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Fa c u l ta d d e D i s e ñ o d e Ve s t u a r i o

Facultad de Diseño de Vestuario

Presentación General
Esta es la presentación General de la oferta
de Módulos del Área de Proyecto del Ciclo
Profesional del programa de Diseño de
Vestuario, en ella se enuncian los objetivos
generales de los cursos, metodologías,
habilidades, competencias, saberes previos,
prerrequisitos, así como el equipo docente.
En la mayoría de los casos los horarios en los
cursos se impartirán; sin embargo de acuerdo
a la disponibilidad de los docentes y de los
espacios, estos pueden ser modificados,
dado el caso se notificara vía correo
electrónico.
Atte,
Mg. Mauricio Velasquez Posada
Director
Facultad de Diseño de Vestuario

Condiciones de Inscripción:
00. Infórmese muy bien sobre el horario de los cursos ofrecidos antes de diligenciar el formulario.
01. Es prioritario tener conocimiento de los contenidos de los módulos de su elección.
02. Se debe cumplir con los requisitos de admisión que el curso en particular solicite.
03. Se deben seleccionar tres opciones diferentes.
04. Dos opciones repetidas anulan la inscripción.
05. Las inscripciones se cerraran el día viernes 6 de noviembre a las 6:00 pm.
06. Los resultados se publicaran en el sitio web de la facultad y por correo electrónico en la fecha determinada por
la facultad.
07. La Práctica no se considera una opción elegible. Dado el caso debe dirigirse a la coordinadora de practicas:
Victoria Restrepo. (victoria.restrepo@upb.edu.co)
08. La selección a los módulos se hace con respecto al máximo semestre cursado y al promedio acumulado.
09. Si por algún motivo no queda seleccionado en ninguno de los módulos, favor acercarse a la secretaria de la
facultad.
10. Los estudiantes de otras facultades solo pueden cursar un módulo de Diseño de Vestuario durante su carrera.
11. Los estudiantes de Diseño de Vestuario solo pueden cursar un módulo de otra facultad durante su carrera.
12. Los cupos para cursar módulos de otra facultad los determina la misma.
13. La información de los módulos pertenecientes a otras facultades como horarios, docentes, contenidos, etc. se
solicitan directamente en cada Facultad.
14. Los Módulos ofertados por otras facultades solo aparecen en la primera Opción.
16. Los egresados que estén interesados en cursar un módulo, debe comunicarse con la coordinadora de prácticas
y egresados-----Victoria Restrepo 4488388 ext. 13610, para optar por el programa de sillas vacías.
17. Los Horarios como los docentes de los cursos pueden estar sujetos a cambios.(se comunicara vía e –mail
institucional).
18. Si desea cursar un módulo de otro programa, y este no aparece en las opciones elegibles, debe acercarse a la
Dirección del Programa de Diseño de Vestuario, para más información.

M1

Joyería
Link a la presentación completa

Objetivos:
Brindar herramientas teóricas, prácticas y
metodológicas para el abordaje de un
proyecto personal de diseño y producción de
Accesorios: joyas y/o insumos, que
garanticen su viabilidad Técnico-Productiva,
Comercial y social-cultural.

Metodologías y didácticas del curso:
Talleres dirigidos e intensivos, estudio
de casos y tutorías para el rastreo y
análisis de información. Y aplicación a
los procesos proyectuales que
implican trabajo autónomo y asesorías
conjuntas estrictamente presenciales.

Habilidades,
Competencias y
conocimientos previos:

El estudiante deberá tener los siguientes
conocimientos y habilidades previas:
Bases de diseño, dibujo y cálculos,
Conocimiento básico adquirido en el colegio
en química y matemática
El estudiante deberá estar en capacidad de:
Experimentar y explorar procesos y
materiales de una manera muy amplia.
Administrar el tiempo y gestionar los
diferentes proyectos.
Pre requisito: Acabados en accesorios

Docentes:

Horario:

DI. Lina Álvarez – Taller
DI. Paula Estrada – Teoría
IDP. Viviana Otálvaro – Proyecto
Ovidio Cardona - Rhinoceros
Lunes 7:00 a 10:00am
Martes 12:00 A 6:00pm
Miércoles 9:00 a 12:00pm

M2

Calzado y Accesorios
Link a la presentación completa

Objetivos:

Metodologías y
didácticas del curso:

