
EXP-UBA: 71.9741201 3 

VlSTO la Resolucion No 205114 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo mediante la cual solicita la creacion 
de la Carrera de Especializacion en Sociologia del Diseiio, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5918112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en Sociologia 
del Disetio de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el plan de estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la carrera de especializacion a que se 
refiere el articulo lo, y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

I INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado 
Carrera de Especializacion en Sociologia del DiseAo 

Denorninacion del titulo que otorga 
Especialista en Sociologia del DiseAo 

Unidad Acadernica de la que depende el Posgrado 
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo 

Sede de desarrollo de las actividades academicas del Posgrado 
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires. 

Resolucion de (CD) de la Unidad Acadernica de aprobacion del Proyecto de 
posgrado 
Resolucion (CD) No 205114 

A) Antecedentes 
a) Explicitar: 

Esta carrera esta pensada como un espacio de formacion y reflexion teorica sobre las 
problematicas del diseiio, desde una mirada que contempla la complejidad de la 
sociedad actual, abordandolas con herramientas de las ciencias sociales. El diseAo 
como una dimension de la cultura, es una actividad mirltiple que limita con varias 
disciplinas del hacer social y cultural, implicando la creacion de valores asi como 
problemas eticos, esteticos y tecnologicos. 
Si bien la Sociologia surgio en la Argentina como nuevo campo del conocimiento a 
partir de fines de la decada del 50', la importancia de la problematica socio-cultural en 
la produccion de 10s objetos diseiiados solo fue reconocida con la creacion de las 
carreras de diseiio a nivel universitario, durante la decada del 80'. 
Las practicas del diseAo indumentario, textil, grafico, arquitectbnico, industrial, de 
imagen y sonido, del paisaje, estan atravesadas por mljltiples miradas que rozan 
problemas tecnologicos, economicos, historicos, esteticos, filosoficos y culturales, por 

ltidisciplinar que potencie y no clausure la 

del Posgrado y desde esa misma perspectiva, se cuenta 
en Sociologia del DiseAo que se ha dictado en la 

Ao y Urbanismo (FADU)/Universidad de Buenos Aires 
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Esta carrera de especializacion brindara a 10s alumnos las herramientas conceptuales 
adecuadas para la elaboracion de interpretaciones sociologicas acerca de sus propias 
practicas profesionales y sus vinculos con lo social. Si bien desde la Carrera de 
Sociologia que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) se abordan tematicas que plantean las caracteristicas sociales de 
10s procesos econ6micos y culturales desde las areas de sociologia economica y 
sociologia de la cultura como asimismo desde sociologia del arte, conceptos afines a 
las problematicas proyectuales, no contemplan una sociologia del disefio. 
Por estas razones, la carrera sera pertinente para quienes se interesen en enriquecer 
la reflexion teorica propia de la disciplina (corno campo de produccion de 
conocimientos) y tambien lo sera para quienes busquen la adquisicion de nuevos 
conceptos y perspectivas orientadas a las demandas del mercado laboral. 
El escenario social actual se caracteriza por la complejidad y la resignificacion de las 
identidades culturales, objetivas y esteticas a nivel global y local. 
Las transformaciones en las demandas de informacion y de conocimientos asi como la 
necesidad de generar multiples respuestas a la cambiante dinamica social y laboral, 
requieren de abordajes multidisciplinarios que orienten y enriquezcan las 
interpretaciones de 10s nuevos escenarios sociales en 10s cuales se insertan las 
practicas del diseiio. 

b) Como se afirmo en el apartado a), solo con la creacion de las carreras de diseiio a 
nivel universitario fue reconocida la importancia de la problematica socio-cultural en la 
produccion de 10s objetos diseiiados. Esto ha ocurrido en el lapso de solo dos 
decadas. 
Por lo tanto, recien en la actualidad se estan organizando cursos de posgrado, tanto 
en el pais como en el exterior, que puedan completar y profundizar 10s conocimientos 
y contenidos impartidos en las respectivas curriculas de grado, en cada una de las 
disciplinas proyectuales: lndumentaria y Textil; Industrial; Grafico; lmagen y Sonido; 
Paisaje y Arquitectura. 
La Carrera de Especializacion en Sociologia del Diseiio propicia la articulacion de dos 
disciplinas que habitualmente no se presentan juntas y permite potenciar y producir 
una creativa sinergia a partir de un enfoque diferente a 10s habituales. Resulta 
interesante destacar que desde la decada del 80' hasta la actualidad, se ha 
conformado en la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 (FADU) un cuerpo de 
doctores y profesores especialistas en estas tematicas desde las diferentes carreras 
de diseiio que enriquecen con sus aportes la especializacion de esta Carrera en 
Sociologia del Diseiio. 

eras en las Universidades Nacionales (Universidad de Buenos 
n/ Misiones) y en algunas privadas (Universidad 
iglo XXI) que contemplan las problematicas proyectuales, la 
una mirada transdisciplinar que produzca una nueva trama de 
eiio y la sociologia, dinamiza la propuesta y genera nuevos 
s en las fronteras disciplinares. 
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En la actualidad no esta prevista la articulation con otras carreras de posgrado. 
d) Esta Carrera de Especializacion, tanto en su organizacion como en la pertinencia de 
sus programas, fue evaluada por Referentes e lnstituciones Academicas que dieron su 
aprobacion. Entre 10s Referentes Academicos reconocidos por su trayectoria: 

Profesor Emerito Arquitecto Reinaldo Leiro, Director de la Carrera de Especializacion 
en Gestion Estrategica de Disetio. Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo 
(FADU)lUniversidad de Buenos Aires (UBA). 
Disetiador Industrial Guillermo Nctiez, Vice Decano y ex Director de la Carrera de 
Disetio Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP). Arquitecto 
Eduardo Coletti, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Tucuman. 

