I,
Regular Medios
expresivos II:
Indumentaria y Textil,
Historia de la
Indumentaria
p/aprobar: Aprobada
Práctica Preprofesional I
p/aprobar: Aprobada
Lenguajes Artísticos

765

CUARTO AÑO
30

Proyecto Integrador

anual

4

120

31

Tecnologías IV

anual

2

60

32

Metodología de Investigación
en Diseño

cuatr.

3

45

33

Vestuario

cuatr.

3

45

p/aprobar:
Aprobadas Taller de
Diseño I, Moldería
y Taller de
Prácticas
Constructivas I,
Taller de Diseño II,
Moldería y Taller
de Prácticas
Constructivas II,
Medios Expresivos
II: Indumentaria y
Textil, Morfología
II: Indumentaria y
Textil, Diseño
Estratégico y
Sustentable,
Historia de la
Indumentaria
p/aprobar:
Aprobada
Tecnologías III
p/aprobar:
Aprobadas Taller de
Diseño I, Moldería
y Taller de
Prácticas
Constructivas I,
Taller de Diseño II,
Moldería y Taller
de Prácticas
Constructivas II,
Medios Expresivos
II: Indumentaria y
Textil, Morfología
II: Indumentaria y
Textil, Diseño
Estratégico y
Sustentable,
Historia de la
Indumentaria
p/aprobar:
Aprobadas
Lenguajes
Artísticos, Historia
de la Indumentaria

34

Asignatura Electiva II:
Seminario Problemáticas de la
Moda (a-Arte y moda, bSociología de la moda, cGénero y moda, d-Diseño de
autor y moda)
Diseños, Textiles y Texturas
en Argentina y Latinoamérica

cuatr.

2

30

p/aprobar:
Aprobadas
Lenguajes
Artísticos, Historia
de la Indumentaria

cuatr.

2

30

36

Asignatura Optativa

cuatr.

2

30

37

Producción de Moda y
Estilismo

cuatr.

2

30

38

Extensión, Territorio y
Organizaciones Sociales
(PSE)

cuatr.

4

60

39

Práctica Pre-profesional III

cuatr.

3

45

40

Nivel II de Segunda Lengua

anual

2

60

p/aprobar:
Aprobadas
Lenguajes
Artísticos, Historia
de la Indumentaria
p/aprobar:
Aprobadas Taller de
Diseño I, Moldería
y Taller de
Prácticas
Constructivas I,
Historia de la
Indumentaria
p/aprobar:
Aprobada Historia
de la Indumentaria
y Regular
Comunicación y
Narrativa
p/aprobar:
Aprobadas
Legislación y Ética
Profesional,
Seminario:
Ciudadanía,
Diversidad y
Derechos Humanos,
Práctica Preprofesional I
p/aprobar:
Aprobada Práctica
Pre-Profesional II
p/aprobar:
Aprobado Nivel I
de Segunda Lengua

35

Trabajo Final
Total de horas

555

CARGA HORARIA TOTAL: 2730 HORAS
*Para rendir el Trabajo Final el estudiante deberá tener aprobada la totalidad del Plan de Estudios de la
Carrera de Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil.
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