El enfoque del módulo centra su interés en el
fomento de la innovación mediante el estimulo de
la capacidad proyectiva y creativa de cada
estudiante; siendo éste el eje central en el
desarrollo de su proceso de formación. Durante el
desarrollo del módulo, se abordaran temáticas y
proyectos que le permitirán al estudiante
apropiar las herramientas y conocimientos
teórico-prácticos propios de las dinámicas y
necesidades del sector productivo del cuero,
calzado y sus manufacturas.
La metodología general del módulo se basa en la
participación activa de los estudiantes;
partiendo del trabajo presencial en el aula y
continuando con el trabajo autónomo. Este
último le permite al estudiante profundizar,
perfeccionar y apropiar cada uno de los temas
(teórico - prácticos) impartidos por los docentestutores en cada una de las sesiones de clase.

Habilidades,
Competencias y
conocimientos previos:

El estudiante deberá tener los siguientes
conocimientos y habilidades previas:
Conocimiento básico de materiales, textiles e
insumos.
Manejo básico de herramienta Rhinoceros

El estudiante deberá estar en capacidad de:
Desarrollar prototipos de prendas en diferentes
escalas.
Construir fichas técnicas
Experimentar y explorar procesos y materiales.

Docentes:

Horarios:

Vanessa Rodríguez E.
Paul Ernesto Tamayo
Camilo Páramo
Lunes 8:00 a 10:00 Martes 1:00 a 4:00pm
Miércoles 1:00 a 5:00pm
Jueves 1:00 a 4:00pm

M3

Textil – alianza Fabricato
Link a la presentación completa
Objetivos:

Metodologías y
didácticas del curso:

Aportar conocimientos sobre los portafolios
de bases textiles de tejido de punto y tejido
plano, y el tratamiento que el medio le que le
asigna a cada una de acuerdo a sus
propiedades, para dar respuesta a un público
determinado, facultando al estudiante con la
versatilidad para que pueda problematizar
situaciones cotidianas del vestir tanto en
femenino, masculino o infantil, y buscar
soluciones pertinentes pensadas en primera
instancia desde el textil.
Abordar proyectos de diseño vestimentario,
desde la práctica con insumos textiles.
Talleres dirigidos,
Estudio de casos y tutorías para el rastreo
de información.
Visitas a Fabricito y otras empresas,

Habilidades,
Competencias y
conocimientos previos:

Docentes:
Horario:

Además de haber realizado las materias de
Taller de Proyecto y Núcleo, los estudiantes
deben haber tomado los siguientes cursos o
tener conocimientos en:
 Construcción de Tejidos
 Tejido Plano
 Acabados Textiles
 Bases Funcionales
 Ergonomía del Vestuario
 Biomecánica
 Confort
 Patronaje y escalado
 Procesos de Confección
 Competencias expresivas para ilustrar
una colección
 Fundamentos y Competencias
Investigativas
.
.
Angélica Pérez
Disma Ruiz Blandón
Margarita Baquero
Lunes 8:00 a 12:00pm
Lunes 14:00 a 16:00
Miércoles 12:00 a 2:00pm
Viernes de 4:00 a 8:00 pm

M4

Moda Comercial
Link a la presentación completa

Objetivos:

Metodologías y
didácticas del curso:

Docentes:

Desarrollar proyectos de Moda Comercial
partiendo de las investigaciones de
tendencias y del análisis de los Universos de
vestuario tradicionales o las hibridaciones
que los estudiantes puedan generar. Dichos
proyectos serán aptos para ofrecer a
empresas que comercialicen FULL PACKAGE o
PAQUETE COMPLETO

Clases magistrales con cada uno de los
docentes,
Ejercicios prácticos de trabajo autónomo,
Asesorías conjuntas y presenciales.

Lina María Velásquez M.
Rafael Bernal A.
Miriam Restrepo E.

Habilidades,
Competencias y
conocimientos previos:

Horarios:

El estudiante deberá tener los siguientes
conocimientos y habilidades previas:

Conocimiento básico de textiles e
insumos.
 Excelente redacción y conocimiento de
las normas para presentación de trabajos
escritos.
 El estudiante deberá estar en capacidad
de:
 Capacidad de trabajo en equipo, través
del trabajo interdisciplinario y colectivo.
 Realizar lecturas de contexto y
tendencias.
 Analizar y sintetizar la información del
contexto y las tendencias.
 Experimentar y explorar procesos y
materiales de una manera muy amplia.
 Elaborar figurines, roperos moldería y
planos.
Lunes 6:00 a 8:00pm
Miércoles 6:00 a 9:00pm
Jueves 6:00 a 10:00pm
Viernes 7:00 a 10:00am

M5

Funcionalidades Diversas
Link a la presentacion Completa.

