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BREVE INTRODUCCIÓN 
 
El Diseño, como disciplina proyectual, permite el abordaje de la realidad mediante la gestación y 
aplicación de estrategias relacionales, propias del nuevo escenario tecnológico actual. Su 
metodología interdisciplinar brinda la posibilidad de detectar, proyectar y gestionar respuestas 
innovadoras como producto de las realidades emergentes, en el marco de una sociedad 
atravesada por la virtualidad como nuevo escenario de acción y relación. Concebir el Diseño en el 
siglo XXI implica involucrar la proyección de lo intangible como nuevo pro- ducto de consumo. El 
desafío del diseño en la contemporaneidad es poder responder a incógnitas acerca de: ¿cómo 
proyectar y diseñar para las nuevas demandas del paradigma digital? En este nuevo escenario, en 
el cual la realidad cobra entidad en relación a su traducción virtual, la Especialización en 
Comunicación y Gestión del Diseño propone abordar los desafíos de proyectar y comunicar a 
través de la actualización de la  metodología proyectual en función de contextos y problemáticas 
específicas, a través del desarrollo de nuevas estrategias y de enfoques diversos para la gestión y 
viabilidad en los escenarios diversos y emergentes. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
Esta Especialización se proyecta como una etapa, complementaria, de la formación académica de 
las carreras de Diseño. Integra aspectos conceptuales, metodológicos y científico tecnológicos 
adecuados a la gestión de prácticas proyectuales ajustadas al paradigma virtual que componen las 
dinámicas de la realidad actual, y define las diversas variables socio- culturales y económicas del 
mercado del siglo XXI. 
 
Propone la formación de profesionales del diseño que puedan  trabajar desde las distintas 
disciplinas involucradas en el planeamiento y gestión de proyectos con niveles de complejidad 
diversos, a través de  desarrollos interdisciplinares para trabajar en un contexto socio- económico y 
cultural que modifica sus necesidades y características de forma inmediata bajo la lógica digital. 
 
 
DESTINATARIOS 

 
Graduados y estudiantes afines al área del diseño, comunicación y publicidad con intenciones de 
desarrollarse en emprendimientos y empresas vinculadas al universo del diseño y la producción y 
gestión de contenidos. Emprendedores interesados en el área del diseño de productos y 
experiencias, así como profesionales del área comunicación y comercial que buscan incorporar 
nuevas estrategias a sus capacidades laborales y ampliar su campo de acción. 

 
 
OBJETIVOS 
 

• Proveer herramientas para estimular y promover el pensamiento estratégico interdisciplinario  
en el marco del nuevo escenario digital.   

 
• Propiciar la incorporación de capacidades teórico prácticas para concebir una actitud reflexiva 
acerca de las nuevas metodologías de innovación y comunicación, y su aplicación en las áreas de 
la tecnología y los negocios, que involucran al diseño.   

 
• Desarrollo de competencias culturales, que involucren la capacidad de detección, decodificación 
y proyección de proyectos interdisciplinarios de diseño contextualizados en el nuevo paradigma 
digital.  
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CONTENIDOS  

 
MODULO 1: COMUNICACIONAL 

• Sociología de la moda y el diseño  
• Comportamiento del consumidor  
• Comunicación del diseño  

MODULO 2: INTERDISCIPLINAR 

• Investigación de tendencias  
• Design e-commerce 
• Retail y nuevas experiencias de consumo. 

MODULO 3: ESTRATÉGICO 

• Diseño y sustentabilidad  
• Innovación e industrias culturales  
• Gestión de proyectos de diseño 

 
 
 
 
COORDINADORAS ACADEMICAS 
 
MAGDALENA FREITAS 
 
Especialista en Sociología del diseño (FADU) UBA. Especialista en Diseño Comunicacional FADU 
(UBA). Maestría en Diseño Comunicacional FADU (UBA). Licenciada en Diseño de Indumentaria y 
Textil (UADE). Dedicada a la enseñanza universitaria desde el 2004 en el área del diseño, teoría del 
arte moderno y contemporáneo, y la reflexión crítica sobre fenómenos socioculturales. 
Profesionalmente participó entre el 2004 y 2008 en la investigación y desarrollo de informes de 
tendencia para marcas y empresas en laboratorios nacionales. Desde 2010, en paralelo a su labor 
docente,  ha incurrido en el ámbito de la gestión y coordinación de proyectos interdisciplinarios que 
vinculan el arte y la moda,  el desarrollo de imagen de y para moda en distintos medios nacionales e 
internacionales, editoriales y audiovisuales; y  el asesoramiento para comunicación visual de marca . 
 
 
KARINA FLEIDER 
 
Arquitecta graduada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.  
Actualmente trabaja en la Universidad de Belgrano como coordinadora de la Carrera de Diseño de 
Indumentaria, donde lleva adelante proyectos sociales desde el año 2006 y está a cargo de la 
organización de los desfiles, muestras y Jornadas en Comunicación de Moda. 
Emprendedora orientada a la gestión integral de proyectos con impacto social. 
Creadora de EnReDando y socia fundadora de Fëlëmn, emprendimiento de diseño de accesorios con 
valor social y ambiental que resultó galardonado con el primer puesto del concurso “Desarrollo 
Emprendedor 2012” organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “impacto 
socio-económico”.  
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Participó en el Programa de Formación de Líderes para el Cambio en el Sector Textil y de la Moda 
llevado adelante por la Red Argentina del Pacto Mundial (Naciones Unidas) y el Centro textil 
Sustentable. 
 
 
CUERPO DOCENTE 
 
MARIANA FORLANO 
Moda y comunicación digital para macas nacionales. Especialista en Diseño y Gestión de contenidos 
(Austral) Lic. Diseño de Ind. y Textil (UADE) Docente universitaria desde 2012 
 
CARLA IVALDI 
Consultora de Diseño de Indumentaria. Especialista en Sociología del Diseño (UBA) 
Especialista en Diseño Textil Sustentable (Centro Textil Sustentable) Docente universitaria desde 2001 
 
LAURA CABANILLAS 
Consultora en gestión de emprendimientos de moda. Diseñadora de indumentaria (UBA) 
Docente universitaria desde 2008. 
 

 
Los módulos tendrán a su cargo al profesor mencionado. La Universidad se reserva el derecho de 
realizar cambios en el cuerpo docente que considere pertinentes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
15 de Agosto de 2019 
 
FINALIZACIÓN 
12 de Diciembre de 2019 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
El curso completo tiene una duración de 54 horas reloj. 

  
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Jueves de 19 a 22 h. 
 
LUGAR DE DICTADO 
Tucumán 1489, CABA. 
 
APROBACION 
Es requisito obligatorio para la aprobación haber completado con un 75% de asistencia.  
A su vez, haber entregado y aprobado el correspondiente trabajo requerido y la aprobación del 
trabajo final integrador. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano, 
extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y cumplan con la asistencia 
mínima requerida.    El  diploma  para  los  profesionales  universitarios  indicará “Curso de Posgrado 
en Comunicación y Gestión de Diseño”, mientras que para los que no tengan título universitario de 
grado, el diploma dirá “Curso de Actualización Profesional en Comunicación y Gestión de Diseño”. 
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Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados para 
su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la Universidad se 
reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
 


