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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


Generalidades del  CICLO PROFESIONAL 
¿Cómo hacen la selección de los estudiantes a módulos?

• Se envía un formulario 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.



¿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.



¿La práctica es obligatoria ?

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


¿Puedo matricular modulo si aun no he cursado todas las
materias del ciclo disciplinar?
SI, DEPENDE DE LOS PRERREQUISITOS NECESARIOS DE CADA MODULO, DEBES LLEVAR TU CASO A LA
COORDINADORA ACADÉMICA QUE TE AYUDARÁ CON ESTA SITUACIÓN PARA SABER SI PUEDES O NO
COMENZAR TU CICLO PROFESIONAL. angela.echeverri@upb.edu.co

mailto:angela.echeverri@upb.edu.co


¿Qué es un convenio de movilidad estudiantil ?
Son convenios para estudiar en otras instituciones académicas con las cuales se puedan
hacer homologación de créditos. (por la situación actual los convenios se encuentran
inactivos).

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/


Módulos que oferta el Ciclo Profesional 

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

Módulos

2021-10

M1

M2

M3

M4

M5

Ropa Interior Y Deportiva

Estilismo

Moda Comercial 

Marca

Vestuario para Cine y TV.

M6
Calzado



Condiciones de Inscripción:
1. Es prioritario tener conocimiento de los contenidos de los

módulos de su elección.
2. Se debe cumplir con los requisitos de admisión que el curso en

particular solicite.
3. Se deben seleccionar tres opciones diferentes.
4. Dos opciones repetidas anulan la inscripción.
5. Los resultados se publicaran en el sitio web de la facultad y por

correo electrónico en la fecha determinada por la facultad.
6. 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

7. La selección a los módulos se hace con respecto al máximo
semestre cursado y al promedio acumulado.

8. Si por algún motivo no queda seleccionado en ninguno de los
módulos, favor acercarse a la coordinación del Ciclo Profesional.
angela.echeverri@upb.edu.co

9. Los Horarios como los docentes de los cursos pueden estar
sujetos a cambios.(se comunicara vía e –mail institucional).

10. El proceso de preinscripcion define los módulos que se abriran,
dado el número de estudiantes preinscritos a cadamódulo.

mailto:victoria.restrepo@upb.edu.co
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Ten en cuenta antes de hacer tu preinscripción 

Cada módulo tendrá diferentes
propuestas de presencialidad, sin
embargo estas están condicionadas
por las disposiciones del Gobierno
Nacional, Regional y el Ministerio de
Educación Nacional.

Modalidades de Asistencia. 
• Módulo de  Marca: Virtual + Tele presencialidad
• Módulos de Ropa Interior y Deportiva, Estilismo y Moda Comercial. Virtualidad 

+ Tele presencialidad: Presencialidad (en algunos momentos del  semestre).



Ropa Interior y Deportiva

M1
Ob

jet
ivo

s

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.



Aliados



Metodología de trabajo
Fase de información (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Visitas virtuales guiadas por museos, archivos históricos y bibliotecas. 
Consulta remota en bases de datos
Ciberetnografía
Informes de tendencias
Cartografías de fenómenos contemporáneos
Masterclass con expertos.
Uso de herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Foros.
Learning experiencie.

Fase de conceptualización y formalización (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Graficadores,
Tutorías virtuales
Foros
Estudio de caso
Generación de contenido.
Herramientas de expresión y modelación.

Fase de materialización (validación) (4 semanas)
Escenario 1:A través de diferentes herramientas virtuales para la instrucción y acompañamiento del desarrollo del patronaje.
Construcción de prototipos de baja resolución.
Escenario 2: Modalidad presencial. La cual está condicionada a las disposiciones del gobierno nacional. 
Desarrollo del patronaje.
Construcción de prototipos.
Validación sobre el cuerpo del usuario.



Moda Comercial

M2

Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de 
colecciones de prendas de vestir vinculadas a la moda 
comercial, contextualizadas en los fenómenos 
contemporáneos de la industria, la producción y la 
comercialización de este tipo de producto. 

Desarrollar estrategias de comunicación vinculadas a las 
marcas de moda comercial 

Ob
jet

ivo
s



Aliados



Metodología de trabajo
Fase de información (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Visitas virtuales guiadas por museos, archivos históricos y bibliotecas. 
Consulta remota en bases de datos
Ciberetnografía
Informes de tendencias
Cartografías de fenómenos contemporáneos
Masterclass con expertos.
Uso de herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Foros.
Learning experiencie.

Fase de conceptualización y formalización (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Graficadores,
Tutorías virtuales
Foros
Estudio de caso
Generación de contenido.
Herramientas de expresión y modelación.

Fase de materialización (validación) (4 semanas)
Escenario 1:A través de diferentes herramientas virtuales para la instrucción y acompañamiento del desarrollo del 
patronaje.
Construcción de prototipos de baja resolución.
Escenario 2: Modalidad presencial. La cual está condicionada a las disposiciones del gobierno nacional. 
Desarrollo del patronaje.
Construcción de prototipos.
Validación sobre el cuerpo del usuario.



M3

Vestuario para 
Cine y Televisión

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.

