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Introducción:
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Para realizar  el siguiente proyecto de grado se trabajó 

dentro del campo del diseño, particularmente en el ámbito 

del  Diseño de Indumentaria en Argentina.

Una primera cuestión corresponde a la categoría a la que 

pertenece  el  siguiente  trabajo,  es  un  trabajo  de 

investigación pero en su mayor parte el contexto teórico se 

basa  en  entrevistas  a  profesionales  del  campo, 

principalmente a aquellos que formaron parte del proyecto 

de  formación  de  la  carrera  de  Diseño  Textil  y  de 

Indumentaria en la Argentina.

Dentro de este campo se desarrolla la  investigación sobre 

los  inicios de dicha carrera, desde su surgimiento en el 

país hasta lo que significa hoy en día. 

En la actualidad no se encuentra ningún escrito acerca de 

este tema. Tanto diseñadores de indumentaria y textil como 

los profesionales que formaron  parte de la formación de la 

carrera no cuentan con ningún material que narre de alguna 

manera la historia de esta carrera. El objetivo principal 

de este trabajo es ofrecerles a los mismos esta información 

como también ver que es lo que sucede en la actualidad con 

esta carrera. 

A fines de los años 80 comienza a plantearse la idea de 

crear Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de 

Buenos  Aires.  El  trabajo  expone  cuestiones  sobre  la 

formación  del  campo  Diseño  Textil  y  de  Indumentaria  en 

Argentina, particularmente en la UBA en donde se inició por 
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primera vez. El mismo trata temas como los primeros años de 

la carrera, primeros profesores y alumnos y las primeras 

materias  que  se  dictaron.  A  su  vez,  se  investigó  el 

contexto histórico y socio cultural que rodeaba la carrera 

en el momento en que se institucionalizó. También en qué 

contexto universitario se fue desarrollando esta idea y 

cómo se fue llevando a cabo.

El trabajo consta de seis capítulos. A modo de introducir 

al lector en el tema, el primer capítulo analiza conceptos 

básicos sobre diseño, moda e indumentaria y su rol en la 

sociedad.  Los  capítulos  subsiguientes  desarrollan  en 

profundidad lo que ocurría en la Argentina cuando comenzó a 

idearse el plan de formar la carrera, explicando porque la 

Universidad de Buenos Aires la introdujo a su facultad. Se 

estudian también cómo se dictaron los primeros años y en 

base a qué se idearon los primeros planes de estudio. 

Habiendo analizado esto, se exponen las modificaciones que 

sufrió  la  carrera  no  solo  en  cuanto  al  crecimiento  en 

número  de  alumnos,  sino  también  en  la  sociedad, 

manifestando así la importancia que llega a tener hoy en 

día la disciplina y el rol del Diseñador de Indumentaria. 

Debido a este reconocimiento otras universidades, como la 

Universidad de Palermo y la Universidad Argentina de la 

Empresa, implementaron la carrera, ampliando el abanico de 

posibilidades  a  la  hora  de  elegir  donde  formarse  como 

profesional. Las mismas son analizadas en el capítulo 4 de 
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este proyecto donde también se analiza lo que ofrece la UBA 

hoy en día.

El  anteúltimo  capitulo  trata  sobre  la  carrera  en  la 

actualidad,  los  cambios  que  surgieron  en  ella  y  en  la 

sociedad.  A  su  vez,  se  analiza  el  rol  que  ocupa  el 

diseñador de indumentaria en la sociedad y qué es lo que 

sucede en el mercado actual. A modo de soporte de este 

capítulo y para concluir, en el último capítulo se exponen 

dos  trabajos  prácticos  correspondientes  a  una  de  las 

últimas  materias  que  se  dictan  en  la  carrera,  pero  de 

diferentes universidades. Así mismo, se busca brindarle al 

lector de manera ilustrativa qué es lo que se realiza en 

dos de las universidades que dictan hoy en día la carrera 

en la Argentina.

El trabajo se desarrolla en base a entrevistas realizadas a 

profesionales del rubro, ex alumnos de la universidad de 

Buenos Aires y profesores también de dicha universidad como 

también de las otras instituciones mencionadas. Consultando 

a su vez material bibliográfico de especialistas en el tema 

y en la disciplina. 

CAPITULO 1  DISEÑO, FORMAS Y APLICACIONES
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El primer capítulo explica brevemente lo que es el Diseño 

en sí, y como práctica profesional. Analiza las diferentes 

áreas  o  ramas  del  diseño  y  particularmente  estudia  la 

indumentaria como objeto en la sociedad; desarrollando a 

su vez el concepto de moda. Explicando luego lo que es el 

diseño de indumentaria como carrera y profesión.

1.1 ¿Qué es el diseño?
“El Diseño es el territorio situado entre la ciencia y el 

arte.  No  existe  otro  espacio  donde  el  juego  entre  lo 

cuantificable  y  lo  poético  sea  tan  intenso  como  en  el 

Diseño”. (Puga, 2009, ¶ 3). 

El diseño nace como una síntesis entre industria y cultura, 

entre el universo productivo y el simbólico. Sus orígenes 

se remontan a finales del siglo XVII, en Europa con la 

Revolución Industrial.

La  evolución  histórica  del  diseño  se  ve  relacionada  al 

procesamiento  social  y  económico,  ya  que  estos  cambios 

fueron influyendo en la sociedad. Esta actividad, consiste 

en intervenir  las ideas  que van  a dar  lugar al  objeto 

diseñado, y conocer a su vez la manera en que estos se van 

a insertar en la sociedad. Es por eso que es considerada 

como la actividad que reinstaura en la era de la producción 

industrial la síntesis de las actividades realizadas por 

los primitivos. 

7



Por otro lado, el diseño, es “la buena o mala actividad que 

consiste en satisfacer necesidades de comunicación mediante 

la materialización de ideas y la creación de necesidades de 

consumo.” (Cruz, 2007, ¶ 6).

Como se menciona en lo citado anteriormente, el diseño es 

una actividad que consiste en reflejar de manera creativa 

aquello que se quiere comunicar. Es por eso que el tema de 

la comunicación es un factor importante a tener en cuenta 

en el momento de diseñar, ya sea en cualquiera de las ramas 

que existen dentro de este. Algunas de las más conocidas 

son  las  llamadas  diseño  gráfico,  diseño  web,  diseño 

industrial, entre otras.

1.2 Diseño como profesión y ramas del diseño.

El Diseño, como se menciono anteriormente, es una actividad 

que nace a finales del siglo XVII, pero este se desarrolló 

como  profesión  durante  los  grandes  procesos  de 

industrialización  del  siglo  XX,  es  por  eso  que  es 

calificado moderno. En sus orígenes fue vinculado tanto con 

los  oficios  como  con  la  ingeniería,  debido  a  eso  era 

considerado entre la ciencia y el arte. 

En la actualidad, los proyectos de diseño integran las más 

diversas disciplinas y tecnologías, logrando ser parte de 

todos los aspectos de la cultura y de la vida cotidiana, 

logrando llegar a cada uno de los usuarios a través de 
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variados sistemas de comunicación visual, en el caso del 

diseño gráfico; productos y objetos, en el caso del Diseño 

de Indumentaria e Industrial, entre otros.

El Diseño Gráfico, por su parte cumple un papel importante, 

ya  que  es  esencial  para  poder  lograr  una  buena 

comunicación.  Pese  a  esto  es  una  actividad  que  no  es 

reconocida,  a  veces,  incluso  hasta  por  los  diseñadores 

mismos. Esto quizá se deba al doble significado que se le 

suele otorgar a esta actividad, ya que muchas veces se 

identifica al producto final de la misma manera que al 

proceso de diseño realizado para llegar a la creación de 

ese producto. 

