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Nuestros estudiantes comunican y 
crean desde el primer día de clases. 
Las aulas son talleres y laboratorios para 
expresar, experimentar y aprender en 
grupos reducidos, en un entorno 
tecnológico profesional.
Los profesores son destacados 
profesionales en actividad, de sólida 
trayectoria académica.

. Ver talleres y laboratorios
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 desde el primer día
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Del aula al
 mundo profesional
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Todos nuestros estudiantes de Diseño 
Industrial diseñan, comunican, 
desarrollan, investigan, crean y expresan 
a través de sus proyectos el aprendizaje 
que realizan en las aulas.

Las mejores producciones se publican 
en los libros de la Facultad (te invitamos a 
mirarlos), que se distribuyen entre las 
grandes marcas, las productoras, 
editoriales, productores y canales de 
televisión y los diseñadores más 
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 . Ver libros de la Facultad de creación de estudiantes
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Es la única carrera a nivel universitario en Argentina 
que otorga el título de Analista Universitario en Diseño 
Industrial (3 años), y tiene la opción de continuar 
hasta ser Diseñador Industrial (4 años), con este título 
se pueden hacer posgrados y maestrías en 
Argentina y en el exterior. 
Nuestra Facultad ofrece además la carrera de 
Escenografía (3 años), Dirección Teatral (4 años), 
Diseño de Interiores (4 años), Diseño de Espectáculos (4 
años).

La carrera de Diseño Industrial es una puerta de 
acceso a nivel universitario al mundo profesional 
articulando su formación con otros campos del 
diseño y las comunicaciones.

Diseño Industrial es un
mundo en Palermo 
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Por su experiencia de 20 años en Diseño y 
Comunicación, porque propone otra forma de estudiar 
centrado en grupos reducidos, clases prácticas, 
aprendizaje personalizado, metodologías de desarrollo 
creativo, profesores profesionales y libertad a los 
estudiantes para el desarrollo de su propio y personal 
estilo.

Palermo es única en Diseño Industrial

Las carreras están articuladas de manera inteligente en 
una plataforma única de nivel universitario en Argentina y 
América Latina. Con muchas opciones que le permite a 
cada uno de nuestros estudiantes elegir libremente  y 
personalizar su formación.
Diseño Industrial en nuestra Facultad es mucho más que 
una carrera.

. Ver carrera de diseño industrial
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La Facultad está equipada con toda la 
tecnología necesaria y siempre disponible 
para las clases y los estudiantes:
Varios estudios de fotografía y televisión para 
hacer fotos y videos publicitarios, 
laboratorios de computación multimedia (mac 
y pc) para todos los trabajos digitales.
Estas y todas las instalaciones y cursos de 
especialización y capacitación son de 
acceso libre y gratuito para los estudiantes 
de la Facultad.

. Ver estudios de fotografía y tv

. Ver laboratorios de computación gráfica
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Entorno digital y tecnológico
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Cada una de las materias de la carrera la dictan 
diferentes profesores en tres horarios varias veces 
por semana y en los dos cuatrimestres. Así, cada 
estudiante puede elegir profesores, horarios y días 
de cursado de acuerdo a sus intereses personales 
y a su agenda de actividades.
La carrera tiene 6 electivas para que cada 
estudiante personalice su formación eligiendo 
materias complementarias de: Dirección de Arte, 
Diseño de Modas, Fotografía, Creatividad Publicitaria, 
Dirección Teatral, Diseño Gráfico, entre otras.

. Ver plan de estudios 

Libertad para elegir
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Te invitamos a estudiar Diseño Industrial en una 
Facultad profesional donde la creatividad, la 
búsqueda estética y expresiva conviven e 
interactuan.

Nuestra Facultad es la única en Argentina y 
Latinoamérica que integra todas las carreras de 
Diseño y Comunicación [ver mapa de carreras].
Porque nuestros estudiantes en sus aulas, como 
en el barrio de Palermo en Buenos Aires y en la 
vida profesional, conviven con diseñadores, 
fotógrafos, comunicadores, actores y directores 
de cine que se expresan y crean tendencias.

. Ver mapa de carreras

Jóvenes que se expresan y
crean tendencias
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