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CICLO PROFESIONAL 
Facultad Diseño de Vestuario

2019-02



QUÉ ES EL CICLO PROFESIONAL?
• La Coordinadora  del Ciclo Profesional  es  Ángela Echeverri. Oficina 306.. Ext 13673. 

angela.echeverri@upb.edu.co

• El Área de Proyecto del Ciclo Profesional  es  un espacio académico  en constante 
relación con los fenómenos que determinan los diferentes ámbitos laborales y  en el 
cual los  estudiantes construyen su perfil según las opciones que ofrece la facultad. 

• Los Módulos  son cambiantes tanto en temáticas como en metodologías, gracias a la 
reflexión contextual que los precede y a la demanda que se hace de los mismos. 

• Todos los Módulos funcionan diferente.

• Los profesores comparten espacios académicos.

• Hay mas porcentaje de trabajo autónomo.

• Los intereses de los estudiantes se vinculan a los intereses de cada Módulo. 

mailto:angela.echeverri@upb.edu.co


¿Cómo hacen la selección de los estudiantes a módulos?

• Asistir a la presentación del Ciclo Profesional (obligatoria)
• Se envía un correo para hacer una preinscripción online.
• Se hace una preinscripción de 3 opciones todas deben ser de su interés

• La selección para cursar los módulos depende del promedio académico + los
créditos cursados + la demanda que cada semestre de los módulos.

• El número de estudiantes que se reciben por modulo varia semestralmente según
las inscripciones y las estrategias académicas.

Generalidades del  CICLO PROFESIONAL 



Generalidades del  CICLO PROFESIONAL 

¿Cuantos Módulos puedo cursar de otra facultad?

• Solo uno.
• Son solo los ofertados por cada facultad.
• El numero de estudiantes que se reciben varia según las

estrategias que cada facultad determina para su proceso
de matricula.

• La selección de los estudiantes para ir a módulos de
otras facultades depende de su historial académico y
disciplinario.

• Si usted en la preinscripción pone un módulo de otra
facultad, este será entendido como la primera

opción

De Diseño Industrial: Producto e identidad
De Diseño Gráfico : Imagen Ilustrativa



Generalidades del  CICLO PROFESIONAL 

¿La práctica es obligatoria ?

• NO. No es obligatoria.
• Se pueden cursar 4 Módulos
• Se pueden cursar 3 Módulos y 1 semestre de práctica

¿Puedo matricular modulo si aun no he cursado todas la
materias del ciclo disciplinar?

• Solo si aun no has cursado una. Si es mas de una no lo
puedes matricular módulos.



Generalidades del  CICLO PROFESIONAL 
¿Cuáles son los tipos de practica que ofrece la facultad?

• Práctica Empresarial
• Práctica en emprendimiento
• Práctica en investigación
• Práctica Docente
• Práctica Social

Requisitos para cursar la práctica 

• Cursado un primer módulo de diseño de vestuario.
• Cursado la jornada pre práctica
• Tener el promedio global acumulado sobre 3.8.
La coordinación de prácticas facilita el proceso, asesora
y acompaña al estudiante durante el proceso de Para
mayor información sobre la práctica comunicarse con:
VICTORIA RESTREPO Z | Coordinadora de Practicas y
Egresados Facultad Diseño de Vestuario Universidad
Pontificia, Bloque 10 oficina 128, Tel: +57(4)4488388
Ext. 13610. | victoria.restrepo@upb.edu.co

mailto:victoria.restrepo@upb.edu.co


¿Cómo gestionar mi proceso formativo en el 
CICLO PROFESIONAL ?

• Cursar 4 Módulos
• Cursar 3 Módulos y 1 semestre de práctica

• Cursar 3 Módulos y 1 proyecto especial
• Cursar 3 Módulos y hacer el ciclo de integración
• Cursar 3 Módulos y adscribirse a los convenio de movilidad estudiantil

¿Qué es un proyecto especial?
Es un curso del área de proyectos del
ciclo profesional y funciona similar a
un modulo.

Características.
• Temáticas que no están dentro

del currículo
• Vinculo con alguna institución,

empresa o investigación.
• 8 créditos
• Su duración puede exceder los 4

meses académicos
• Variedad de docentes y asesores
• El trabajo es mucho mas

autónomo.

¿Qué es el ciclo de integración?
• Es un espacio para continuar con la

formación en posgrados.
• Usted podrá comenzar su

formación en un posgrado desde el
último semestre del pregrado.