A esta confusión se le suma también el hecho de que sea una 

profesión  relativamente  nueva.  Como  fue  mencionado  al 

comienzo de este capítulo el diseño gráfico en sí no es 

nuevo, sino que fue evolucionando, desde su principio con 

la aparición de la imprenta de tipos móviles de Johannes 

Gutenberg, y su impresión de la Biblia. Por otro lado se 

considera  que  nace  con  los  jeroglíficos  y  los  códigos 

aztecas. En fin, la evolución del Diseño gráfico llevo a 

que,  no  hace  mucho  tiempo,  sea  calificado  como  una 

profesión. 

El diseño al igual que la medicina, la abogacía u otra 

actividad  reconocida  en  la  sociedad  trata  de  las 
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necesidades  humanas  y  debe  ser  valorado  con  la  misma 

importancia que estas disciplinas. 

Por otro lado, los diseñadores se encuentran sumergidos en 

una búsqueda constante de su identidad y son ellos mismos 

los responsables de encontrarla.

Otra rama del diseño, es el Industrial. Este se centra en 

la innovación y la búsqueda de nuevas creaciones para ser 

insertadas en la sociedad. Frente a las realidades que los 

rodean, los diseñadores industriales proponen soluciones a 

base de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, 

buscando  también,  innovar  en  el  diseño  de  objetos, 

productos, prestaciones y procesos. Esta rama en particular 

se  caracteriza  principalmente  por  el  cruce  y  fusión  de 

conocimientos, tecnologías y ciencias. 

Todas las profesiones que se encuentran relacionadas al 

diseño  parten  generalmente  de  la  observación  de  una 

necesidad,  luego  se  planifican  posibles  soluciones,  se 

realizan  bocetos  de  las  ideas  planteadas,  entre  otros 

pasos, logrando combinar la capacidad de análisis con un 

pensamiento creativo y técnico, dando lugar de esta manera 

a la posible solución de dicha necesidad.

1.3 ¿Qué es la indumentaria?
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La indumentaria es el conjunto de prendas realizadas en 

diversos  textiles  y  materiales,  las  cuáles  cumplían  y 

cumplen la función de vestir, además de proteger del clima, 

entre otras características. 

La indumentaria encuentra sus orígenes en la prehistoria, 

ya que los seres humanos se vestían con cueros de animales 

para  cubrirse  del  clima.  Esto  luego  se  vio  modificado 

gracias  a  las  diferentes  civilizaciones  que  fueron 

surgiendo,  como  ser  la  Sumeria,  que  comienzan  a 

confeccionar  estilos  de  ropa   más  elaborados.  Luego  le 

siguen  los  egipcios,  quienes  llegarían  para  imponer  su 

propia indumentaria, ya que se caracterizaban por cuidar 

mucho su apariencia, lo que llevo a que la ropa cobre mayor 

importancia, y un aspecto más de “decoración” y no tanto de 

protección.

Por  otro  lado,  los  griegos,  quienes  por  lo  general, 

utilizaban los chitones. Prendas confeccionadas con lana, 

que llegaban hasta las rodillas en los hombres y hasta los 

talones en las mujeres. Los romanos a su vez, utilizaban la 

famosa toga. La cual pasaba por un hombro y daba la vuelta 

por debajo del brazo. Esta era utilizada tanto por hombres 

como por mujeres. 

Con el paso de los siglos, la indumentaria fue cobrando 

importancia, y buscaba ser cada vez más refinada. En la 
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Edad Media, por ejemplo, la ropa a utilizar por hombres y 

mujeres, era bastante más compleja, que la utilizada por 

las civilizaciones anteriormente mencionadas.

Desde las primeras civilizaciones la indumentaria elaboro 

códigos  muy  precisos,  marcando  un  rol,  jerarquía  o 

pertenencia a un grupo. Más adelante esto deviene en el 

fenómeno de la moda y sus ciclos. 

1.4 Indumentaria y Moda.

La moda es aquello que se refiere a las costumbres que 

marcan alguna época o lugar específico. A su vez, es el 

gusto masivo, o tendencia, impuesta y adquirida frente a 

diferentes objetos que forman parte de la misma, pudiendo 

ser la ropa, los perfumes, los anteojos, los colores, entre 

otros, y esto no solo es visto en la mujer sino también en 

el  hombre,  quien  durante  el  último  tiempo  se  vio 

influenciado cada vez más por este fenómeno anteriormente 

mencionado. 

Se  puede  decir  entonces  que  el  concepto  de  moda,  está 

totalmente ligado al significado de tendencia, la cual es 

una conducta colectiva, o masiva, que se repite en un grupo 

de  personas  o  en  una  sociedad  durante  un  tiempo 

determinado.  Abarcando  estas  conductas  todas  las 

disciplinas.
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Por otro lado, la moda se considera que es aquello actual, 

lo cual es utilizado por un período de tiempo determinado. 

Esta es una diferencia que se encuentra con respecto al 

pasado, ya que antes era más estable. Hoy en día ésta se ve 

alterada,  cada  vez  con  más  rapidez,  por  diferentes 

factores,  como  pueden  ser  los  económicos,  sociales, 

culturales, entre otros. A su vez refleja la cultura de un 

país o lugar, ya que no es igual en todas partes.

Toda sociedad tiene una constancia en sus diversas formas 

de costumbres y hábitos, lo que  hace a la moda es el 

conjunto de estos parámetros estéticos compartidos entre 

dichas personas. Sin embargo, los cambios en ella se ven 

reflejados por la búsqueda del individuo a desmasificarse, 

a individualizarse y a la necesidad de todo individuo a la 

transformación y al cambio, es por ellos que las normas 

sociales  perduran  durante  un  corto  plazo  y  la  moda  va 

cambiando constantemente.

“En  este  sentido,  la  moda  se  perfila  como  una  valiosa 

herramienta para llegar al conocimiento personal, puesto 

que  brinda  la  posibilidad  de  ser  diferente,  de 

multiplicarse en infinitos espejos sin dejar de lado la 

propia identidad”. (Saulquin, 2006, p. 8)

Este fenómeno, delimitando su uso a los objetos, a su vez 

tiene el poder de instaurar en la sociedad parámetros de 
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los correcto o lo incorrecto, lo que se debe usar y lo que 

esta, valga la redundancia, fuera de moda. Logrando así que 

objetos o costumbres que antes eran innecesarias se vuelvan 

algo casi obligado.

1.5 Indumentaria, Sociedad y Diseño.
La  indumentaria  cumple  un  rol  importante  dentro  de  la 

sociedad. Si bien toda cultura sigue una moda en particular 

influenciada por diversas fuentes como el arte, la música, 

la  economía,  líderes  de  opinión,  entre  otras;  la 

indumentaria ayuda a cada individuo a diferenciarse y a 

comunicar.  Como  se  menciona  anteriormente  desde  las 

primeras civilizaciones el vestir de un individuo marca un 

rol o una jerarquía. Hoy en día el vestido no es solo un 

indicador del status social, comunica también ideologías, 

estilos de vida, profesiones, costumbres, estados de ánimo 

y gustos. Los individuos gastan su tiempo y su dinero para 

construir la imagen deseada a mostrar, ya que de esto puede 

llegar a depender la aceptación de otros individuos, hasta 

incluso la incorporación o no dentro de un trabajo. Sin 

embargo, para que esto sea eficaz, es necesario que exista 

en la sociedad un código cultural común que posibilite la 

correcta recepción del mensaje a transmitir.

No solo la ropa que se adquiere en negocios o shoppings 

comunica, sino también los uniformes. Estos, diseñados en 

función del trabajo a desarrollar, ayudan a su usuario a 
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realizar  sus  tareas  de  forma  más  cómoda,  transmiten  un 

sentido  de  pertenencia  a  una  profesión  o  institución. 

Viendo a un policía en la calle, casi sin pensarlo, se 

reconoce su trabajo y se entiende a que oficio pertenece. 

Como se menciona anteriormente deben existir parámetros o 

códigos de comunicación comunes dentro de la sociedad para 

que esto suceda. 

