


PRIMER AÑO
Lógicas formales y representación I
Historia del Diseño
Taller de Diseño I
Lógica Tecnológica y tipológica I
Laboratorio de pensamiento creativo I
Filosofía
Taller de Diseño II
Lógica Tecnológica y tipológica II
Prácticas técnicas supervisadas I
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SEGUNDO AÑO
Lógicas formales y representación II
Cultura crítica del diseño
Taller de Diseño III
Nuevos materiales, nuevas tecnologías
Prácticas técnicas supervisadas II
Laboratorio de pensamiento
Creativo II
Antropología
Taller de Diseño IV 
Laboratorio de experimentación
Emprendedurismo
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TERCER AÑO
Diseño y comunicación
El Diseño en prospectiva
Taller de Diseño V
Gestión y marketing I
Práctica profesional supervisada I
Procesos creativos
Antropología teológica
Taller de Diseño VI
Gestión y marketing II
Práctica profesional supervisada II
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CUARTO AÑO
Seminario de orientación I
Seminario de orientación II
Seminario de orientación III
Seminario de orientación IV
Seminario de orientación V
Seminario de orientación VI
Ética y Pensamiento Social
Gestión del Diseño
Seminario de integración y transferencia I
Taller de Diseño VII
Taller de Diseño VIII
Seminario de integración y transferencia II
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PERFIL PROFESIONAL DEL DISEÑADOR 
Y LA DISEÑADORA QUE EGRESA DE LA UCC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL PLAN DE ESTUDIOS

En la Licenciatura en Diseño se busca formar personas de 
ciencia, conciencia y compromiso. Profesionales con 
capacidad de promover un desarrollo sostenible, teniendo 
como horizonte la construcción de una sociedad más justa y 
humanamente solidaria; “los mejores para el mundo”.
El perfil del egresado o egresada de la Tecnicatura 
Universitaria en Diseño de la UCC está orientado a la 
formación de creativos/as en diseño, capaces de interpretar, 
relacionar y proponer productos de diseño como respuesta a 
los desafíos de la cultura disciplinar del diseño. El Técnico o la 
Técnica en Diseño podrá trabajar de manera independiente o 
participar en proyectos multidisciplinarios, aportando 
métodos y herramientas creativas; y demostrando el dominio, 
de los contenidos y los instrumentos necesarios para la 
generación de propuestas proyectuales, tecnológicas y 
profesionales.
Quien egresa de la Licenciatura en Diseño desarrolla un alto 
perfil creativo y crítico de la cultura del diseño que le permite 
idear, crear, generar, dirigir y/o participar en proyectos y 
procesos de diseño, orientados a tres categorías de 
producción complementaria: los objetos, el espacio y la 
comunicación del diseño. El Licenciado o la Licenciada en 
Diseño adquiere habilidades y conocimientos para diferenciar, 
desarrollar y gestionar proyectos experimentales, 
conceptuales, productivos y/o comerciales de diseño; ya sea 
en iniciativas individuales o en equipos institucionales o 
ámbitos de acción relacionados a las industrias culturales y 
creativas.

El plan de estudios está diseñado para cubrir con solvencia los 
campos de formación humanística-integral para el servicio 
social, de formación teórico, práctica, técnica y crítica 
vinculados a la disciplina. El cursado de la carrera será 
inicialmente por la mañana y en la mayoría de las áreas se llevan a 
cabo experiencias prácticas. Se prevé en el futuro, cuando la 
carrera esté funcionando con todos sus cursos abiertos, 
organizar el horario de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades. La carrera se plantea de una manera flexible y 
adaptada al contexto real que exige nuevas formas de trabajar, 
nuevos modos de mirar, pensar, y actuar sobre la realidad que 
nos rodea. Se genera un recorrido formativo que permite al 
diseñador ir especializándose para poder profundizar en las 
vetas del diseño que más se ajusten a sus intereses, sin 
necesidad de elegir una única orientación. La Práctica 
Profesional acompaña a los estudiantes durante toda su 
formación como un modo de afianzar conocimientos y 
desarrollar capacidades necesarias para su futuro.
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PLAN DE ESTUDIOS
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cotidianos, ambientes habitables o comunicación del diseño.
Colaborar en la realización de estudios de diagnóstico preliminares 
al proceso de diseño, efectuando análisis cualitativos sobre 
problemáticas relativas a dicho proceso, desde una visión integral 
y una actitud emprendedora ética y responsable con el contexto 
socio-ambiental; en distintos ámbitos, públicos o privados.
Integrar equipos multi e interdisciplinarios en torno a proyectos de 
diseño e investigación en diseño en distintos ámbitos, públicos o 
privados


