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Diseño de
Indumentaria
La carrera propone una construcción 
sólida y necesaria para comprender y 
trabajar, con el cuerpo, el usuario, la 
materialidad, lo conceptual y lo 
comercial. Se basa en torno distintas 
áreas del diseño, el arte, la comer-
cialización, la fotografía y la tecnología 
aplicada al diseño.

Título de Grado
Licenciado/a en Diseño de Indumentaria años

Título Intermedio
Técnico/a en Diseño de Indumentaria años
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Quien egrese de la Licenciatura en Diseño de Indumen-
taria podrá desarrollar su trabajo en empresas públicas 
y privadas, nacionales e internacionales del rubro de la 
indumentaria, el calzado y los accesorios. A su vez, en la 
dirección de vestuario en distintas ramas del arte, como 
el cine, teatro, la música, televisión y performances; en 
proyectos personales, consultorías, asesoramiento, 
editoriales de moda, medios de comunicación gráficos, 
audiovisuales y redes.

PERFIL
PROFESIONAL

Quien estudie la Licenciatura en Diseño de Indumentaria en 
la Universidad del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

Proyectar, diseñar y producir desde textiles, hasta 
indumentaria, pasando por desarrollos de estampa, tejido 
y teñido, moldería, armado de colección y confección.

Diseñar, producir y realizar el seguimiento de productos de 
accesorios y calzado.

Manejar programas informáticos de diseño para proyec-
tar, bocetar, diseñar textiles, desarrollar fichas de producto 
y moldería industrial.

Relevar tendencias a nivel global y local.

Desarrollar contenido fotográfico y ser partícipe en 
sesiones fotográficas como productor/a de moda.

Diseñar vestuarios para teatro, cine, televisión y 
performances.

Manejar herramientas de diseño, técnicas y funcionales 
para emprender un proyecto de marca propia.

CAMPO
LABORAL

∙

∙

∙

∙
∙

∙

∙



1· CUATRIMESTRE 2· CUATRIMESTRE

1 Historia del Arte I
Lenguaje Visual I
Moldería I
Introd. al Diseño de Indumentaria 
Ergonomía

Historia del Arte II
Lenguaje Visual II
Moldería II
Diseño de Indumentaria I
Tecnología y Materiales I

2 Historia de la Indumentaria y Textil I
Lenguaje Visual III
Moldería III
Diseño de Indumentaria II
Tecnología y Materiales II

Historia de la Indumentaria y Textil II
Diseño de Calzado
Taller de  Fotografía
Sastrería
Tecnología y Materiales III

3 Historia Social de la Moda
Diseño de Moda y Tendencias
Organización de Desfiles
Comercialización
Informática Aplicada I
Optativa I

Diseño de Colección
Diseño de Accesorios
Ética
Práctica Profesional I
Informática Aplicada II

4 Indumentaria de Alta Costura
Imagen Corporativa
Metodología de la Investigación
Práctica Profesional II
Optativa II

Indumentaria de Ficción
Costos de Producción
Control de Calidad
Práctica Profesional III
Optativa III

PLAN 
DE ESTUDIO



La Universidad del Este propone la formación 
de profesionales capacitados/as con los más 
avanzados conocimientos científicos y 
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su 
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad 
en todos sus servicios, que hacen a la identidad 
de la institución educativa: la importancia y 
calidad de las instalaciones e infraestructura, la 
eficiencia y el reconocido nivel del equipo 
docente, las carreras de grado adaptadas a las 
nuevas tendencias, los programas de 
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de 
acceder a títulos intermedios, las actividades 
culturales para expandir la creatividad y la 
práctica deportiva, entre otros.
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La UDE ofrece una propuesta amplia de 
educación efectiva, por medio de:

CARRERAS DE GRADO de alta espe-
cialización que preparan al estudiante para 
incorporarse al mercado laboral de elevada 
exigencia, integradas en cuatro facultades.

DIPLOMATURAS para la actualización y el 
perfeccionamiento profesional, en torno al 
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Forenses. 

TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
que dirigen a la capacitación docente para 
ampliar su formación y salida laboral; 
establecidos mediante un sistema de 
nivelación media y superior.

CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a 
toda formación y relacionados a distintos 
campos de conocimiento, como recursos 
humanos, finanzas, impuestos, gestión, 
comunicación y relaciones públicas, organi-
zación y marketing, comunicación visual, 
moda y tendencia, diseño de interiores.
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