Hoy en día la cultura privilegia la individualidad. Y es 

con esta búsqueda de diferenciación donde surge el diseño 

de autor, término que comenzó a florecer en el año 2000. 

Este tipo de diseño se superpone con el diseño de productos 

masivos.

Estos  últimos,  impulsados  por  el  uso  generalizado,  son 

regidos  estrictamente  por  las  tendencias  de  moda.  Se 

caracterizan principalmente por la producción de prendas en 

grandes cantidades y de forma industrial  para un target 

amplio. Mientras que el diseño de autor sigue el estilo 

propio del diseñador que lo realiza, inspirado en fuentes 

diferentes a lo que la tendencia indica. Por lo general son 

piezas  únicas,  con  un  valor  agregado.  Las  prendas, 

realizadas  con  materiales  especialmente  elegidos  y  con 

detalles importantes en su confección, comunican así cierta 

identidad  y  personalidad.  Generalmente  estas  piezas 

representan a las personas que las consumen, es por eso que 

no son adquiridas por deseos de consumo masivo, sino por un 

criterio de compra. 

15



CAPITULO 2  NACIMIENTO
El siguiente capítulo trata sobre la carrera de Diseño de 

Indumentaria. Cuándo nació, cómo, en qué se basa; todo esto 

dentro de la Universidad de Buenos Aires. Luego de haberlo 

desarrollado  en  profundidad,  se  explica  qué  era  lo  que 
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ocurría en esa época en la Argentina, y con qué necesidad 

la UBA se vio en la necesidad de instalar dentro de su 

Facultad, la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.

2.1 Diseño de Indumentaria, La carrera.
Según lo publicado en la página web de la Universidad de 

Buenos  Aires  el  Diseño  de  Indumentaria  es  la  actividad 

creativa  que  se  ocupa  del  proyecto,  planificación  y 

desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, para 

lo  cual  deben  ser  tenidas  en  cuenta,  las  necesidades 

humanas,  los  conceptos  técnicos  y  socio-económicos 

adecuados  a  las  modalidades  de  producción  y  las 

concepciones  estéticas  que  reflejan  las  características 

culturales de la sociedad. Por otro lado el Diseño Textil 

es  la  actividad  creativa,  que  estudia  las  cualidades 

formales y estéticas que poseen los textiles,  como ser el 

estampado, el tejido artesanal e industrial o cualquier 

otra característica, las cuales influyen en su utilidad y 

en la forma en que se producen. (2009)

Por lo cual la carrera prepara al alumno para aprender a 

captar esas necesidades de la sociedad y del consumidor en 

particular, para luego poder relevarlas en diseños que le 

sean útiles a su uso. A su vez se les da una formación 

cultural para comprender los cambios en las civilizaciones 

y se les otorgan herramientas de creación necesarias para 

poder plasmar sus ideas.
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2.2 Surgimiento de la carrera, contexto histórico.

En el año 1988 fue creada la carrera Diseño de Indumentaria 

y Textil, en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dentro 

de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU). 

Hasta el momento no existía ninguna carrera universitaria 

sobre esta área del diseño. El proceso de creación duro 

varios  meses  y  el  primer  curso  se  dictó  en  el  primer 

cuatrimestre del año 1989.

Susana Saulquin explica “a mediados de los 80 llegaron al 

país unos créditos para las pymes, del gobierno de Italia. 

Se pensó, se dieron cuenta ahí, que no se podía exportar lo 

que antes, hasta ese momento se copiaba. Y que si uno tenía 

interés  en  realmente  llevar  adelante  una  política  de 

exportación, se debía generar diseño. Esto se daba en todas 

las  industrias  del  diseño”.  (Entrevista  personal, 

Septiembre 2009). 

El  clima  de  la  época,  creativo  y  novedoso,  se  veía 

reflejado en el campo de la cultura, en la cinematografía y 

en las Bienales de Arte Joven. El mismo se fue aliviando a 

partir de los sucesivos fracasos en el campo económico.

El  gobierno  de  Alfonsín  promovió  ampliamente  todo  lo 

relativo a la cultura y las artes. En aquel momento el 

diseño no tenía ámbito de reconocimiento propio sino que se 

veía incluido dentro las prácticas de arte, por lo tanto se 
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vio favorecido con la primer Bienal de Arte Joven, de 1989. 

En dicha Bienal el área de indumentaria fue la de mayor 

convocatoria  de  público  asistente,  miles  de  personas 

querían ver los desfiles, que debido a su orientación mas 

artística, estaban más cerca del arte performático que de 

un desfile de moda. Se realizaron desfiles en el exterior 

del Centro Cultural Recoleta con proyección de video en 

pantalla  gigante,  una  tecnológica  muy  costosa  en  ese 

momento.

Este fue sin duda el gran refuerzo que necesitaba el diseño 

de  indumentaria  para  darse  a  conocer  dentro  del  ámbito 

artístico/intelectual  y  obtener  el  rango  disciplina 

creativa, más allá del preconcepto de disciplina comercial 

con el que se veía.

A  su  vez  la  empresa  Alpargatas  organizaba  uno  de  los 

eventos más significativos y el precursor de la época, el 

Concurso de Jóvenes Diseñadores, Tela y Talento, en el cual 

participaban alrededor de 300 personas de los cuales eran 

elegidos  20  finalistas  y  el  ganador  obtenía  un  año  de 

trabajo dentro de la empresa. Este evento se realizaba de 

forma anual desde 1986 y era el evento en el cual los 

diseñadores de la época debían participar para consagrarse 

como diseñador joven, a lo que hoy se lo conoce con el 

nombre de diseño de autor, y a su vez era un punto de 

reunión clave. Allí se encontraban aquellos que diseñaban 

19



en  forma  autodidacta  y  era  una  ambiente  de  intercambio 

conceptual, ya que nadie sabía con exactitud lo que era el 

diseño  de  indumentaria  y  cada  uno  tenía  su  propia 

concepción al respecto de lo que debía ser o hacia donde se 

dirigía el diseño de modas.  

La empresa Alpargatas hacia gran difusión del evento en 

distintos medios de comunicación por lo que el concurso era 

de gran convocatoria. Las exposiciones de las propuestas y 

prototipos,  así  como  los  desfiles  se  hacían  en  museos 

reconocidos tales como el Palaise de Glace, el Museo de 

Arte Moderno y teatros de la calle Corrientes. Es allí 

donde los docentes titulares de la UBA buscaban ayudantes 

para formar los equipos docentes para la futura carrera. Y 

a su vez era donde las grandes empresas del rubro acudían 

para luego incluir dentro de sus departamentos de diseño a 

los  artistas  o  diseñadores  premiados  o  a  los  más 

reconocidos.

Otros concursos que ayudaron a la inserción de diseñadores 

dentro del ámbito empresarial, y a su vez fomentaron la 

carrera, fueron aquellos organizados por diversas marcas 

reconocidas como es el caso de el Lycra-Dupont, llevado a 

cabo  por  Dupont  Argentina,  y  el  evento  Espaciografa,  a 

cargo de la empresa Santista Jeanswear –Grafa.

También se hacían ferias de la industria de indumentaria, 

que en algunas ocasiones daban lugar a concursos o muestras 

de diseño pero no eran tan habituales.
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Las  ferias  para  vender  diseño,  autogestionadas  por  los 

mismos diseñadores, se hacían en casas privadas o bares de 

moda, las organizaban pequeños grupos de no más de ocho 

diseñadores y cada uno convocaba a su propio público, en su 

mayoría amigos y familiares. Aun no existía una cultura del 

diseño, por lo tanto tampoco existía un público objetivo 

bien  marcado  al  cual  convocar,  generalmente  los 

concurrentes lo hacían por curiosidad, en busca de algo 

nuevo.  