B) Justificacion 

La carrera esta enmarcada y organizada segljn las reglamentaciones vigentes, de acuerdo 
con la Resolucion (CS) No 591812012. 

Ill OBJETIVOS DEL POSGRADO 

- Vincular la teoria sociologica a la interpretacion y comprensi6n del disetio como 
fenomeno de la sociedad contemporanea. 

- lncorporar 10s conocimientos ylo herramientas que brindan las ciencias sociales, en su 
aplicacion al disetio. 

- Enriquecer la practica profesional del disetio a partir de una mirada multidisciplinar. 
- Reconocer como interviene lo social en la produccion del disetio de objetos 

vestimentarios, textiles, graficos, industriales y artisticos. 
- Aunar las perspectivas teoricolpracticas en vista a su implementacion en el mercado 

laboral. 

IV PERFIL DEL EGRESADO 

Se aspira a formar egresados con capacidad y experticia para: 
- La reflexion teorica propia de la carrera acadernica como campo de produccion de 

conocimientos, que puedan ser aplicados en nuevos conceptos y perspectivas, 
orientadas a las demandas del mercado laboral. 

- La actualizacion en 10s debates academicos orientados a su especialidad. 
propios y estrategicos con la incorporacion de la 

profesional. 
del acontecer social, en relacion con las 

que permitan anticipar, a mediano y 

VELEZ z 
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V ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) Institutional: reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir modalidad de 
designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; funciones de cada 
una de ellas; modalidad de seleccion y designacion de profesores/docentes/tutores; normas 
para la seleccion de aspirantes; criterios de regularidad de 10s estudiantes; criterios 
generales de evaluacion y requisitos de graduacion; mecanismos de aprobacion de 
programas analiticos de cursos/seminarios/talleres y mecanismos de seguimientos de las 
actividades programadas. 

Criterios de seleccion y designacion de las autoridades de la carrera 
(DirectorlCoordinador) 

El Director debera poseer, como minimo una formacion de posgrado equivalente a la 
ofrecida por la carrera. En casos excepcionales, la ausencia de estudios de posgrado podra 
reemplazarse por una formacion equivalente demostrada por su trayectoria como 
profesional, docente y/ investigador. 
El Director de la carrera sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado y por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 (FADU) por un 
period0 de CUATRO (4) aAos. 

El Director de la carrera se ocupara de: 

- La presentacion del cronograma correspondiente a las actividades programadas 
- Solicitar levantamiento de actas y constitucion de mesas de examen. 
- La preparacion de informes y/o evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos. 
- Entregar la informacion para el sistema de contratacion de 10s docentes y designaciones 

Ad-Honorem de 10s mismos, si se requiere. 
- Proponer al Consejo Directivo: 

las modificaciones al plan de estudios de la carrera. 
el presupuesto anual con la estimacion de 10s egresos e ingresos. 
la incorporacion de materias o seminarios electivos (incluyendo programas, carga 
horaria y curriculum vitae de 10s docentes). 
la admision de 10s postulantes. 

El Coordinador de la carrera se encargara de: 

Llevar a cab0 el vinculo entre alumnos, docentes y la Secretaria de Posgrado: 
La organizacion de las clases: entrega de apuntes, prevision de aulas y equipamiento, 

de encuestas de evaluacion obligatorias, confirmaci6n del dictado de 
comunicacion a 10s alumnos por suspensiones de clases, 

de 10s alumnos. 
de asistencias y otras condiciones que afecten a 

aranceles, becas, entrega de trabajos finales, 

SECRETARIO GENERAL 
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Cornision Acadernica: 

Se preve la conformacion de una Comision Academica presidida por el Director de la 
carrera, que sera designada por el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseAo 
y Urbanism0 (FADU) y estara compuesta por CUATRO (4) a SElS (6) miembros 
representativos de 10s campos de conocimiento en que se estructura la carrera: Ciencias 
Sociales, Gestion Proyectual, Metodologia de la Investigacion, Cultura Visual, Heuristica del 
DiseAo y Comunicacion. 
Los miembros de la Comision Academica seran designados por el Consejo Directivo a 
propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera de 
Especializacion por un period0 de ClNCO (5) aiios. 

La Comision Academica de la carrera asesorara al Director en cuestiones significativas 
como: 

Orientation general de la formacion impartida. 
Curricula acadernica de la formacibn. 
Vinculacion de la formacion con 10s medios oficiales y privados. 
Vinculacion de la formacion con las demandas de la comunidad. 

