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Alumnos de Diseño de indumentaria, de la Universidad Popular
de Resistencia -UEP N° 114-, participan del VII Encuentro
Latinoamericano de Diseño, organizado por la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en la
ciudad de Buenos Aires, desde 31 de julio al 03 de agosto.
Los 31 alumnos de la Universidad Popular, tanto de la
Tecnicatura Superior de Diseño de Indumentaria y Textil, como
de los cursos de Diseño, asisten a más de 350 actividades de
capacitación gratuitas (talleres, laboratorios, conferencias,
mesas redondas) dictadas por destacados profesionales del
diseño y la comunicación de toda América Latina, donde
pueden adquirir nuevos conocimientos en la temática.

La Universidad Popular por segundo año consecutivo es
institución educativa adherente del 3° Congreso
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, dirigido
exclusivamente a docentes, autoridades académicas e
investigadores que actúan en el campo del Diseño, este es un
evento de carácter académico e integra la agenda del
Encuentro Latinoamericano "Diseño en Palermo".
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El Congreso posibilita a los docentes compartir experiencias,
planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y
concretar proyectos académicos e institucionales destinados a
enriquecer la formación de los diseñadores del continente e
impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional
de todas las áreas del Diseño y la Comunicación.
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Desde la Universidad Popular agradecen el apoyo brindado por
Lotería Chaqueña y la empresa Sototur por la ayuda a los
alumnos para emprender este viaje.
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