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Introducción a la innovación y comprensión de procesos de diseño 
de calidad orientados al hábitat cotidiano: espacios y objetos. 

INTRO 
Este programa te ofrece una introducción al emocionante mundo de la innovación y el diseño, 
comprendiendo los procesos que posibilitan la sostenibilidad de los espacios y objetos que 
componen nuestro hábitat cotidiano. 

¿QUÉ ES LO QUE VAS A APRENDER? 

- Aprenderás a analizar de manera teórica y práctica problemáticas relacionadas con el hábitat, 
es decir, con los espacios y objetos que nos acompañan e influyen día a día en el desarrollo de 
nuestra vida 

- Comprenderás cómo conectan los procesos proyectuales con la cultura, la economía, las 
costumbres, la tecnología, la ideología, etc. 

- Estudiarás casos-modelos de soluciones originales e innovadoras a demandas propias de la 
necesidad humana en el abastecimiento de espacios y objetos que hayan marcado una diferen-
cia en la calidad de vida humana. 

¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL CURSO? 
• Que seas capaz de proponer alternativas para casos locales, planificando y construyendo 
material didáctico bajo el formato de clase virtual, como banco de prueba para experiencias 
que puedas replicar luego en tu vida profesional. 
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ESFUERZO 
El programa consta de 4 módulos de estudio, para los cuales deberás disponer de 6-8 horas de 
tiempo por cada módulo con el fin de participar plenamente con tus compañeros de aprendiza-
je en los foros de discusión y en la elaboración de los trabajos prácticos para su evaluación. 

DURACIÓN 
6 semanas. 

INICIO 
18 de Septiembre de 2017.

DOCENTES

ARQ DGCV Julio Aldo Toledo
Especialista en procesos de innovación para diseño y arquitectura. Arquitecto y Diseñador 
Gráfico. Consultor INTI. Docente UCSF.
E-mail: julio_toledo_arq@yahoo.com.ar

ARQ MAESTRANDO Roberto Dario Cristaldo
Arquitecto y Maestrando en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. (UCSF). Docente 
UCSF.
E-mail: robercristaldo@gmail.com
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MODALIDAD:
A distancia a través del Campus Virtual de la UCSF: http://campus.ucsfvirtual.edu.ar/

DESTINATARIOS:
Docentes de la UCSF, docentes de otras instituciones, mandos medios de instituciones 
públicas y/o privadas relacionadas con el campo proyectual de la arquitectura y el diseño, 
funcionarios públicos de áreas de infraestructura, vivienda, producción y diseño, personas 
inquietas y listas para la evolución. arquitectos, diseñadores, emprendedores.

COSTO:
Docentes, egresados y alumnos UCSF: un pago total de $1800
Público en general: un pago total de $2500

+INFO
florencianatella@gmail.com