Por  otro  lado,  la  inflación  continuaba  creciendo  y  los 

gastos del Estado se multiplicaban. Los objetivos de los 

diferentes planes impulsados y patrocinados por el Fondo 

Monetario  Internacional  durante  esos  años  provocaron  no 

solo la fuga masiva de capitales e inversores, sino también 

una devaluación creciente del peso; se desata un fenómeno 

conocido como hiperinflación, que llego a ser del 3080% en 

1989 y del 2314% en 1990. Cinco meses antes de terminar su 

mandato, el presiente Alfonsín renunció y entregó el poder 

al  nuevo  presidente  electo,  Carlos  Saúl  Menem.

Las  primeras  medidas  del  nuevo  gobierno  estuvieron 

orientadas a detener el desborde de la inflación y ordenar 

las variables económicas. 

Entre 1990 y 1994 se llevo a cabo una fuerte privatización 

de  empresas.  Por  otro  lado,  desde  el  gobierno,  se 

impulsaron  las  inversiones  extranjeras,  poniendo  en 
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funcionamiento un régimen más flexible, dentro del cual se 

eliminaron los controles sobre los precios y las tasas de 

cambio, y a su vez se anularon los impuestos y los cupos a 

las exportaciones.  

Las consecuencias de estas medidas económicas de apertura 

tuvieron  repercusión  en  la  industria  del  diseño.  Los 

consumidores,  acostumbrados  a  la  economía  cerrada, 

comenzaron a adaptarse a la diversidad de propuestas y a 

una mejora  en la  calidad. Sumado  a esto  que, hasta  el 

momento se importaban diseños e ideas, y ahora no se podía 

exportar lo que ya se había importado. 

La industria textil también venía sufriendo cambios. En 

1930 los países desarrollados cierran sus economías por la 

crisis financiera, lo que provoca que en la argentina se 

produzca  un  desarrollo  industrial  generalizado. La 

actividad industrial era una de las actividades económicas 

más importantes para el país hasta 1943, cuando existía una 

política  abierta  basada  en  la  sustitución  de  las 

importaciones. Pero en 1976, año en que surge el golpe 

militar, comienza un proceso de desindustrialización. El 

libre  comercio  y  la  falta  de  una  política  industrial 

determinan una recesión reflejada en un claro desempleo 

industrial.
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Desde 1986, en adelante hubo un salto en las exportaciones, 

resultados  de  una  política  exportadora  desde  1985,  se 

incrementaron  las  manufacturas  de  origen  industrial, 

textiles  y  confeccionistas.

Luego, en 1991, surge la Convertibilidad, la cual perjudico 

el  sector  textil  por  la  irrupción  de  importaciones 

provenientes de Brasil y Asia, con las cuales no se podía 

competir.  Muchas  fábricas  comienzan  a  cerrar  ya  que  el 

nivel de  producción era  muy bajo  y se  produce un  gran 

aumento del desempleo.

En cuanto a la industria textil, los hilanderos y demás 

empresarios de la industria se veían ahora en la obligación 

no solo de crecer dentro del país sino que también debían 

competir con las firmas textiles extranjeras y con dichas 

importaciones. 

El buen o mal funcionamiento tanto de la industria del 

diseño  como  de  la  textil  siempre  estuvo  influenciado  y 

sujeto  a  estos  vaivenes  en  la  economía.

De alguna forma era necesario recuperar estas industrias y 

sin duda estos fueron algunos factores que impulsaron y 

fomentaron la idea de formar la carrera para lograr generar 

diseño y materia prima dentro del país, diseño en cuanto a 

prendas  terminadas  y  diseño  en  cuanto  a  textiles  y 

materiales para luego realizar dichos productos terminados.
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Comenta Rosa Skifik “la creación de la carrera vislumbra la 

importancia del diseño en  la defensa del mercado interno y 

externo,  y  la  necesidad  de  su  existencia  para  aportar 

identidad al producto.”(Entrevista personal, Enero de 2010)

A su vez, se vivía en la Argentina una época extremadamente 

creativa en el ámbito cultural. Esto se observaba en las 

artes plásticas, el cine, el diseño grafico y la música, 

representando así la necesidad proveniente de los jóvenes 

de realizar un cambio y de ejercitar su creatividad.

La  FADU  (Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo) 

convoca  a  un  grupo  de  profesionales,  entre  ellos 

arquitectos, sociólogos y artistas, y se decide formar una 

comisión, en agosto de 1988, con el propósito de comenzar a 

idear la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Entre 

los  cuales  se  encontraban  el  Arquitecto  Juan  Manuel 

Bortagaray, la Secretaria Académica Carmen Córdova y el 

Pro- Secretario Académico Arquitecto Víctor Bossero.

Finalmente  se  constituye  la  comisión  que  originaría  la 

creación de la carrera. Esto ocurrió el 5 de agosto y se 

encontraba integrada por Manuel Lamarca, diseñador, Vicente 

Gallego, Lic. Simonetta Borghini, Mónica Sazón, Lic. Susana 

Saulquin, socióloga y referente de moda y diseño, Felisa 

Pinto, Rosa Skificc, Arq. María Astengo y el Arq. Ricardo 

Blanco, referente de diseño industrial. Dicha comisión se 
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juntaba una vez por semana, los jueves, a idear el plan de 

estudio. 

Se realizó un muestreo por medio de encuestas a los jóvenes 

en  general  y  es  allí  donde  se  observa  el  fenómeno 

emergente. En el momento ya se encontraban diseñadores de 

moda de generación espontánea, quienes diseñaban pero sin 

estudios  específicos,  y  se  relevó  el  gran  interés  que 

suscitaba esta disciplina en el segmento joven en general.

Desde este momento se pueden observar dos ramos o formas de 

hacer diseño, generando así una guerra de opuestos; los que 

diseñaban prendas convencionales y funcionales, y aquellos 

que  hacían  desfiles  -  performances  con  prendas  poco 

convencionales, con grandes detalles en su confección y con 

un dejo teatral en ellas. Dichos desfiles se realizaban en 

bares,  boliches  y  lugares  del  under  porteño.  Estos 

proponían  la  creación  de  indumentaria  como  una  obra 

creativa personal más allá de su posible uso. 

Luego de ser aprobada en diciembre de 1988, se inicia el 

dictado de clases el 10 de abril de 1989, cuyo director fue 

el arquitecto anteriormente mencionado Ricardo Blanco.

Expone Susana Saulquin que hubo un problema a la hora de 

pensar el nombre y el lugar físico, el contexto académico, 

de la carrera. Muchos arquitectos no estaban de acuerdo en 

que se dictara dentro de su facultad, había mucho prejuicio 

y consideraban que era corte y confección y que no estaba 

al nivel. Elegir el nombre de la carrera llevo casi un mes 
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de discusión. Finalmente se decidió que fuera Diseño de 

Indumentaria y Textil, indumentaria porque era una palabra 

instaurada por la UBA; el arquitecto Gastón Breyer decía 

indumento y  de allí  deriva. Por  otro lado  no se  puede 

pensar en la indumentaria sin ligarla a lo textil, desde un 

primer  momento  se  supo  que  la  carrera  debía  formar  al 

alumno  dentro  de  estas  dos  ramas.  Argumenta  Rosa  que 

“existe  una  articulación  indisoluble  entre  ambas 

disciplinas.  Porque  eso  pueden  configurar  una  unidad 

curricular, aunque con alternativas de especificación de 

cada una de ellas.” (Entrevista personal, Enero de 2010)

Indudablemente  el  nombre  debía  hacer  referencia  a  la 

disciplina textil, que como se menciona anteriormente era 

una industria debía fortalecerse dentro del país. Por todos 

estos factores es que finalmente se decide llamar a la 

carrera Diseño de Indumentaria y Textil.

