Nuevo Plan de Estudios
Carrera de Diseño Industrial

Los 8 puntos
que tenés
que saber

Nuevo Plan de Estudios DI

1.

¿Quiénes pueden iniciar
o cambiar al Plan nuevo?

Si sos ingresante de la Carrera de Diseño
Industrial (2do cuatrimestre de 2017 y 2018)

Iniciás en
Plan Nuevo

Si ya estas cursando la Carrera pero
NO tenés aprobado Diseño Industrial 1

Podés pasarte
al Plan nuevo

Si ya estas cursando la Carrera y aprobaste
Diseño Industrial 1

No podés
pasarte aún

Podrás hacerlo en 2019 cuando
implementemos el 2° y 3° nivel.

Si sos estudiante avanzado de la Carrera

Podés optar
por terminar en
el Plan viejo

Tenés tiempo hasta 4 ciclos lectivos
posteriores a la entrada en vigencia
del nuevo Plan de Estudios (2018)
para terminar de cursar.

2.

¿Por qué hay un nuevo plan?
Nuestra carrera fue creada en el año 1984,
durante estos treinta y dos años transcurridos el
campo del Diseño Industrial en nuestro país y
en el mundo ha sufrido grandes trasformaciones
ampliándose su concepción, alcances
y competencias.

Si bien el Plan de Estudios actual alcanza a
brindar los contenidos necesarios para una sólida
formación de profesionales competentes en el
área específica del Diseño Industrial, éste requería
revisar y actualizar la propuesta original en función
de los nuevos contextos, del crecimiento vivido,
de la experiencia acumulada y de los saberes
desarrollados.
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3.

¿Qué problemas resuelve?
Desde la Dirección de la Carrera, se llevó a cabo
durante más de dos años un intenso proceso de
trabajo sobre la realidad de la Carrera que contó
con la participación de los tres claustros (Profesores, Graduados y Estudiantes) y con la asesoría
y coordinación de la Secretaría Académica de la
UBA y de la FADU. En este se detectaron tres ejes
centrales de problemas que en la nueva propuesta se proponen resolver.
Desactualización del Perfil profesional sus
alcances y plan de estudio en función de la
nueva realidad que vive la disciplina.
Prolongada duración la carrera:
Si bien la carrera tiene una duración teórica de 5
años (con CBC) el promedio de cursado de los estudiantes es de entre 6 y 9 años (con el CBC-FADU),

4.

lo que produce una extensión de la carrera en un
promedio del 50% del tiempo teórico planificado.
Desarticulación del Plan de Estudios
La desarticulación del Plan de estudios presenta
una serie de problemas para los estudiantes:
• Imposibilidad de cursar en un solo turno.
• Imposibilidad de cursar las materias del mismo
ciclo en forma simultánea demostrando que los
recorridos reales distan de los ideales.
• Limitada articulación que se produce en la práctica entre las materias.
• Reiteración y superposición de contenidos.

¿Qué cambios propone?
El nuevo Plan de Estudios de nuestra propone:
_Ratificar los aspectos positivos de la formación
actual y potenciar los rasgos distintivos de los
profesionales egresados de la UBA.
_Actualizar el Perfil del DI manteniendo su perfil
generalista, y ampliándose sus alcances del foco
en el diseño de objeto de uso al del diseño de
productos como: dispositivos, artefactos, sistemas,
procesos, servicios, interfaces y experiencias.
Se establecieron 3 orientaciones propias del Diseño Industrial en respuesta a los nuevos escenarios
emergentes del diseño, que definen diferentes
capacidades enfoques profesionales:

• Capacidad analítica prospectiva y
conceptualizadora. Investigación.
• Capacidad de hacer realidad lo proyectado.
Desarrollo proyectual
• Capacidad Estratégica y de Gestión. Gestión
_Reordenamiento de la estructura del plan en 3
ciclos de aprendizaje que duran 6 AÑOS de modo
de facilitar el trayecto de cursado
• Ciclo básico común (CBC)
• Ciclo de formación proyectual (CFP).
1ero, 2do y 3er nivel
• Ciclo de aproximación profesional (CAP).
4to y 5to
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Ciclo