Criterios de seleccion de 10s docentes: 

- La seleccion de 10s docentes se realiza en funci6n de las particularidades de la carrera, 
dirigida a una actividad profesional especifica, valorizando el conocimiento especifico 
sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva, 10s antecedentes en la materia 
si 10s hubiere, en un marco que garantice la diversidad de puntos de vista y pluralidad de 
opiniones en temas controversiales. 
Se privilegian 10s profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en la 
especialidad, con una inclinacion a la practica de la disciplina, en el ambito local y en el 
extranjero, en instituciones y empresas. 

- La actividad del docente es controlada y evaluada por la direccion de la carrera, junto 
con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observation del dictado de 
clases, donde luego de las mismas discutira aspectos relativos a: metodologias y 
contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser necesario. 

- Los mecanismos de aprobacion de programas analiticos de materias, m6dulos, 
seminarios, talleres, etc. seran aprobados y evaluados por el Comite Academic0 de la 
carrera y propondran, si correspondiera, la actualizacion de 10s contenidos curriculares 
de 10s mismos. 

La C rrera de Especializacion n Sociologia del DiseAo no tiene previsto realizar convenios 
co Universidades o lnstitucio 4 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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b) Acadernica 

ACTlVlDADESl PLAN DE ESTUDIOS 

La Carrera de Especializacion tiene una carga horaria total de TRESCIENTAS SESENTA Y 
OCHO (368) horas: VEINTITRES (23) creditos. 
La carrera se estructura en TRES (3) modulos, con una duracion trimestral por m6dulo. 
Esta organizada en base a la cursada de Seminarios, TRES (3) Talleres y U N  (1) Trabajo 
lntegrador Final. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Cuadro correspondiente al plan de estudios 
Asignatura 

MODULO 1 
Sociologia del vestir 
Cultura verbal / Cultura visual. La perspectiva del 
analisis cultural 
Analisis de la imagen 
Aproximacion al arte contemporaneo 
Heuristica del diseiio 
Diseiio de indumentaria y DiseAo grafico: una 

Carga horaria Creditos 

1,251 
0,75 

1 
1 
1 

0,50 

Teorica 

16 
12 

8 
8 
16 
4 

Correlatividades 
Practica 

4 

8 
8 

4 
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Contenidos minimos: 
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MODULO I 
(Total horas de cursada: CIENTO VElNTlOCHO (128) que corresponden a OCHO (8) 
creditos). 

Sociologia del vestir 
Perspectiva sociologica y context0 contemporaneo. Ambivalencia en la construccion social 
de la realidad. lndustrialismo y complejidad. 
Significados y alcances de la sociologia, el sistema de la moda y el diseiio: similitudes y 
diferencias. 
Imitacion y diferenciacion. El concepto de campo y la Iogica de la distincion. 
Masificacion Ihomogeneizacion. Cultura de masas: su influencia en la produccion y 
reproduccion social. 
Globalizacion /localismo. Globalizacion e identidades culturales. El concepto de hibridacion y 
su influencia en el campo del diseiio. Migraciones y desterritorializacion. 
Sistema de la moda Isistema de la indumentaria. lntersubjetividad y procesos diacronicos 1 
sincronicos. El campo del arte. 
Control social y nuevas tecnologias. Poder descentralizado. Autonomia y control social. 
Cultura digital. Nuevos modelos de significacion y redefinicion de 10s codigos del vestir. 
Relacion del sujeto/objeto/entorno y 10s nuevos materiales. lmportancia de las interfases. 
Representaciones esteticas. 

Cultura verbal, cultura visual. La perspectiva del analisis cultural 
Aproximaciones al Diseiio desde las ciencias sociales: dialogos y desencuentros. 
Aproximaciones a las ciencias sociales desde las disciplinas proyectuales: problemas de 
diversa indole que vertebran la relacion entre lo verbal y lo objetuallvisual. 
La dimension social de 10s disefios: un abordaje critico. 
Aproximaciones al analisis socio- historic0 del surgimiento del Disefio Industrial y del Disefio 
Grafico en el pais para vincularlos, en tanto disciplinas, con las formaciones historic0 - 
sociales donde emergen. 
Objeto, imagen y sociedad como claves interpretativas de esta Liltima unidad. 

Analisis de la imagen 
La cultura visual y 10s estudios visuales. Percepcion y comunicacion. El mensaje visual. 
Contenido iconografico e iconologico. La interpretation de imagenes: imagenes y espacios 
discursivos. Tecnica, estilo y realismo. 

fotografia. La practica social de la fotografia. La imagen 
El mensaje fotografico: denotacion y connotacion; lmagen 