Otros de los nombres sugeridos fueron Moda, Diseño de Moda, 

Diseños  Textiles.  Pero  la  realidad  es  que  no  querían 

utilizar la palabra moda para el nombre de la carrera, en 

la entrevista anteriormente mencionada Susana aclara 

“Lo que teníamos claro es que no tenía que tener la 

palabra moda, porque la minimizaba, creíamos que la 

FADU era más representada por la importancia de lo que 

significa el diseño, la moda es una parte de este 

diseño  de  indumentaria”.  (Entrevista  personal, 

Septiembre de 2009). 
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Posterior a su formación, Susana Saulquin en el año 86, 

comenzó a introducir el Diseño de Indumentaria en la UBA, 

cuando  fue  llamada  a  dar  una  charla  en  la  cátedra  de 

sociología de la carrera Diseño Industrial. Esta charla 

tuvo mucha repercusión ya que fue la primera vez que se 

hablo de indumentaria dentro de la universidad. Es aquí 

cuando se comenzó a gestar la posibilidad de armar diseño 

de indumentaria como una carrera de diseño más. Esto se 

vio influenciado a su vez, por la creación de las carreras 

Diseño Industrial y Diseño Grafico en el año 1985. 

Gracias al gran éxito que obtuvieron, se plantea la idea 

de crear las carreras Diseño de Imagen y Sonido y Diseño 

de Indumentaria y Textil dentro del contexto de la FADU. 

Entonces, paralelamente por un lado estaba la gente que 

formaría diseño de imagen y sonido, y por el otro los 

integrantes de diseño de indumentaria. Todo esto en un 

período de agosto a diciembre de 1988.

Según  datos  otorgados  por  la  Secretaría  de  Asuntos 

Académicos de la UBA; en base a información provista por 

CBC y FADU: 

Para  dimensionar  la  tendencia  creciente  de  la 

matrícula de la carrera (ingresantes al CBC) en la 

FADU, considerando el período 1989-2005, la misma pasó 

de  868  a  2079 alcanzando  a  las  carreras  de 

Arquitectura  y  Diseño  Gráfico  hacia  el  2005  y 
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revelando su punto máximo en 2004 con 2.364 alumnos. 

(Piera Joly, (s.f) p.8)

Debido  a  lo  anteriormente  mencionado,  en  base  a  las 

estadísticas, años más tardes otras universidades privadas 

y terciarios incorporaron la carrera en sus instituciones.

En aquel primer momento existían algunas escuelas privadas 

de Diseño de Indumentaria, como la Escuela Argentina de 

Moda y el Centro de Artes Visuales, instituto que dictaba 

una carrera de tres años con cuatro asignaturas anuales. En 

la  que  Andrea  Suárez  dictaba  Moldería,  Realización  y 

Técnicas de Producción, junto a Laura Novik quien dictaba 

Diseño de Indumentaria y Textil, Mariano Toledo daba Medios 

Expresivos, Esteban Curcci, actual director del la carrerea 

de la Universidad de Morón, dictaba Historia del Traje. 

Estas  personalidades  también  son  algunas  de  las  cuales 

integraron los primeros planteles de docentes dentro de la 

UBA. 

Cabe destacar que ninguno de ellos superaba los 25 años de 

edad, la dirección del instituto los seleccionó como equipo 

docente por ser los trendsetters  que abrían el camino. Los 

grupos eran muy numerosos aproximadamente 40 alumnos por 

año.  Algunos  de  los  alumnos  fueron  las  hoy  reconocidas 

Cecilia Gadea, María Martha Fachinelli, entre otros.

También sobrevivían algunas escuelas de corte y confección, 

que si bien su centro disciplinar era la moldería y la 

construcción  de  prendas,  también  dictaban  una  materia 
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llamada Figurín que era una fusión entre lo que hoy se 

conoce como Diseño y Dibujo de figurín.

La  brecha  entre  ambas  modalidades,  carrera  de  diseño  y 

escuela de corte y confección  era abismal, ambas hablaban 

de mundos completamente distintos, alguien que cursaba en 

escuela de corte estaba siguiendo el camino de sus abuelas 

por lo cual probablemente, tenía como objetivo ser modista, 

modelista o coser para su uso personal.

Los alumnos de escuelas de diseño eran jóvenes rebeldes y 

transgresores, termino muy usado en esa época, que sentían 

que un cambio cultural muy grande estaba por acontecer y 

querían ser los protagonistas de esa movida.

Uno de los ideales de la época y a lo que todo joven 

diseñador aspiraba era a lo sucedido en Barcelona, España, 

donde ya había diseñadores jóvenes como por ejemplo Agatha 

Ruiz  de  la  Prada,  Narciso  Rodríguez,  Sibila,  Debota  y 

Lomba, desarrollando sus marcas y vendiendo, algo que se 

veía  muy  lejano  y  que  parecía  imposible  de  logar  en 

Argentina.

La profesionalización de lo que antes era considerado un 

oficio  o  una  industria  dedicada  a  reproducir  modelos 

traídos  del  exterior  fue  dada  gracias  al  aporte  de  la 

universidad,  la  cual  planteó  una  nueva  división  entre 

profesionales y no profesionales del rubro. 

Era  un  clima  de  ebullición  permanente,  muy  positivo  en 

relación  a  las  expectativas  de  futuro,  todo  estaba  por 
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hacerse, y muy negativo en relación a lo que se podía o no 

se  podía  hacer  en  argentina  en  lo  que  se  refiere  al 

reconocimiento del diseñador como profesional, y desde el 

plano  de  las  realizaciones  grupales  como  organizar 

desfiles,  o  armar  una  marca  propia,  estos  eran  actos 

puramente  vocacionales,  y  de  difícil  inserción  en  el 

mercado.

Por  otro  lado,  en  lo  económico  se  decide  innovar  con 

recursos aptos para la formación de futuros profesionales, 

logrando así crear diseños con valor agregado relacionados 

a lo autóctono. 

La llegada del diseño a la industria argentina, con sus 

nuevas  exigencias  y  cambios  en  cuanto  a  la  creatividad 

confundió a los fabricantes, quienes estaban acostumbrados 

a copiar. 

Resulta interesante citar algunos comentarios extraídos de 

un artículo titulado ¿Por qué todos copian? publicado por 

la revista Para Ti del año 90, primer año de la carrera. En 

el mismo se le pregunta a María Zavalia, de la marca Z, si 

cree que se puede crear un estilo argentino, a lo cual 

responde “Yo te pregunto quién se lo pondría? Si tengo que 

dar una cifra de lo que se copia, diría que el 99 por 

ciento. La inventiva es poca. La realidad es que a nadie le 

interesa lo que yo u otro pueda diseñar.” En la misma nota 

Amelia Saban dueña de Menage à Trois, agrega “copiar a los 
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grandes  creadores  de  la  moda  es  literalmente  un  honor” 

(Para Ti, 1990).

Las grandes empresas en ese momento tenían un departamento 

de  producto  que  constaba  generalmente  de  un  jefe  de 

producto con experiencia dentro de la empresa y en general 

en el área comercial, y por otro lado sus asistentes eran 

jóvenes del target de la marca. Lo cual no quiere decir que 

estos  jóvenes  no  contaban  con  estudios,  sino  que  las 

empresas  en  aquella  época  ponían  más  hincapié  en  los 

intereses de consumo personal de los diseñadores, que en su 

formación académica. 

Otras empresas y las marcas más chicas, estaban conformadas 

por  una  modelista  que  junto  a  los  dueños  elegían  los 

diseños que se confeccionarían.

Las  prácticas  y  procesos  de  diseño  hasta  el  momento 

consistían  en  viajes  de  producto  a  Europa   para  sacar 

fotos,  comprar  muestras  y  revistas  especializadas  para 

levantar diseños.

En  el  comienzo  muchas  empresas  temían  incorporar  a  su 

equipo  diseñadores,  creían  que  los  mismos  realizarían 

trabajos poco convencionales ya que hasta entonces en la 

Argentina no había una tradición en diseño. Una vez que se 

recibieron los primeros alumnos de la UBA, los comerciantes 

y las empresas del rubro entendieron cual era su tarea y 

asumieron  que  necesitaban  diseñadores  para  el  buen 

funcionamiento de sus empresas.