¿Por qué cursar el Módulo?

Porque existe un número muy alto de población en
situación de discapacidad alrededor del mundo y en
Colombia, que aún no tiene sus necesidades materiales de la
vida cotidiana resueltas.

Porque en el mercado no ofrece una amplia gama de productos
para resolver las complejas necesidades
materiales especificas propias de cada discapacidad.
Porque estos objetos han sido potestad de la ingeniería, sin
embargo su creación también le es pertinente al
diseño industrial, gráfico y de vestuario.
Docentes

Angela Maria Echaverry
Alexander Cardona
Gustavo Sevill
Suzana Aristizabal

Porque es importante ampliar los escenarios de
desempeño de los diseñadores.
Porque es importante como Escuela y Universidad asumir
una postura ética frente una problemática mundial y
nacional.

Proyectar objetos industriales, gráficos y vestimentarios
que solucionen las múltiples necesidades específicas de las
personas en situación de discapacidad de la ciudad de
Medellín.
Construir una compresión crítica acerca de la biopolítica y la
bioética contemporánea del cuerpo de los sujetos en
situación de discapacidad.

¿Cuáles son los propósitos?

Cuestionar las maneras predominantes del proyecto para
reinventar unas que sean más coherentes y consecuentes con
las realidades de los sujetos para quienes se diseña.

Abrir el abanico de productos a partir de necesidades
académicas para la investigación del proyecto de diseño
para la discapacidad como objetos simuladores; y para las
necesidades de producciones industriales como
reglamentos y normatividades respecto a la fabricación de estos
productos.
Reconocimiento del diseño para la discapacidad como un
campo de acción para los diseñadores y como posibilidad para
generación de empresa.
Horario:

Martes de 12:00 a 3:00pm y 4:00 a 7:00pm
Jueves de 12:00 a 3:00pm y 4:00 a 7:00pm

M6

Marca Vestuario
Link a la presentación completa

Objetivos:

Sensibilizar y formar competencias básicas en
la construcción estratégica de marcas de
vestuario y afines, así como aportar los
insumos necesarios para los proyectos de
marca propia que se deseen desarrollar a
futuro.

Metodologías y
didácticas del curso:

El módulo MARCA VESTUARIO, es un módulo
diseñado a partir de un eje llamado TALLER
EXPERIMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE
MARCAS, espacio semanal de 8 horas en el
cual se proyectan las reflexiones de los
estudiantes, para convertirlas en los
proyectos enfocados en productos de
vestuario como parte de portafolios de
productos de las marcas diseñadas.
Este eje, esta complementado por tres
contenidos teóricos:
_Teoría de la construcción de marcas
_Teoría de la exhibición comercial
_Seminario de producto de marcas de vestuario

Habilidades,
Competencias y
conocimientos previos:

El estudiante deberá tener los siguientes
conocimientos y habilidades previas:
 Competencias
aprobadas
del
ciclo
disciplinar.
 Haber cursado por lo menos un módulo de
diseño de vestuario previamente.
 El estudiante deberá estar en capacidad de:
 Analizar y sintetizar la información.
 Elaborar de textos.
 Capacidad de trabajo en equipo, través del
trabajo interdisciplinario y colectivo.
Para cursar adecuadamente el módulo, se
recomienda haber aprobado competencias en:
 Mercadeo básico de la moda.
 Diseño y desarrollo de productos de
vestuario.
 Historia de la moda.
 Economía.
 Derecho comercial.

Docentes:

David Andrés Ortega
Andrés Felipe Restrepo
Juanita Correa

Horarios:

Lunes 4:00 a 8:00pm
Martes 4:00 a 8:00pm
Jueves 4:00 a 8:00pm

M7

Ropa Interior y Deportiva
Link a la presentación completa

Objetivos:

Metodologías y
didácticas del curso:

El curso está orientado a ofrecer a los
estudiantes
los
conocimientos
fundamentales para la gestión proyectos de
ropa interior deportiva.

Este semestre los proyectos se enfocaran en
el desarrollo de colecciones para los
diversos tipos de Bailes contemporáneos:
Ejm: Poledance, Jazzdance, Breakdance,
etc.
El curso esta Dividido en :
1.
2.
3.