Cuerpo e identidad; Cuerpo y vestimenta; 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Aproximacion al arte contemporaneo 
Es posible hacer poesia luego de Auschwitz?. 
El mundo del arte luego de la segunda guerra mundial. La discusion en torno a las 
dificultades de la representacion artistica. Los informalismos europeos. El expresionismo 
abstracto. El fortalecimiento del eje New York. 
La democratizacion del arte y el nuevo rol del espectador. 
La influencia de 10s medios masivos de comunicacion. La crisis de las clasificaciones 
tradicionales del arte. La experimentacion con nuevos materiales. El borramiento del limite 
entre artes mayores y menores. La participacion del espectador. El pop art. El arte optico y 
el arte cinetico. 
El arte como idea. 
La muerte del arte. Las operaciones intelectuales como investigaciones esteticas sobre el 
lenguaje y la cotidianidad. El arte conceptual. Conceptualismos duros y conceptualismos 
blandos. El cuerpo del artista como sosten de su practica artistica. 
El retorno a la pintura-pintura. 
El retorno a 10s materiales clasicos de la pintura. El quiebre de 10s grandes relatos. 
Desaparicion de 10s movimientos hegemonicos ,en el arte. El arte de las minorias. La 
transvanguardia italiana, 10s salvajes alemanes, el arte de las mujeres. Los YBA y el 
mercado del arte. 
Los preteritos presentes y el arte relacional. 
La estetizacion de la vida cotidiana. Arte y diseiio. Las propuestas artisticas en contact0 con 
la vida cotidiana: j un  arte relacional? La re lectura del pasado reciente. La caida del 
concept0 de novedad. El arte digital. De Felix Gonzalez Torres a Tomas Saraceno. 

Heuristica del diseiio 
Marcos valorativos referenciales: limites de validezl discursos, modelos y metodologias. 
Pensamiento relacional: estructuras dinamicas; argumentaciones; mediacion etico-cultural. 
Problematizacion: planteo de vinculos y deslinde entre referentes y condicionantes en 10s 
planteos del Diseiio. 
Estrategias y esquemas heuristicos (referentes: A. Moles y G. Breyer). 
lmagen y representacion: re-organizacion del campo intuitivo. 
Complejidad: condensacion de rasgos de conexion y tramas conectivas. 
Planteo de "estructuras relacionalesn en imagenes. Ejercicio del pensamiento heuristico. 
Rasgos de similitud y diferencia entre 10s campos del Disefio. 
Mutaciones y desplazamientos conceptuales. Analogia, simulacion y simulacra. 
Dicotomias cartesianas: inversion del modelo y emergencias en un proceso de 
transformacion cultural. 
Interpretacion de las "tendencias" del Diseiio: de la cultura social del product0 a la cultura 
del proyecto. 
Logica de sentido: relacion de la produccion de Disefio con el context0 de referencia. 
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Diseiio de indumentaria y diseiio grafico, una trayectoria compartida 
Relacion entre 10s diferentes campos del diseiio y su participacion en la construccion del 
habitar. 
Disciplina proyectual y roles especificos. 
Comienzo de la grafical comienzo de la indumentaria. 
Grafica para la indumentarial la indumentaria para la grafica. 

Moda, literatura y memoria 
Teoria de la Literatura y Teoria de la Moda: puntos de encuentro entre texto literario e 
indumentario. Teoria y memoria del traje. 
Evolucion del diseiio de Moda e Historia del traje. 
Literatura y Moda: imagenes de moda, sociedad e identidad en textos clasicos. 
Textos teoricos que hablan con o de la moda: Austen; Baudelaire; Borges; Flaubert; Gogol; 
Wilde; Wool. 
Moda y Arte: representaciones del traje en la Historia del Arte. 
Moda y Memoria: representaciones de ayer a hoy. 

Metodologia de la investigacion proyectual 
Relacion diseiio e investigacion: su historia. Diseiio como ciencia y como practica. 
El diseiio en la trama cultural y en el sistema de la ciencia. Las raices epistemologicas. 
El concepto de representacion mental. Modelizacion de la actividad del diseiio y su relacion 
con la investigacion. Los sistemas de representacion. 
Elegibilidad del tema. Originalidad. Complejidad. Pertinencia. 
Construccion del objeto de investigacion. Posicionamiento del tema en el campo proyectual 
y en el pensamiento contemporaneo. Validacion conceptual, trabajo con textos. Sistemas de 
referencias. Hipotesis. 
De la empiria al modelo. Las condiciones de un corpus de casos. Los planos 
epistemolbgicos, teoricos, metodologicos y empiricos. El concepto de dato: su estructura 
cuatripartita. El modelo, su estructura jerarquica, su signification en la gestion de diseiio. 
Fase operativa del modelo. El trabajo con 10s datos. Consecuencias operativas de 10s 
hallazgos. Estrategias de innovacion. Reconocimiento de escenarios, percepcion de la 
dinamica entre escenario y producto. 

Taller 1 
Presentacion del Taller 1. Exposicion de 10s contenidos y objetivos generales del taller. 
El metodo cientifico. Caracteristicas de la investigacion del taller. Tipos de Trabajos 
academicos y escritura profesional: Monografia, Ponencia, Abstract, Informe, Tesina, Tesis, 
Ensayo. 
Definicion de la idea de investigacion: planteo y construccion del problema a investigar ~ Q u e  

lecimiento de 10s objetivos, desarrollo de 
stificacion y viabilidad. 
iptivo, correlational y explicative. 
damentales de 10s estudios cualitativos y 
lnterpretativismo y Marxismo. El plan y la 
e. Descripcion de 10s contenidos de 10s 
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MODULO 2 
(Total horas de cursada: CIENTO VEINTE (120) que corresponden a SlETE Y MEDlO (7.50) 
creditos). 

