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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE MOBILIARIO  
 

Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 726/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1846/10 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Ricardo Blanco  
Sede del posgrado: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3, 4 Piso 
CP: C1428BFA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5285-9326 / 27 
E-mail: posgrado@fadu.uba.ar  
Denominación del título que otorga: 

Especialista en Diseño de Mobiliario 
Duración aproximada: 1 año  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos generales: 
Capacitar profesionales especializados en el diseño de equipamiento que puedan resolver la 
problemática de la industria y generar soluciones para la configuración de un entorno de mobiliario 
que refleje la cultura y su evolución a la vez que permita ampliar las oportunidades de práctica 
profesional; aumentar la eficiencia de la industria vinculada, conformar un entorno objetual que 
pueda dar respuesta y generar respuestas acordes con el desarrollo social e individual.  

Objetivos específicos:  
-Desarrollar una especialidad de diseño que vincule adecuadamente dos disciplinas curriculares de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Diseño Industrial.  
-Contemplar aspectos formativos que en la respectiva carrera de grado no han sido profundizados.  
-Formar un profesional para responder con solvencia a la problemática de la industria del mueble 
en los aspectos técnicos de mercados y proyectuales, para una mejor utilización del parque 
productivo y una inserción adecuada en los mercados internos e internacionales. 
-Combinar todo ello con los usuarios, empresarios y funcionarios relacionados para lograr las 
soluciones acordes a las necesidades que genera la demanda.  
-Impartir enseñanza y desarrollar actividades, para estimular el interés y la capacidad para encarar 
investigaciones específicas de diseño de mobiliario.  
 

Requisitos de admisión: 
Título universitario de arquitecto o diseñador industrial. Graduados de la Universidad de Buenos 
Aires con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como 
mínimo o graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los 
graduados de duración menor de cuatro (4) años podrán postularse para el ingreso, previo 
cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 
Presentar curriculum vitae. Acreditar conocimiento básico (comprensión de texto) de uno de los 
siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el castellano no 
fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, este deberá acreditar su 
conocimiento básico.  
 

Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Pasantías. Examen de integración. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar un examen de integración. 
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1041/90 y sus modificaciones Nº 56/98 y  
Nº 2259/03. 

mailto:posgrado@fadu.uba.ar


     
 

Posgrados UBA Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo / 2 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Asignaturas 

Diseño: Diseño de líneas y sistemas. Diseño de asientos de producción y especiales – 
Metodología. Diseño de asientos de producción y especiales - Práctica proyectual. Ergonomía y 

confort Trazado y tapicería. Cultura del proyecto: Historia de los estilos. Mobiliario 

contemporáneo y tendencias. Comportamiento y modelos habitativos. Producción y mercado: 

Técnicas de fabricación y producción. Gestión de diseño. Práctica profesional: Pasantías. 
Examen de integración. 

 
 
 