• Se realiza una homologación de
créditos de pregrado con los de
posgrado. Entre 8 y 9.

• Ejemplo: trabajo de grado y una
electiva, modulo y electiva, tres
electivas.

• Solo se puede hacer con posgrados
de la Universidad

• Tipos de posgrado: especialización,
maestría y doctorado.



¿Qué es un convenio de movilidad estudiantil ?
Son convenios para estudiar en otras instituciones académicas con las cuales se puedan
hacer homologación de créditos.

Dirigirse a Relaciones Internacionales Bloque 9 Primer piso.

Convenio SIGUEME
Sistema Institucional de un grupo de Universidades encaminado a la movilidad estudiantil.
https://administracion.uexternado.edu.co/sigueme/

https://administracion.uexternado.edu.co/sigueme/
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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. La fecha límite para su pre -inscripción será el domingo 12 de mayo 2019 a las 12:00 PM. 
06. Los resultados se publicaran en el sitio web de la facultad el miércoles 15 de mayo por correo electrónico, una     

vez tenga esta información puede completar su proceso de pre-matricula en el SIGAA. 
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 coordinación del 
Ciclo Profesional. 
10. La información de los módulos pertenecientes a otras facultades como  horarios, docentes, contenidos, etc. se 
solicitan directamente en cada Facultad.
11. 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.
12. Los Horarios como los docentes de los cursos pueden estar sujetos a cambios.(se comunicara vía e –mail 
institucional).



M1 “Una oportunidad para reconocer, experimentar, 

aplicar y desafiar el sustrato del vestuario.”

Textil.



M1 Objetivo General.

Diseñar producto vestimentario a partir del reconocimiento y la exploración de

las características de las bases textiles bridadas por la empresa FABRICATO

Textil.



M1 Objetivo Específicos.

• Caracterizar los materiales para conocer y descubrir características técnicas (físicas y

químicas) que determinen los requerimientos de un proyecto de diseño de vestuario, en

tanto uso, producción, comunicación

• Diseñar indumentaria con diferentes usos que permita poner a prueba las características

de dichos materiales

• Desarrollar proyectos de diseño de vestuario con énfasis en las características de las

materias primas

Textil.

Didáctica del curso 

• Laboratorios de experimentación textil: 

Laboratorio de Ingeniería  Textil UPB y 

Laboratorios Fabricato.

• Visitas y asesorías personal de 

Fabricato

• Seminarios  con expertos

• Taller de proyectos

• Producción 

Horario

• Martes 12:00 – 14:00

• Martes 14:00 - 20:00

• Viernes 9:00 -12:00

• Viernes 12:00 – 14:00



M1 Los resultados se exhibirán en COLOMBIATEX 2019

En el showroom de FABRICATO

Textil.

Electivas y Optativas sugeridas.

.

• Electiva tejido de punto.

• Optativa acabados textiles

• Electiva Introducción a los Textiles 



Joyería e Insumos
Módulo Mixto 

Objetivos:

Construir un proyecto de Diseño de Vestuario, con énfasis en el diseño de accesorios:

joyas y/o insumos, en el cual se exploren sus dimensiones creativas, productivas y

sostenibles que garantice ideas de proyectos viables en contextos situados.

M2



Objetivos Específicos 

• Conocer las generalidades de la historia de la joyería: estilos, técnicas, materiales,

artistas, diseñadores, artesanos.

• Conocer, practicar y experimentar desde las generalidades de la técnica de la

joyería

• Realizar proyectos centrados en procesos creativos para la conformación de un

producto de diseño

M2 Joyería e Insumos
Módulo Mixto 



Didácticas del curso

• Taller de proyectos.

• Teoría-Historia. 

• Producción – técnica

• Salidas

M2

Horario

• Lunes 9:00 -12:00

• Lunes 14:00 – 16:00

• Miércoles 8:00 -12:00

• Jueves 9:00 -12:00

Joyería e Insumos
Módulo Mixto 



M2 Joyería e Insumos
Módulo Mixto 



M2 Joyería e Insumos
Módulo Mixto 

Electivas y Optativas sugeridas.

• Electiva Rhino

• Electivas Acabados en accesorios 



M2 Joyería e Insumos
Módulo Mixto 



M3
Calzado, insumos y accesorios 
Módulo Mixto 

Formular y desarrollar proyectos de diseño con soluciones innovadoras que aborden problemáticas

actuales del sector a través de la exploración de métodos y técnicas de fabricación, y la identificación

de usuarios y mercados emergentes.