Adornos, cuerpos y culturas 
Vinculacion entre adornos, cuerpos y culturas. 
Relacion entre la ornamentacion y la decoracion personal. 
Los objetos ornamentales como complementos de las practicas vestimentarias. 
Analisis de 10s materiales, tecnicas y procedencias. 
Simbologia y significacion. 
Cruces interdisciplinarios con: las artes plasticas, la arquitectura, la joyeria, el teatro, la 
fotografia, el cine y la publicidad. 
La dimension psicologica y social en 10s aspectos formales de la decoracion personal. 
Interrelacion entre objeto y contexto. 

Semiologia 
El estudio de 10s signos. La fundacion saussuriana. Significado y significante. Relaciones 
sintagmaticas y paradigmaticas. El signo en Pierce. Tipos de signos s e g k  la relacion con el 
objeto dinamico. 
El discurso iconico. Los generos discursivos. La obra abierta en las artes visuales. lconismo 
y mensajes multimodales. La retorica de la imagen. El discurso publicitario. 
Semiosis en el graffiti y en la fotografia. La doble naturaleza del graffiti: iconico y verbal. La 
paradoja fotografica. Fotogenia electoral. Hacia una semiologia de la imagen digital. 
Semiosis y moda. Moda, consumo y poder. Moda y biopolitica. La moda como sistema 
semiologico. Moda y pragmatica. 

Diseiio sustentable 
~ Q u e  es el DiseAo sustentable?. 
Relevancia del DiseAo para la sustentabilidad. 
El Desarrollo Sustentable y sus implicancias para el Disetio. 
Productos y Sostenibilidad = Productos y Aspectos Ambientales (consecuencias para el 
planeta). Productos y Aspectos sociales (consecuencias para las personas). 
Ciclo de vida. 
Innovation (clasificacion y niveles). 
Procesos de desarrollo de productos. 
Generacion de Ideas. 
Herramientas para la creatividad. 
El Disetio para la sustentabilidad en la practica (guia practica y analisis de casos). 
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Estructuras formales del diseiio 
Analisis y construccion de formas bi y tridimensionales tanto conocidas y pre establecidas 
como de nuevas potencialidades, utilizando la geometria como sistema de generacion. 
Principios fundantes de forma, color y materialidad en el diseiio de indumentaria y textil. 
Clasificacion en tipos morfologicos. 
Sistemas de generacion geometrica de prendas: generacion planar y volumetrica, pura y 
compuesta. 
Organizaciones modulares planas y espaciales. Los modelos de la forma en la naturaleza. 
Componentes funcionales, tecnologicos y comunicacionales vinculados al problema de la 
forma. 

Cronica y critica de moda 
Cronica y critica: sus significados en la moda. 
Recorrido por el diseiio de indumentaria independiente en la Argentina: 1990 a 2014. 
Casos, creadores y personajes. 
Cultura joven argentina: relacion entre mljsicos y vestimentas. Moda y rock: vestuaristas y 
diseiiadores (1 960 a 201 0). Una cartografia de tiendas especializadas (1 967 a 201 0). 
Mljsicas y musicos: precursores en extravagancias. Crisol de estilos. 

Gestion profesional de negocios 
Biologia Corporativa. Ciclo vital de las organizaciones. Caracteristicas. Cultura 
organizacional: vision, mision, valores, ritos, totem. Management y Capital Humano. La 
nueva definicion del management. Gestion por competencias. Liderazgo y manejo de crisis 
organizacional. Gestion del cambio. 
Planeamiento Estrategico. Estrategia competitiva: sectores industriales, barreras de entrada 
y salida. Factores claves de exito. Planeamiento estrategico de negocios. Plan de negocios: 
analisis de contextos, FODA empresarial, estrategia e irnplementacion, integracion entre las 
distintas areas de la empresa. 
Gestion del Negocio. lnterpretacion de un balance economico y financiero. Analisis de 
rentabilidad. lndicadores de gestion. Tablero comando. Administracion de proyectos. 
Creacion de valor. 

ldentidad y relatos de marca 
Que es la identidad de marca? 
Nivel axiologico, nivel narrativo y nivel operativo. 
Elementos de identidad de marca: la importancia de 10s simbolos. 
La marca de moda como significado. 
Construccion del significado: lmaginario de marca y branding de arquetipos. 
La marca como narracion: el storytelling en las marcas de moda 
Relatos de moda. 
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Industria, diseiio y comunicacion 
Plantear estrategias comunicacionales que vinculen las especialidades de diseiio con 
diversos modos de produccion. 
Relaciones de produccion: de dependencia, independientes, interdependientes. 
Modelos productivos: artesanal, diseiio domestico, diseiio industrial, diseiio de autor. 
Modelos comunicacionales de la organizacion empresaria: autoritario, participative, laissez- 
faire. 
La empresa como situacion comunicacional desde la perspectiva interna: 10s conceptos de 
identidad y 10s aspectos culturales. 
La empresa como situacion comunicacional desde la perspectiva externa: las relaciones 
comunicacionales con su entorno (proveedores, competencia, clientes, instituciones). 
La relacion entre la comunicacion interna y la comunicacion externa de la ernpresa.' 
Tacticas y estrategias de la produccion de diseiio. Metaforas del hacer. Produccion y 
productividad. Eficiencia y eficacia. Objetivos, presupuestos. El servicio y la logistics. 
Singularidades de la venta de diseiio. Valor y precio de un diseiio. 
La cultura del trabajo. El criterio industrial. 
La cultura industrial y sus mitos. La cultura proyectual y sus mitos. 
El diseiio como oficio y profesion. Desarrollo y diseiio de producto. 
Cornunicacion industrial. Diseiio comunicacional. Nuevas y viejas tecnologias. La industria 
de diseiio. 

