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Licenciatura en Diseño Industrial

La carrera de grado de Licenciado/a en Diseño Industrial se cursará a partir de 2019 en la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.

La creación de la carrera responde a una demanda social concreta de la región y el perfil 

del título otorgado es proyectual. 

El Licenciado/a en Diseño Industrial procura la mejora constante de los productos a 

través del diseño, contemplando los materiales de los que están hechos, la estandariza-

ción y la racionalización de los procesos de producción, la reducción del impacto 

ambiental mediante el reciclaje de las partes componentes y su inserción en los distintos 

mercados a través de la diferenciación de sus cualidades visuales, simbólicas y funciona-

les en base a las pautas culturales de cada región.



 Plan de Estudios

La carrera es de cursado presencial y tiene una carga horaria de 2880 horas distribuidas en dos 

ciclos (ciclo básico de 1800 horas y ciclo superior de 1080 horas). 

El Plan de Estudios está integrado por 38 asignaturas obligatorias (8 anuales y 30 semestrales) 

pertenecientes a tres áreas de conocimiento:

Matemáticas

Física I y II

Introducción a la Tecnología

Tecnología I y II

Diseño Asistido

Tecnología Avanzada I y II

Introducción al Proceso Proyectual

Taller de Diseño I, II y III

Taller de Especialización en Diseño I y II

Sistemas de Representación Gráfica

Morfología I, II y III

Metodología del Proyecto y la Investigación

Ergonomía

Gestión y Diseño de la Innovación

Legislación y Práctica Profesional

Práctica de Servicios Supervisada

Área Proyectual

Historia del Diseño Industrial I y II

Introducción al Pensamiento Científico

Tecnología, Diseño y Sociedad

Semiótica y Cultura Visual

Teoría y Crítica del Diseño

Economía Industrial y Desarrollo

Gestión Empresarial y Mercadotecnia

Área Humanística 

Área Ciencias Básicas y Tecnología



más info : www.fapyd.unr.edu.ar

El Plan de Estudios está diseñado para que la carrera se complete en cinco (5) años. 

Al finalizar, se obtiene el título de Licenciado/a en Diseño Industrial.

Asimismo, al concluir el ciclo básico (1800 horas, 1º, 2º y 3º año completos) se obtiene 

el título intermedio de Técnico/a en Diseño Industrial.
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