31



Como señalo Sergio Yolis, director de licencias y productos 

de Cacharel, en el año 1989, 

“Hasta ahora, lo único que se ha hecho es viajar a las 

fuentes,  copiar  la  moda  del  momento  y  en  algunos 

casos, transformarla. La historia se viene repitiendo 

desde hace años y creo que llegó la hora de comprender 

que el procedimiento correcto es el inverso: debemos 

mirar  nuestro  mercado,  sus  dimensiones  reales,  las 

expectativas  de  cada  usuario  y  de  allí  delimitar 

nuestra oferta”. (Saulquin, 2006, p. 212)

CAPITULO 3 PRIMEROS PASOS
El tercer capítulo cuenta cómo se dictaron los primeros 

años de la carrera, quiénes fueron los primeros profesores 

que dictaban las distintas materias, qué titulo tenían, a 
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qué se dedicaban; y quiénes eran sus alumnos, sexo, edad, 

si habían estudiado algo antes, que gustos tenían, porque 

decidieron  estudiar  la  carrera.  También  se  exponen  las 

materias  que  integraban  el  plan  de  estudio,  cómo  se 

dictaban  esas  primeras  materias,  qué  contenidos  y 

orientaciones tenían.

3.1 Comienzo
Dado  que  la  primera  carrera  surgió  en  la  UBA,  en  la 

facultad de Arquitectura, los primeros profesores fueron 

en su mayoría arquitectos, quienes a su vez convocaron a 

artistas plásticos por su manejo y conocimiento del dibujo 

de  figura  humana,  anatomía  y  manejo  de  técnicas  y 

materiales. Pero desde un primer momento se supo, que al 

situar la carrera dentro de la FADU, la misma no debía 

tener una orientación artística, sino netamente de diseño. 

De haber sido así se debería haber tenido en cuenta como 

sede la Universidad de Bellas Artes. 

También tuvieron amplia participación periodistas de moda, 

vestuaristas,  diseñadores  de  alta  costura,  artistas 

textiles,  empresarios  de  la  industria  textil  y  alumnos 

recibidos de la carrera de diseño gráfico. Los profesores 

de  las  primeras  materias  no  eran  Diseñadores,  sino 

artistas,  arquitectos  y  filósofos,  lo  cual  daba  otra 

visión,  ni  mejor  ni  peor  sino  diferente.  Se  miraba  al 

diseño  como  algo  nuevo,  hoy  los  conceptos  están 
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establecidos y más estudiados. Todo era nuevo, había un 

ambiente muy expectante y explorador.

Andrea Suárez, Diseñadora de Vestuario Escénico y Docente 

especializada  en  materialización  de  proyectos  de 

indumentaria, quien formó su carrera en  bellas artes, fue 

convocada 1990 por la UBA, en una primera etapa permaneció 

dos años como docente con grupo a cargo en la asignatura 

Diseño II. Cuenta en una entrevista personal realizada en 

Abril de 2009, que participó como docente durante varios 

años dictando teóricas de Sastrería y Moldería y fue una de 

las primeras que incentivó y  promovió las prácticas de 

moldería  dentro  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires, 

escribiendo textos y apuntes que hasta el día de la fecha 

son  utilizados.  Luego  en  1998  a  pedido  de  los  alumnos 

comenzó a dictar Técnicas de Producción II y III. Por otro 

lado fue la propulsora en integrar prácticas nuevas dentro 

del  ámbito  universitario  como  Moldería  Directa,  Alta 

Costura, Diseño de Sastrería. 

Comenta que generalmente los programas se armaban en grupos 

conformados por titulares de cátedra y sus ayudantes que 

generalmente eran los trendsetters, aquellos que imponían y 

proponían tendencias y sabían mejor de que se trataba esta 

nueva disciplina. De estos grupos surgían las ideas para 

armar los trabajos prácticos. Todo se realizaba a prueba y 
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error,  siempre  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  y 

aspiraciones del alumno y de la sociedad.

Cabe destacar que la modalidad de taller era extremadamente 

variable,  podían  ser  clases  enteramente  teóricas  con 

proyectos en lápiz negro en hoja chica, hasta clases donde 

los alumnos se subían a las mesas a salpicar y chorrear con 

frascos  gigantes  de  pintura,  inspirados  con  música  de 

fondo, sobre hojas de 1 metro  por 1 metro, o sobre largas 

piezas de  tela que luego utilizarían sobre sus propios 

cuerpos para ensayar prendas  envolventes.

Estos talleres se pueden comparar con  una  práctica de 

arte  experimental,  en  donde  se  realizaban  actividades 

variadas en clase. Buscando que cada etapa del proceso 

creativo fuera concebida desde la identificación personal 

y  representara  la  creatividad  de  cada  alumno,  sin  que 

importara el fin o función de los resultados. 

Para lograr que cada trabajo sea único no se utilizaban 

documentos o revistas que plasmen imágenes de diseñadores 

consagrados. Los trabajos debían representar al alumno, su 

personalidad  y  sus  intenciones  dejando  de  lado  la 

tendencia o lo impuesto por la moda exterior.

3.2 Primeras Materias
La Universidad de Buenos Aires fue pionera, no solo en la 

Argentina, en llevar el Diseño de Indumentaria y Textil al 
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ámbito académico. En el exterior se dictaban unos cursos de 

especialización en Milán, en la DOMUS. El primer plan de 

estudio fue armado en principalmente en base a dicho curso, 

consultando también currículas del París Parsons School of 

Design de Nueva York, el Instituto Francés de la Moda, Otis 

Parsons entre otros, estos institutos dictaban cursos no 

carreras universitarias. A su vez, en el armado de este 

primer plan se tuvo muy en cuenta la experiencia de las 

personas  convocadas  por  la  FADU,  los  anteriormente 

mencionado Ricardo Blanco, Tona Astengo, Vicente Gallego 

entre otros. 

El primer plan de estudio comprendía el Ciclo Básico Común 

(CBC) que era común tanto para la carrera de Diseño de 

Indumentaria como para Diseño Textil. Y luego, un ciclo de 

grado de 3 años de duración con materias comunes para ambas 

carreras. 
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Figura N°1 Primer Plan de Estudio UBA, (FADU 85-89, 1989 
p.10)

En  la  Figura  N°1  se  puede  ver  la  organización  de  las 

materias del primer plan de estudio ideado para la carrera.

Este  primer  programa  sufrió  algunas  pequeñas 

modificaciones. El cambio más significativo fue alrededor 

de 2003 cuando se decide diferenciar las materias para las 

carreras diseño de indumentaria y diseño textil. Cuenta 

Rosa  Skifik  que  esto  lo  decide  la  comisión  de  turno 

analizando las carreras del exterior, que para la época ya 

eran  carreras  de  grado,  las  cuales  ofrecían  títulos 

independientes  y  agrega  “en  relación  a  las  disciplinas 

tratadas se trató de establecer la definición de cada área, 

evidenciando la articulación necesaria que debe haber entre 

ambas.” (Entrevista personal, Enero de 2010).

37



En base a este análisis se separaron principalmente las 

materias llamadas Diseño y las materias de Producción.

3.3 Primeros Profesores
Claramente los primeros profesores no eran Diseñadores de 

Indumentaria. Hoy en día todas las universidades tienen 

como  profesores  a  profesionales  del  área.  Pero  en  el 

momento de la fundación de la carrera esto no existía. Los 

primeros  profesores  eran  idóneos  muy  reconocidos  en  el 

campo. Diseñadores de otros ámbitos, dueños de empresas 

textiles,  hilanderos,  artistas,  Ingenieros  Textiles  y 

principalmente Arquitectos. Saulquin relata “se convocaron 

a muchos arquitectos, ¿por qué?, porque tenían ellos la 

metodología del diseño, la metodología de lo proyectual”. 

(Entrevista personal, septiembre de 2009).

