
Licenciatura en
Ciclo de Complementación Curricular

Diseño e Innovación en Moda



1

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
DOS CUATRIMESTRES

MODALIDAD 
A DISTANCIA

Entorno Virtual UGR

La industria textil es una de las principales actividades económicas y en cualquiera de sus etapas 
ofrece oportunidades para innovar. La moda ocupa un papel preponderante en la vida 
contemporánea, cubre la necesidad básica del vestir y genera importantes oportunidades de 
desarrollo económico. Ambas actividades comparten un mismo objetivo: llegar al usuario; y es el 
diseñador de moda, el especialista capaz de interpretar las necesidades del cliente para 
transformarlas en prendas y otros elementos textiles.
En este contexto local y globalizado, la Universidad del Gran Rosario en tanto institución 
educativa comprometida con su medio, crea esta oferta de formación en los campos del diseño 
innovador, de las nuevas tecnologías y capacidad de gestión que cubra las demandas de 
formación profesional y académica del sector textil y de la moda.
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A QUIEN VA DIRIGIDO ALCANCES DEL TÍTULO

Podrán acceder al Ciclo de 
Complementación Curricular de 
Licenciatura en Diseño e Innovación en 
Moda quienes posean título de Técnico/a 
Superior en Diseño y Producción de 7 
Indumentaria, Técnico/a Superior en 
Diseño de Modas, Técnico/a Superior en 
Producción de Indumentaria, Técnico/a 
Superior en Diseño de Modas, Textil e 
Indumentaria, Técnico/a en Diseño y 
Confección de Indumentaria o Técnico/a 
en Diseño de Indumentaria y Calzado, y 
otros títulos afines con su consecuente 
validez, emitidos por instituciones de 
gestión pública o privada oficialmente 
reconocidas por organismos 
competentes, que posean una carga 
horaria mínima de 1600 horas reloj y al 
menos tres años de duración.

ACREDITACIÓN

Quienes completen con éxito los 
requisitos establecidos en el Plan de 
Estudios obtendrán el grado universitario 
de “Licenciado/a en Diseño e Innovación 
en Moda”

Promover el desarrollo de capacidades adecuadas para
el ejercicio de la profesión del diseño de indumentaria de
acuerdo a los requerimientos del mercado laboral,
potenciando el compromiso con la formación e
innovación permanente.
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Aplicar nuevas tecnologías, materiales, sistemas y
procedimientos operativos que posibiliten introducir
innovaciones y mejoras en los productos y los procesos
de diseño.
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Comprender la complejidad del diseño e innovación en
emprendimientos y/o empresas textiles o de moda. 

03

Promover la innovación en el diseño desde el punto de
vista de materiales, estética y/o valor agregado de marca.

04

Fortalecer la capacidad de gestionar proyectos creativos
y de negocios de forma estratégica. 

05

Generar espacios de reflexión, de discusión y análisis para
la búsqueda de soluciones inteligentes a los problemas del
sector textil a través de nuevas metodologías y habilidades
gerenciales.
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PRIMER CUATRIMESTRE

Diseño de Producto
Negocios y Estrategias
Materiales y Sistemas de Producción
Metodologías de la Investigación y el Diseño
Seminario de Actualización I 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Diseño en Empresas Textiles y de Moda
Gerenciamiento de la Producción Textil
Gestión Estratégica del Producto
Innovación y Moda
Seminario de Actualización II
Seminario de Trabajo Final 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
innovacionenlamoda.cc@ugr.edu.ar  |  ingresos.cc@ugr.edu.ar
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MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA

Este programa académico se desarrolla en un entorno virtual colaborativo, dinámico, 
interactivo y dialógico, a través del cual las y los estudiantes construyen nuevas ideas y 
conceptos tomando como punto de partida sus conocimientos anteriores y trabajando 
colaborativamente.

Disponemos de tutores que tienen como función acompañar y guiar a cada estudiante en el 
uso de las tecnologías disponibles en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro 
cuerpo de docentes tutores priorizará la constante interacción con quienes participan de 
la Tecnicatura, ponderando significativamente el abordaje de inquietudes y consultas.

A través de la plataforma virtual UGR se abordarán tanto actividades teóricas como 
prácticas. Las actividades prácticas son transversales a los contenidos teóricos 
dictados, teniendo en todas las asignaturas un porcentaje de las horas destinadas 
a la aplicación y transferencia de los contenidos teóricos a la práctica.

*SESIONES ONLINE 
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

*TALLERES PRÁCTICOS
CON MATERIALES DIDÁCTICOS

*SIMULACIÓN DE SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

*ACTIVIDADES CON SIMULADORES
INFORMÁTICOS O EN LÍNEA

*OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA
DEL/LA ESTUDIANTE


