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LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO 

Diseñar y desarrollar los objetos que se fabrican industrialmente, 
participando tanto en su fabricación como en su comercialización. 

Definir las características funcionales, formales, tecnológicas, 
estéticas, materiales y de uso que tendrán los productos. 

Gestionar proyectos y productos industriales. 

Trabajar a nivel gerencial como consultor profesional, en relación de 
dependencia en industrias y empresas, como investigador en áreas 
específicas y también en emprendimientos comerciales propios y 
autoproducción de tus diseños.

INDUSTRIAL EN LA UCSF?
¿POR QUÉ ELEGIR DISEÑO

Brindamos una formación completa y equilibrada entre la creatividad, 
la gestión proyectual y la producción industrializada. 

Esta carrera posee el título intermedio de Técnico Universitario en 
Diseño Industrial.

Ofrecemos una educación personalizada, con grupos reducidos 
donde contarás con el apoyo y dedicación especial de todos nuestros 
docentes para tu formación.

Generamos prácticas profesionales asistidas y pasantías en empresas 
para que tu formación se fortalezca gracias a la experiencia del 
trabajo en la industria. 

Disponemos de talleres optativos en 4º y 5º año donde podrás elegir 
libremente tu área de especialización.

Contamos con talleres y laboratorios de modelos y prototipos: 
máquinas, herramientas, instrumental, impresoras 3D, centros de 
mecanizado por control numérico CNC y todo lo que se necesita para 
aprender a hacer diseños propios. 



PLAN DE ESTUDIOS

AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3

AÑO 5

AÑO 4

– Diseño Industrial I
– Filosofía
– Historia del Diseño Industrial
y del Arte
– Introducción a la Tecnología
y al Análisis de Producto
– Lectura y Comprensión de Textos
– Matemática
– Morfología I
– Sistemas de Representación I

– Diseño Industrial II
– Ergonomía
– Física
– Historia de la Industria Argentina,
Sociedad y Cultura
– Morfología II
– Sistemas de Representación II
– Tecnología, Investigación y Desarrollo
– Teología Dogmática I

– Trabajo Integrado Final
– Gestión Estratégica del Diseño
– Gestión Social del Diseño
– Innovación
– Práctica Profesional Asistida
en Empresas III
– Seminario de Graduación

– Diseño Industrial III
– Economía y Contabilidad de Costos
– Morfología III
– Práctica Profesional Asistida en
Empresas I
– Sistemas de Representación III
– Tecnología, soluciones e
implementación
– Teología Dogmática II

– Diseño Industrial IV
– Comercialización, Emprendimientos
y Diseño de Servicios
– Diseño de Interfaz y Experiencia
del Usuario
– Legislación y Ética Profesional
– Práctica Profesional Asistida
en Empresas II
– Tecnología Aplicada al Diseño
de Productos
– Teología Moral y Doctrina Social
de la Iglesia
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¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 
aprender, en definitiva, para aprender a ser.

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

Licenciatura en Diseño Industrial

DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.



+ INFO
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SANTA FE
Echagüe 7151
0342 - 460 3030 int. 195

ROSARIO
Moreno 1056
0341 - 422 6330/4218843

 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/