Objetivo



M3
Calzado, insumos y accesorios 
Módulo Mixto 

Horario

• Lunes 9:00-12:00

• Lunes 12:00- 15:00

• Jueves 9:00-12:00

• Jueves 12:00-15:00



M3
Calzado, insumos y accesorios 
Módulo Mixto 

Electivas y Optativas sugeridas.

• Electiva Rhino

• Electivas Acabados en accesorios 



M3
Calzado, insumos y accesorios 
Módulo Mixto 

Didácticas

• Taller Técnico
• Taller de proyectos.
• Taller experimental.

Aliados

• ACICAM
• SENA



M3
Calzado, insumos y accesorios 
Módulo Mixto 

Didácticas

• Taller Técnico
• Taller de proyectos.
• Taller experimental.

Aliados

• ACICAM
• SENA



Ropa Interior y Deportiva

M4
Objetivos

• Adquirir los conocimientos necesarios para la innovación en el diseño funcional, desarrollo de ropa deportiva, 
activewear y ropa interior. además de las herramientas para generar valor en el proyecto de diseño

• La innovación  en el producto deportivo, interior y activewear es la clave para impactar con valor diferenciado en el 
mercado, el éxito se logra teniendo conocimiento de las necesidades de los deportistas; de los nuevos materiales y 
procesos de producción.



Ropa Interior y Deportiva

M4

Horario 

• Miércoles 9:00-12:00

• Miércoles 15:00-18:00

• Jueves 15:00-18:00

• Viernes 9:00-12:00



Proyecto Pasarela Expofitness 2020



Objetivos: Desarrollar proyectos de Diseño de Vestuario centrados en la moda comercial

partiendo de diferentes modelos de creación, producción y comercialización utilizados

en la actualidad por la industria de la moda comercial.

Moda ComercialM5



Moda ComercialM5

Didácticas del curso:

• Taller de Proyectos

• Producción Técnica.

Horario

• Lunes  18:00 - 22:00 

• Jueves  18:00 - 22:00 

• Viernes 6:00 – 10:00

Electivas y Optativas sugeridas.

• Optativa  Patronaje sistematizado  
Audaces 

• Optativa Ilustrator



M6
Marca Vestuario

M6

Horarios

• Martes: 18:00 – 21:00

• Miércoles : 15:00 – 18:00

• Miércoles : 18:00 – 21:00

• Sábado 9:00 – 12:00



M6
Marca Vestuario

M6













Objetivos:

Producir imágenes promocionales de diferentes productos relativos al vestuario y a la moda, a través

de la exploración de diferentes medios que permitan la comunicación expandida a diversos públicos.

M7 Estilismo
Módulo Mixto 



Objetivos:

Producir imágenes promocionales de diferentes productos relativos

al vestuario y a la moda, a través de la exploración de diferentes

medios que permitan la comunicación expandida a diversos

públicos.

M7 Estilismo
Módulo Mixto 



Didácticas del curso:

Taller de Proyectos Integral : Producción Teoría Taller

M7 Estilismo
Módulo Mixto 

Horario

• Lunes 14:00-16:00

• Martes  14:00-16:00

• Miércoles  8:00 -10:00 

• Jueves  8:00 -10:00 

• Viernes  16:00 -20:00

Electivas y Optativas sugeridas.

• Electiva Estilismo 
• Electiva Estilos Vestimentarios del 

Siglo XX 
• Electiva Fotografía de moda



M7 Estilismo
Módulo Mixto 



M8 Módulo Vestuario para Cine y Televisión

Objetivos:

Construir herramientas teóricas, prácticas y metodológicas desde la disciplina del diseño, para la

creación y producción de vestuario en cine y televisión, que garanticen la efectividad en la

comunicación de las características de un personaje y la viabilidad en la producción de su

vestuario.

Didácticas del curso:

• Taller de Proyectos

• Producción

• Teoría

Horario

• Miércoles  8:00 -12:00 

• Viernes   8:00 -12:00 

• Viernes  12:00 -16:00 

Módulo Mixto 



M8 Módulo Vestuario para Cine y Televisión
Módulo Mixto 

Electivas y Optativas sugeridas.
• Electiva Estilismo 
• Electiva Estilos Vestimentarios del 

Siglo XX 



M9 Módulo Vestuario para Cine y Televisión
Módulo Mixto 