Ob
jet

ivo
s





Metodología de trabajo
Fase de información (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Visitas virtuales guiadas por museos, archivos históricos y bibliotecas. 
Consulta remota en bases de datos
Ciberetnografía
Informes de tendencias
Cartografías de fenómenos contemporáneos
Masterclass con expertos.
Uso de herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Foros.
Learning experiencie.

Fase de conceptualización y formalización (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Graficadores,
Tutorías virtuales
Foros
Estudio de caso
Generación de contenido.
Herramientas de expresión y modelación.

Fase de materialización (validación) (4 semanas)
Escenario 1:
Producción audiovisual desde casa a trávez de medios digitales.

Escenario 2:
Modalidad presencial. La cual está condicionada a las disposiciones del gobierno nacional. 
Producción audiovisual en estudio.



Desarrollar estrategias de comunicación para
la moda, las cuales exploran diferentes
formatos editoriales y audiovisuales, además
de la producción de los mismos, las cuales
buscan en los ejercicios transmediales llegar
a diferentes públicos a partir.

M4

Estilismo

Ob
jet

ivo
s





Metodología de trabajo
Fase de información (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Encuentros virtuales
Visitas virtuales guiadas por museos, archivos históricos y bibliotecas. 
Consulta remota en bases de datos
Charlas teóricas 
Revisión de Informes de tendencias y editoriales de moda
Masterclass con expertos.
Uso de herramientas digitales  para edición y producción   de imágenes
Learning experiencie.

Fase de conceptualización y formalización (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Graficadores,
Tutorías virtuales
Foros
Estudio de caso
Generación de contenido.
Herramientas de expresión y modelación.

Fase de materialización (validación) (4 semanas)
Escenario 1:
Producción audiovisual en casa.

Escenario 2:
Modalidad presencial. La cual está condicionada a las disposiciones del gobierno nacional. 
Producción audiovisual en estudio.



M5
Marca

Gestión y mercadeo de proyectos con énfasis en la exploración de modelos de negocio 
desde de productos y servicios desde el diseño de vestuario que atiendan las emergencias, 
tendencias, dinámicas, realidades y necesidades locales y globales.
Construir estrategias de gestión comercial, administrativa y comunicativa alrededor de
productos y servicios del diseño de vestuario.
Plantear ideas de negocio contextualizadas en los diferentes fenómenos globales y locales,
los cuales impulsan la disciplina de diseño de vestuario en la inserción en diferentes
campos y sectores de las economías.

Ob
jet

ivo
s



Metodología de trabajo
A través de diferentes herramientas virtuales:
Tutorías virtuales
Foros
Estudios de caso
Estudios de mercados
Estudios de contexto:  Mercados , sectores económicos, políticas  publicas macrotendencias, mesotendencias y 
microtendencias
Generación de contenido.
Masterclass con expertos.
Uso de herramientas digitales para modelación  de marca, experiencia, comunicación, consumo, reputación .
Ventas online, Redes sociales, Análisis de datos

Fase de conceptualización y formalización de idea de negocio (8 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Diseño del modelo de negocio
Modelación y validación de modelos de negocios
Graficadores,
Generación de contenido.
Herramientas de expresión y modelación.
Modelos canvas
Ecosistemas de emprendimiento

Fase de Producto comunicación  y comercialización. (7 semanas) 
Presentación y Validación de modelo de negocio.



Calzado, insumos y accesorios 
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.Ob

jet
ivo

s

M6







Metodología de trabajo
Fase de información (4 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Visitas virtuales guiadas por museos, archivos históricos y bibliotecas. 
Consulta remota en bases de datos
Ciberetnografía
Informes de tendencias
Cartografías de fenómenos contemporáneos
Masterclass con expertos.
Uso de herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Foros.
Learning experiencie.

Fase de conceptualización y formalización (3 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Graficadores,
Tutorías virtuales
Foros
Estudio de caso
Generación de contenido.
Herramientas de expresión y modelación.

Fase de materialización (validación) (9 semanas)
Escenario 1:A través de diferentes herramientas virtuales para la instrucción y acompañamiento del desarrollo del 
patronaje.
Construcción de prototipos de baja resolución.
Escenario 2: Modalidad presencial. La cual está condicionada a las disposiciones del gobierno nacional. 
Desarrollo del patronaje.
Construcción de prototipos.
Validación sobre el cuerpo del usuario.



Metodología de trabajo
Fase de información (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Visitas virtuales guiadas por museos, archivos históricos y bibliotecas. 
Consulta remota en bases de datos
Ciberetnografía
Informes de tendencias
Cartografías de fenómenos contemporáneos
Masterclass con expertos.
Uso de herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Foros.
Learning experiencie.

Fase de conceptualización y formalización (6 semanas):
A través de diferentes herramientas virtuales:
Herramientas digitales para modelación del pensamiento (mapas conceptuales, modelos mentales, etc.)
Graficadores,
Tutorías virtuales
Foros
Estudio de caso
Generación de contenido.
Herramientas de expresión y modelación.

Fase de materialización (validación) (4 semanas)
Escenario 1:
Producción audiovisual en casa.

Escenario 2:
Modalidad presencial. La cual está condicionada a las disposiciones del gobierno nacional. 
Producción audiovisual en estudio.