Leyendo cueros 
Los mensajes pintados en la indurnentaria de las antiguas comunidades pampeano 
patagonicas. 
Breve referencia historica sobre las comunidades originarias de Pampa y Patagonia. 
Ambiente geografico y su aprovechamiento. Desplazamientos estacionales. 
Uso del cuero para indumentaria: preparacion y confeccion. 
Funcion social de las prendas. 
Obtencion de materiales para plasmar diseiios. 
Los sirnbolos aplicados a la indumentaria. Usos y significados. 

Taller 2: 
El Marco Teorico: su construction. Funciones y etapas. Revision, deteccion, extraccion y 
recopilacion de la informacion de interes. Las citas bibliograficas. Las fichas bibliograficas. 
Tipos de fuentes bibliograficas. 
Las Normas de Estilo como normalizadoras del texto acadernico. Las Normas APA. La 
pertinencia de las citas en el trabajo academico. 
Variables en la investigacion social: deteccion de las variables de estudio. Definici6n 
conceptual y definicion operacional. Relaciones entre variables. Hipotesis. Tipos de 
Hipotesis. 
El plan y la escritura de trabajo. La organizacion del indice. 
Descripcion y seguimi ontenidos del trabajo. 
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MODULO 3: 
(Total de horas cursadas: CIENTO VEINTE (120) horas que corresponden a SlETE Y 
MEDlO (7,50) creditos). 

Antropologia visual: 
lntroduccion a la mirada antropologica: lo visual y el estudio de la cultura material. 
Breve introduccion al objeto y enfoque de estudio de la antropologia. 'Cuales son las 
caracteristicas de la metodologia de investigacion antropologica? El estudio de la cultura 
material como eje del acercamiento a otras sociedades. 
La antropologia visual: fotografia y cine etnografico y representation de la alteridad cultural. 
ldentidades y Subjetividades. El cuerpo diseiiado, el cuerpo inscripto, el adorno corporal y la 
moda vernacula. Los tatuajes, escarificaciones, modificaciones corporales y maquillaje La 
vestimenta y el vinculo identitario. Presiones de la globalization y transformaciones politicas, 
sociales y economicas. 
Lo visual en el espacio publico. Multiples representaciones culturales graficas: arte mural, 
graffiti, y el uso del espacio publico. La circulacion global de imagenes. 
El graffiti, street art, arte mural invaden el espacio publico, se filtran a otras dimensiones de 
la vida social, y plasman el pulso de las ciudades. En esta clase se exploran aspectos 
teoricos y conceptuales de las expresiones visuales en el espacio publico y su vinculo con la 
construccion de identidades y narrativas nacionales y contra culturales. 
El espacio habitado, simbolos y cultura: arquitectura y diseiio vernaculos. 

Estetica 
Arte y Horizonte Simbolico. Nocion de cultura. Tradicionlinnovacion. Convencionl 
transgresion. 
lntencionalidad de la cultura. Arte como forma simbolica. 
Elementos constitutivos de la identidad cultural. Memoria y proyecto. 
La Experiencia Artistica: codigos de una cultura visual: perceptivos, representativos y 
cognitivos. La percepcion estetica. 
El arte entendido como categoria historica. 
Construccion historica de las categorias de artista, obra de arte y pirblico. 
Los lenguajes visuales, audiovisuales y proyectuales en la cultura contemporanea. 
Paradigmas Modernos y Posmodernos en la Cultura Contemporanea. Cultura y arte hoy. 
Las miradas posmodernas. 
Esferas culturales: arte, ciencia, moral. Modernizacion y modernidad norrnativa. 
La estetizacion generalizada. Ampliacion del concept0 de arte. La contribution de 
propuestas provenientes del campo del diseiio. 
Centro y periferia. La experiencia artistica como decision cultural. 