Taller de Proyecto de Diseño
Taller de Diseño Técnico
Taller de Invetigacion

Habilidades,
Competencias y
conocimientos previos:

Docentes:

Horarios:

El estudiante deberá estar en capacidad
de:
Experimentar y explorar procesos y
materiales de una manera muy amplia.
Elaborar figurines, roperos y fichas
técnicas.
Leer e interpretar diferentes contextos,
analizar
diferentes
situaciones
o
necesidades debidamente argumentadas.
Desarrollar prototipos de prendas en
diferentes escalas.
Ana Elena Builes (Docente UPB)
Alejandro Gil (Docente UPB)
Eugenia Londoño (Jefe Departamento
Diseño Técnico - Grupo Cristal)
Lunes 10:00 a 1:00pm
Miércoles 2:00 a 5:00pm y 5:00 a 8:00pm
Jueves 9:00am a 12:00m

Estilismo

M8
Objetivos:

Metodologías y
didácticas del curso:

Brindar herramientas teóricas y prácticas
para
la
producción
de
imágenes
promocionales de productos relativos a la
moda, en donde las cualidades de tales
productos sean exaltadas en su componente
estético-comunicativo.

Clases magistrales con cada uno de los
docentes, ejercicios prácticos de trabajo
autónomo,
asesorías
conjuntas
y
presenciales. Todos los ejercicios se realizan
en equipo.

Habilidades,
Competencias y
conocimientos previos:

El estudiante deberá tener los siguientes
conocimientos y habilidades previas:
Excelente expresión gráfica
Competencia en ilustración digital.
El estudiante deberá estar en capacidad de:
Gestionar trabajo en equipo y autonomía.
Analizar tendencias y publicaciones de moda
Producir imagen fotográfica

Docentes:

Horarios:

Laura Echavarría
José Luis Ruiz V.
William Cruz B.

Lunes 2:00 a 5:00pm
Martes 8:00 a 11:00
Miércoles 8:00 a 11:00
Jueves 8:00 a 11:00

PE

Proyecto Especial
Pasarela Colombiamoda 2016
Link a la presentación completa
Proyecto diseño de resolución integral
Diseño de autor con esencia y emprendimiento es la
apuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana para su
participación en Colombiamoda2016.
Ópera Prima se refiere a la primera obra de
diseñadores de esta universidad que mostrarán sus
propuestas en la feria.
La universidad acompaña estos estudiantes en la
consolidación y estructuración de sus marcas.
Docentes
Rafael Bernal –Lina Velásquez –William Cruz –Amparo
Velásquez. Docente CDE Centro de desarrollo
empresarial.
Horarios:
Martes de 5:00 a 10:00 pm
Miércoles de 5:00 a 9:00 pm
Viernes de 5:00 a 10:pm

Objetivo:
La pasarela UPB 2016 es una plataforma que busca
dar visibilidad y reconocimiento a proyectos
empresariales de diseño de moda y vestuario, creados
por estudiantes al interior del programa de Diseño de
Vestuario.
Estrategias:
Invitados especiales.(charlas)
Clase magistral.
Salidas de campo.
Talleres de experimentación.
Requisitos:
Por lo anterior el estudiante deberá estar en capacidad de:
1.Ampliar y explorar problemáticas relevantes parala
disciplina en diversos campos y/o temáticas, investigación
y experimentación.
2.Leer e interpretar diferentes contextos, analizar diferentes
situaciones o necesidades debidamente argumentadas.
3.Capacidad de análisis y síntesis.
4.Realizar elaboración de textos.
5.Capacidad de trabajo en equipo, través del trabajo
interdisciplinario y colectivo.
6.Experimentar y explorar procesos y materiales de una
manera muy amplia.
7.Buen manejo de figurín y elaboración de roperos.

Académicos:
•Tener un proyecto académico definido con proyección
empresarial.
•Estudiante que culminó satisfactoriamente su ciclo
disciplinar.
•Haber tenido reconocimiento ya sea por Mención de
Honor o rápidos seleccionados para muestras
externas.
•Tener un promedio académico superior a cuatro
•Participación en concursos externos representando la
Universidad.
•Cada interesado debe enviar un escrito y su foto, que
explique porque que le interesa el tema de acuerdo a
su perfil.
•Adjuntar portafolio de proyectos que evidencia la línea
del proyecto a desarrollar.
•Al ser el proyecto especial un equivalente a un
semestre evaluable, los costos de los entregables son
asumidos por cada estudiante, en algunas ocasiones
es posible contar con el patrocinio de la empresa
privada y/o la Universidad.