Nivel

Materias

CBC

CBC

ICP1 – ICP 2- IPC - SE – DIB – Matem- Semiolog

CFP

1er

Taller de Diseño Industrial 1 - Tecnología 1 - Morfología 1 –
Matemática - Física 1- Análisis de Productos

2do

Taller de Diseño Industrial 2 - Tecnología 2 - Morfología 2 Ergonomía y factores humanos - Historia del DI 1 -

3er

Taller de Diseño Industrial 3 - Tecnología 3 - Morfología 3
-Historia del Diseño Industrial 2 - Física 2

4to

Taller de Diseño Industrial 4 - Tecnología 4 - Sociología
aplicada al Diseño - Gestión industrial - Electiva 1 - Optativa 1

5to

Proyecto Final -Gestión de proyectos - Metodología de la
investigación en diseño - Legislación y Práctica Profesional Electiva 2 - Optativa 2

CAP

El plan contempla:
-Actualización y renovación de los contenidos
de todas las asignaturas del Plan de Estudios.
-Incorporación de nuevos contenidos a través
de la creación de nuevas materias obligatorias,
electivas y optativas.
_Reordenamiento de materias dentro del
Plan de Estudios.
_Distribución de la carga horaria de la
asignaturas Diseño Industrial 1 a 5, en 5
materias anuales con menor carga anual. Se
cambia Diseño 5 por la asignatura Proyecto
Final. Donde se realizara un único proyecto Final
integrador junto a otras dos materias a elección
del estudiante. Lo permitirá aprobar 3 materias
con 1 único proyecto.
_Articulación de la cursada de los Talleres
de Diseño Industrial con otras materias
complementarias.

_Ajuste de la grilla horaria de tal forma que
todas las materias puedan ser cursadas en
un solo turno.
_Incorporación del régimen de promoción
mixta en algunas asignaturas, de modo
que si sacaste 7 o más en todos tus parciales
promocionas la materia.
_Régimen de correlatividades reformulado en
función de los recorridos de los estudiantes
_Estructura de materias electivas/optativas
actualizadas e incorporación de nuevas asignaturas:
• Diseño de Interfaces y gráfica aplicada
a productos
• Ergonomía y experiencia de usuario
• Diseño Asistido por Computadora
• Mercadotecnia y Gestión Empresaria
• Aspectos económicos del diseño
• Gestión de diseño
• Diseño e innovación
• Diseño para la sustentabilidad
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5.

¿En qué me beneficia?
El nuevo plan de estudios te permitirá:
_ Cursar una carrera MÁS ACTUALIZADA, con
contenidos nuevos y una currícula renovada de
materias electivas y optativas.

_ Cursar todas las materias en un único turno
(mañana o noche)

_ Tendrás mayor flexibilidad y posibilidad de
decisión sobre la orientación de tu formación a
partir la incorporación en el Plan de Estudios de
asignaturas electivas desde el ciclo de aproximación profesional

_ Combinar el cursado de varias materias en el
mismo turno por día.

_ Si decidís optar por el cambio de plan se te reconocerán todas las materias cursadas.

_ Trayectos de cursada más fluidos y articulados

6.

_ Desarrollar un ÚNICO proyecto final con el que
podrás aprobar tres asignaturas

¿Hasta cuándo puedo cambiarme?
Del 1º de febrero al 9 de marzo de 2018

7.

¿Dónde puedo ver obtener más
información?
http://www.fadu.uba.ar/categoria/53-diseo-industrial
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8.

¿Dónde puedo consultar?
disind@fadu.uba.ar

Comparación
Plan Nuevo

Plan Actual

3432 hs.

3510 hs.

35 materias (sin CBC)

32 materias (sin CBC)

5 años + CBC

4 años + CBC

20 hs. Carga horaria máxima semanal

26 hs. Carga horaria máxima semanal

600 hs. máx anuales

720 hs. máx anuales

480 hs. último año

720 hs. último año

Cursado en un solo turno

Cursado en varios turnos

Régimen de promoción mixta

Finales obligatorios

1 solo Proyecto Final

+ de 1 Proyecto Final