Taller de interrogantes, casos y conflictos en la indumentaria del siglo XXI 
Representaciones de la moda: Grabados y dibujos del siglo XIX. Los ilustradores en la 
actualidad. 
Fotografias y 

El cine y su influe 
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Festivales de mljsica como cantera de inspiracion para las marcas. 
La influencia de Glastonbury. Fuji Rock. Sonar. Exit Festival. Club de Polo de lndio 
(California). 
Las marcas referentes y la difusion online. 
Actitudes y practicas culturales en el vestir. Resistencias. 
Problematizar 10s conceptos de modal no moda y antimoda. 
Historia politica de algunas prendas. Concepto de Perfomance. El genero como perfomance. 
Vestidos performativos. 
Tribus urbanas: su evolution 

Proyecciones sociales 
Proyecciones sociales y anticipacion. Pensamiento prospectivo y disefio reflexivo de 
problemas. Prospectiva social. Diferentes abordajes y escuelas. Socio tendencias y 
tendencias de moda. Coincidencias y divergencias. 
Origen conceptual de las tendencias sociales. Perspectivas macro sociales. Claves y 
conceptos: su interpretacion. Procesos diacronicos y sincronicos. Lideres de conceptos. 
Herramientas metodologicas. Metodologias especificas para el disefio reflexivo de 
problemas. Analisis estructural, de escenarios y morfologicos. Matriz de datos. 
Evolucion ciclica de las tendencias. Tendencias y contra tendencias. Evolucion/mutaci6n. 
Cambios en 10s imaginarios y estilos de vida. Analisis secuencial y cuadros comparativos. 

Practicas del vestir y perspectivas de genero 
Perspectiva de genero y pensamiento feminista. Etapas. El pensamiento binario. 
Procesos sociales que configuraron la relacion entre el cuerpolvestir, como forma de 
clasificacion de clase social y de genero. Sujeto e identidad. 
La indumentaria como complemento del dispositivo de la sexualidad y la regulacion social a 
traves de la presentacion corporal. 
El siglo XIX y la polarizacion en las formas de vestir de acuerdo a las diferencias corporales 
entre hombres y mujeres. 
La crisis de lo binario y 10s nuevos anclajes identitarios. Estudios de casos. Genero, cuerpo 
y vestimenta hoy dia. 

Diseiio, proyecto y desarrollo 
Proyecto y transformacion social. 
Rol del proyecto en las sociedades de conocimiento. 
El pensamiento proyectual. Su significacion en la dinamica de reproduction de la vida social. 
La reivindicacion por autores de la epistemologia de la accion: Ladriere, Samaja, Marina. El 
rol de la tecnologia en las sociedades contemporaneas. La macro semiotica de 10s 
artefactos, el ambiente cultural y el rol del diseiio. 

Conocimiento proyectual: racionalidad limitada, abduccion 
como principio operador. Sistema e recuperacion de 
su historia y significacion en la construccion de una 
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Economias emergentes, creativas, culturales, del conocimiento. Artefactos, productos 
emblemas. Concepto de tecnologia social, sus limites y posibilidades. 
Diseiio y desarrollo. 
Nueva etica, el sentimiento ecologico, las nuevas subjetividades y el desarrollo. Estetica, 
sustentabilidad y desarrollo. La responsabilidad social como emergente, la ecologia de la 
accion. El desarrollo como narrativa. El rol del proyecto en la construccion de la 
sustentabilidad. 

Cruces entre arte, diseiio y politica 
La irrupcion de la vanguardia concreta en el campo artistico de Buenos Aires. Tensiones 
entre realism0 y abstraccion. Una nueva estetica materialista. El Partido Comunista 
Argentino: arte y revolucion. La herencia de las vanguardias sovieticas. El primer peronismo 
y las artes visuales. Del concretismo al disetio, o la contaminacion artistica de la vida. 
La generacion del 60. Arte y moda en el Di Tella. Estallido y desmaterializacion de la obra de 
arte. Arte y medios de comunicacion. El proceso de radicalizacion politica y el quiebre con 
las instituciones. La accion estetico-comunicacional Tucuman Arde. 
La estrategia vindicadora y la estrategia festiva durante la ultima dictadura y la pos 
dictadura. El cuerpo como soporte de lo artistico. El Siluetazo. Sobre la proteccion del 
estado de animo. La conformaci6n del llamado under porteAo. Espacios intimos, 
performaticos y festivos. Fiesta y politica. Cuerpo-vestido como territorio de insubordinacion 
politica. 
Los 90: la decada breve. El debate Arte Rosa Light-Arte Rosa Luxemburgo. Arte y politica 
post 2001. Arte, activismo, artivismo. Espacio publico, cooperacion y conflicto. Guerrilla 
comunicacional, recursos graficos y comunicacion politica. Vinculos con 10s movimientos 
sociales y politicos. Herramientas esteticas para la transformacion social. 

Diseiio: humor y juego 
Los recursos del humor y el juego como motivacion del pensamiento proyectual. 
El sentido del humor. Humor y chiste. Humor, chiste y creatividad. La diferencia entre 
creatividad y creacionismo. Innovacion e invento. 
El humor en diversos generos y soportes. Breve analisis retorico de algunas frases de Oscar 
Wilde, Woody Allen, y otros. 
Teorias y practicas del juego. Humor y juego en el disetio grafico, de imagen y sonido, de 
indumentaria, industrial, y textil. 