Rosa Skific fue la primer profesora de la materia Diseño 

de Indumentaria y Textil y era titular de la cátedra, la 

arquitecta Diana Lisman titular de la cátedra de medios 

expresivos y la materia era dictada por Norberto Cóppola, 

Sociología  dictada  por  la  licenciada  Susana  Saulquin, 

también  titular  hasta  el  día  de  la  fecha  y  actual 

directora de la carrera, y la materia Historia por Martín 

López.

Estos fueron algunos de los profesores que conformaron el 

primer  plantel  docente  de  la  carrera.  Muchos  de  ellos 
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siguen siendo titulares de cátedra y dictan materias y 

cursos dentro de la Universidad de Buenos Aires. 

3.4 Primeros Alumnos
Los  primeros  alumnos  eran  jóvenes  creativos  que  no 

encontraban  ningún  otro  lugar  donde  desarrollarse  y 

formarse dentro del ámbito de la indumentaria, y por otro 

lado buscaban la sensación de aventura que da la idea de 

saber  que  una  carrera  es  nueva  y  que  todo  está  por 

descubrirse. En 1989 había un total de 70 alumnos cursando 

la carrera.

En 1992 comenzaron a graduarse los primeros diseñadores de 

indumentaria y diseñadores textiles cuyo principal objetivo 

era insertarse en el mercado de la moda. Participando de 

desfiles, concursos y exposiciones. Entre ellos se destacan 

Laura  Valenzuela,  María  Marta  Facchinelli,  Vero  Ivaldi, 

Pablo Ramírez entro otros.

Comenta  Normando  Martín,  en  una  nota  publicada  en  el 

periódico  producido  por  la  FADU,  Otro  Lado,  que  en  el 

período de los 90 la carrera se orientaba hacia un perfil 

industrialista,  asumiendo  equivocadamente  que  la  carrera 

debía  ser  solamente  un  proveedor  de  personal  para  las 

industrias. Pero esto era un aspecto contradictorio, ya que 

la Argentina no contaba con grandes industrias. (Otro Lado, 

5°ed, s.f) 
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Como se menciona en el capitulo N°2 cuando el presiente 

Alfonsín  renunció  y  asumió  Carlos  Saúl  Menem  comenzó  a 

regir el reconocido 1 a 1, se abrieron las importaciones, 

lo que produjo que muchos de los primeros egresados se 

quedaran  sin  la  posibilidad  de  trabajar  en  las  grandes 

marcas y de desarrollar sus diseños durante toda la época 

del ´90. Al ver que no tenían la posibilidad de trabajar en 

ningún lado, o por lo menos no había lugar para todos, 

comenzaron  a  lanzarse  al  mercado  como  diseñadores 

independientes desarrollando sus pequeñas colecciones. El 

mercado  comenzó  a  recomponerse  lentamente  luego  de  la 

crisis del 2001.

Fue aquí cuando, lo que hoy se reconoce con el nombre de 

diseño de autor, comenzó a gestarse en nuestro país. Entre 

estos primeros profesionales se encontraban los diseñadores 

de autor actualmente consagrados, Mariana Dappiano, Laura 

Valenzuela, Cora Groppo, Nadine Zlotogora, Pablo Ramírez. 

Como  también  otros  que  se  han  dedicado  al  diseño  de 

producto como Amparo Carranza Velez, trabajando actualmente 

para la marca Nike o Turquesa Topper, actual directora de 

la carrera en UADE.

Laura Valenzuela, fue docente de la carrera durante algunos 

años. Hoy en día da clases de Accesorios I y II en la 

Universidad  de  Palermo.  Su  primer  local,  inaugurado  en 
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1997, en Belgrano y tiempo después se mudo a Laprida 1869, 

donde se podían encontrar prendas con un estilo romántico 

muy marcado. Sus colecciones se caracterizan por texturas y 

materiales novedosos, prendas de época adaptadas a diseños 

actuales.  Sus  diseños  no  se  repiten  entre  sí,  no  son 

masivos. En 2001 mudó su local a una amplia casa en la 

calle  Ayacucho  y  Libertador.  Hoy  en  día  atiende  a  sus 

clientas en su taller y punto de venta en El Salvador y 

Arévalo. Y también se encuentra en el Museo Metropolitano.

Laura cuenta en una entrevista personal que no estudió otra 

carrera  antes.  Comenzó  el  CBC  con  la  idea  de  estudiar 

Diseño Grafico pero tuvo la suerte que ese mismo año surgió 

la carrera de Indumentaria y siguió esa formación.

La  mayoría  de  sus  compañeros  no  habían  estudiado  otra 

carrera  académica  anteriormente,  solo  algunos  habían 

realizado cursos o carreras cortas. Todos entraban a lo 

nuevo.  A  su  vez  cuenta  que  en  la  facultad  muchos  los 

miraban mal. La facultad de arquitectura, en donde tuvo 

sede  esta  carrera,  era  más  cerrada,  y  solo  había 

arquitectos,  muchos  de  ellos  en  desacuerdo  con  dictar 

diseño de indumentaria. Decían que era corte y confección, 

y que nada tenía que ver con una carrera tan compleja como 

la arquitectura. En la facultad se empezaron a ver texturas 

nuevas,  prendas  complejas,  peinados  raros,  homosexuales, 

estudiantes  diferentes,  con  una  personalidad  bastante 
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disímil  a  la  de  los  arquitectos,  es  por  esto  que  los 

miraban raros, eran todos personajes nuevos.

El ambiente de la época dentro de la facultad comenta Laura 

que era increíble, había mucha competencia pero sana. Se 

tomaba muy en serio la carrera, había un gran compromiso, 

los  estudiantes  estudiaban  aparte,  incursionaban  nuevas 

metodologías por sus propios medios. Todos los alumnos eran 

muy intelectuales del diseño. Por otro lado había muchos 

concursos y todos participaban de ellos.

Explica a su vez, que en esa época había más material, en 

cuanto a prendas antiguas para reformar, o texturas nuevas 

por descubrir. “Ibas a ferias y se podían conseguir piezas 

únicas e increíbles, muy inspiradoras. Hoy en día esta todo 

arrasado  por  los  alumnos,  y  no  queda  nada  nuevo  por 

utilizar  o  investigar.  Hoy  las  oportunidades  son  más 

escasas.” (Valenzuela, L. Entrevista personal, 2009)

Vero Ivaldi es otra de las diseñadoras egresadas de la UBA 

cuyo estilo se caracteriza por el estudio de la moldería. 

Siempre ha trabajado los ejes corporales y las líneas de 

pinza generando así movimiento, curvas y recortes, otros de 

los elementos que utiliza generalmente, tanto para prendas 

del modulo inferior y superior, son las tablas curvas e 

inclinadas.  Hoy  en  día  también  dicta  clases  en  la 

Universidad de Palermo.
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Marcelo Senra al igual que Laura Valenzuela dicto clases en 

la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la UBA. 

Arquitecto  y  diseñador  que  a  comienzo  de  los  años  90 

comenzó a crear colecciones destacando lo artesanal y lo 

autóctono  de  la  Argentina.  Sus  prendas  tienen  texturas 

realizadas con telares, conjuntos tejidos de lana de oveja 

y vicuña, utiliza cueros y algodones. En el año 2000 fue 

premiado con la Tijera de Plata al Mejor diseñador con 

Identidad. Actualmente dicta clases en la Universidad de 

Palermo, en la materia que lleva el nombre de Accesorios 

II.
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CAPITULO 4 CRECIMIENTO 
A modo de expresar el alcance y el crecimiento que tuvo la 

carrera  de  Diseño  de  Indumentaria  en  la  Argentina,  se 

desarrollará  brevemente  diferentes  casos  en  los  cuales 

algunas instituciones incorporaron la carrera.  A su vez se 

marcaran  las  diferencias  más  significativas  que  existen 

entre unas y otras. 