Taller 3 
Diversidad de instrumentos metodologicos. El concept0 de triangulaci6n en investigacion 
social. Se hara el trabajo de campo utilizando el metodo etnografico de la observacion 
participante y la entrevista, aplicando el trabajo de 10s seminarios. 
Disetio del instrumento de recoleccion de datos: su validez y confiabilidad. Seguimiento del 

recoleccion de 10s datos. El analisis de la informacion. El proceso de 

del escrito academico. Revision y ajuste final del indice. 
citas y otros materiales por apartado. Estructura del 
conclusiones. Las revisiones del texto y el estilo de la 

redaccion. 
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Elaboracion de las conclusiones. Las conclusiones como sintesis de 10s resultados 
obtenidos. Relacion de las conclusiones con la lntroduccion del PG. Errores mas comunes 
en la escritura de las conclusiones. 
La redaccion final. El lenguaje informativo y el predominio de la funci6n referencial. La 
presentacion formal del trabajo. Estructura del documento. Numeracion de paginas, citas 
textuales y notas al pie. Apendice y bibliografia. 

TRABAJO INTEGRADOR FINAL (TIF) 
El Trabajo lntegrador Final es el resultado y sintesis de 10s conocimientos y practicas 
adquiridos a lo largo de la cursada de 10s seminarios. A partir del seguimiento en 10s TRES 
(3) talleres, se hara este trabajo de integracion final a partir del estudio de una problematica 
puntual en la cual el alumno genera un aporte academic0 sobre el tema propuesto. 
Para su realizacion es imprescindible haber completado la totalidad de las asignaturas. 

VI ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Podran postularse y ser admitidos en las carreras de especializaci6n 10s graduados de las 
Carreras de Diseiio de lndumentaria y Textil, Grafico, Industrial, lmagen y Sonido, Paisaje, 
Arquitectura, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Letras, Ciencias de la comunicaci6n, de la 
educacion, Artes Combinadas, Historia del Arte, Historia, carreras afines de otros ambitos 
profesionales interesados en la tematica propuesta por el posgrado cumpliendo con 10s 
siguientes requisitos: 

a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 

b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 

c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 
estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente 
a master de nivel I, o 

d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios de 
duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes ademas 
deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la carrera, a fin de 
asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al que 
aspiran. 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duracion menor de CUATRO (4) aiios 
para el ingreso, previo cumplimiento de 10s requisitos cornplementarios que 

establezca para cada excepcion, la que debera ser ratificada por el 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 (FADU). 
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b) Criterios de seleccion: 

Los alumnos seran seleccionados a traves de la presentacion de sus antecedentes 
academicos y de una entrevista personal. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

Para el funcionamiento de las actividades del posgrado se requiere un minimo de QUINCE 
(15) inscriptos y un maximo de SESENTA (60), por razones academicas y operativas 
respectivamente. 

d) Requisitos de regularidad: 

- Asistencia al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de las clases. El alumno tiene 
obligation de concurrir a todas las clases de las asignaturas que componen el plan de 
estudios, tomandosele asistencia. Las ausencias deberan ser justificadas y no podran 
superar al VElNTlClNCO POR CIENTO (25%) de las horas de clase de cada 
cuatrimestre. 

- Aprobar todas las asignaturas de la carrera en el plazo de DOS (2) atios. 
- Aprobar el Trabajo lntegrador Final (TIF) en un plazo de UN (1) atio tras la finalizacion 

del cursado de las asignaturas que componen el plan de estudios. 
- Efectuar el pago de todos 10s aranceles correspondientes en tiempo y forma. 
- En el caso que un estudiante de la carrera perdiera la regularidad, podra presentar una 

solicitud de readmision que debera ser acordada por la Comision Academica de la 
carrera y no podra ser superior a DOS (2) atios. 

Asimismo el rendimiento academic0 de 10s estudiantes se mide a traves de un sistema de 
evaluacion continua que comprende la participacion, las lecturas, y las exposiciones en 
clase. 
La calificacion final del Trabajo lntegrador Final (TIF) se expresara sobre la base de nota 
CERO (0) a DlEZ (lo), siendo la nota SElS (6) la minima para la aprobacion. 
El alumno debera presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y posterior 
levantamiento de Actas. 

e) Requisitos de graduacion 

Sera condicion indispensable para la aprobacion de la carrera haber aprobado cada uno de 
el plan de estudios y el Trabajo lntegrador Final. 

del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por la 
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VII INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Para el normal desarrollo de las actividades academicas del Posgrado, se cuenta con un 
aula con capacidad para CINCUENTA (50) alumnos. 
Como con el equipamiento necesario: computadora con caAon, proyector y retroproyector. 
Aportes de la Secretaria de Posgrado y Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo 
(FADU): administrativo, aulas, equipos. 
- Empadronamiento de alumnos, contrataciones y pagos docentes. 
- Aulas para clases teoricas y equipos: proyector, retroproyector. 
- Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 

Descripcion de las actividades de auto evaluacion que se han previsto para el mejoramiento 
del posgrado. 

La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas por tema y profesor, que 
se realizan una vez terminados 10s modulos, seminarios, talleres, materias, etc. 
Las encuestas seran anonimas y evaluan tanto el tema como la exposicion, la claridad del 
profesor para hacer llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que el mismo ha tenido 
para poder contar con el adecuado soporte teorico a compartir con 10s alumnos y la 
capacidad del profesor para generar interes en su materia. La Secretaria lleva un archivo 
estadistico con las conclusiones de cada evaluacion. 