4.1 Otras Universidades
Gracias al gran aumento de alumnos en la UBA, debido a la 

amplia demanda, otras instituciones decidieron incorporar 

la carrera Diseño Textil y de Indumentaria a su facultad. A 

continuación se presentan dos de las universidades privadas 

más importantes que dictan dicha carrera, la Universidad de 

Palermo (UP) y la Universidad de la Empresa (UADE), el 

terciario de La Fundación de Altos Estudios y por último la 

Universidad de Buenos Aires, exponiendo lo que ofrecen hoy 

en día. El propósito de este capítulo no es explicar cuáles 

de  dichas  instituciones  es  mejor,  sino  simplemente 

compararlas  a  grandes  rasgos  y  mostrar  que  es  lo  que 

proponen cada una de ellas a la sociedad. 

En el caso de la Universidad de Palermo la carrera se fundó 

en el año 1996 y su directora hasta el día de la fecha es 

la Diseñadora Patricia Doria. Dicha carrera se encuentra 

dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación. Según la UP 
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“el  Diseñador  Textil  y  de  Indumentaria  encuentra  en  la 

creación y la expresión las herramientas justas para la 

concreción de imágenes, la exploración en las formas, para 

la construcción de indumentaria”. (Universidad de Palermo, 

s.f,¶1).  

En la carrera se estudia la evolución del mercado de la 

moda para luego localizar tendencias y anticiparlas. La 

universidad pretende formar futuros líderes en el sector de 

la indumentaria, capacitando diseñadores con una concepción 

innovadora en el diseño de modas, dispuestos a resolver 

proyectos.

Diseño Textil y de Indumentaria dentro de la Universidad de 

Palermo consta de 4 años de duración. 
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Figura  Nº2  Plan  de  estudio  primer  y  segundo  año  UP: 

Universidad  de  Palermo,  disponible  en 

http://www.palermo.edu/dyc/dm/plan.html

Figura  Nº3  Plan  de  Estudio  tercer  y  cuarto  año  UP: 

Universidad  de  Palermo,  disponible  en 

http://www.palermo.edu/dyc/dm/plan.html

Como se puede ver en las figuras N°2 y N°3 el plan de 

estudio está integrado por 40 materias entre ellas Diseño 

de Indumentaria, Técnicas de Producción, Taller de Modas, 

Publicidad,  Comunicación  Oral  y  Escrita,  Relaciones 

Publicas, Comercialización, Taller de Reflexiona Artística, 

Practica Profesional, entre otras. Por otro lado cuenta con 
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seis materias electivas y dos materias culturales. Dentro 

de las materias electivas se encuentran Diseño de Calzado, 

Lencería,  Alta  Costura,  Producción  de  Indumentaria, 

Joyería, ofreciendo al estudiante la posibilidad de tener 

una noción básica dentro de otras ramas de la disciplina.

Al cursar los primeros tres años de carrera, 30 materias, 

la  facultad  otorga  un  Certificado  de  Extensión 

Universitario en Diseño de Modas y completando el cuarto 

año,  10  materias  más,  el  alumno  recibe  el  título  de 

Diseñador Textil y de Indumentaria.

La Universidad de Palermo forma a sus estudiantes tanto en 

el Diseño Textil como de Indumentaria. El alumno no orienta 

su carrera para una u otra profesión, como en el caso de la 

UBA, sino que consta de las herramientas necesarias para 

poder desarrollarse en cualquiera de los dos ámbitos.

La facultad  a su  vez, luego  de cursar  las materias  de 

Diseño y Accesorios le brinda al alumno la posibilidad de 

exponer sus trabajos en desfiles, que se llevan a cabo al 

finalizar cada cuatrimestre, en Julio y en Diciembre. Por 

lo que el alumno termina la facultad habiendo vivido la 

experiencia de participar y de organizar un desfile.

Cabe destacar que la universidad ofrece cursos gratuitos de 

computación, charlas abiertas y eventos de suma importancia 

e interés para sus alumnos.
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Por  otro  lado  la  Universidad  Argentina  de  la  Empresa 

explica en su página web que la licenciatura en Diseño 

Textil y de Indumentaria en su Facultad brinda al alumno un 

formación como sujeto proyectual  y comunicador. La carrera 

se divide en Diseño de Producto, Diseño de Ficción, Diseño 

y Producción de Modas y Diseño y Diagnostico de Tendencias. 

“La  licenciatura  en  Diseño  Textil  e  Indumentaria  se 

caracteriza por formar profesionales con un perfil global 

capacitados para integrar la dimensión creativa del diseño 

y la dimensión estratégica de la gestión.” (Universidad 

Argentina de la Empresa, 2008, ¶1)

Agrega,  que  el  alumno  puede  obtener  una  concepción 

contemporánea  sobre  el  vestir  y  la  moda  dentro  de  la 

cultura.

La carrera se centra en dos grandes objetos: "el indumento" 

y  "el  textil",  profundizando  en  su  relación,  con  el 

propósito  de  consolidar  un  profesional  que  responda 

creativamente  a  las  competencias  del  mercado  local  e 

internacional. Cada año ofrece a sus alumnos la posibilidad 

de exhibir sus trabajos en distintos tipos de eventos como 

conferencias,  seminarios,  desfiles  y  muestras.  

La  Universidad  tiene  constante  comunicación  con 

organizaciones, empresas e instituciones vinculadas a la 

moda  la  cual  ofrece  al  estudiante  la  oportunidad  de 

mantener  un  contacto  real  con  las  futuras  competencias 

laborales.  
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El programa académico consiste en 44 materias entre ellas 

Lenguaje  Visual,  Historia  del  Arte  y  del  Diseño, 

Metodología  del  Diseño,  Comunicación  y  Semiótica, 

Morfología,  Gestión  de  Empresas,  Responsabilidad  Social, 

Diseño de Indumentaria en sus distintos niveles, Historia 

del Traje y los Textiles, Gerenciamiento de Proyectos de 

Diseño, Técnicas de Producción entre otras. También incluye 

cinco  materias  electivas  que  el  alumno  puede  elegir  de 

cualquiera otra carrera que se dicte en la Universidad, 

permitiéndole así orientar su carrera a diversas aéreas. 

Figura  Nº4  Plan  de  Estudio  primer  y  segundo  año  UADE: 

Universidad  de  la  Empresa,  disponible  en 

http://www.uade.edu.ar/Carreras/licenciatura_diseno_textil_

indumentaria-2609-54-4
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En la figura N°4 y N°5 se puede ver la organización del 

plan de estudio de los cuatro años de carrera de dicha 

universidad.

En dicha currícula se pueden observar una gran cantidad de 

materias  orientadas  a  lo  comercial  y  a  la  organización 

empresarial.              

Figura  Nº5  Plan  de  Estudio  tercer  y  cuarto  año  UADE: 

Universidad  de  la  Empresa,  disponible  en 

http://www.uade.edu.ar/Carreras/licenciatura_diseno_textil_

indumentaria-2609-54-4
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Como se puede observar en la figura N°5, luego de haber 

cursado las primeras 25 materias se le otorga al alumno el 

título intermedio de Técnico Universitario en Diseño Textil 

y  de  Indumentaria.  

Dicha Universidad orienta su perfil a estudiantes que al 

egresar  cuenten  con  una  solidez  conceptual  para  lograr 

desarrollar los diversos temas de mayor significación en el 

ámbito de la aplicación del título  alcanzado. La formación 

le permite adquirir una visión total de los manejos del 

Diseño Textil y de Indumentaria capacitándolo como soporte 

operativo  y  decisorio.  

La UADE propone que el alumno al egresar debería estar 

capacitado  para  evaluar  y  diagnosticar  situaciones  de 

Diseño  Textil  y  de  Indumentaria,  dirigir  procesos, 

organizar  y  controlar  estructuras  referidas  a  dicha 

carrera,  desarrollar  actividades  docentes,  desempeñarse 

como  consultor  entre  otras  tareas,  todas  referidas  al 

Diseño Textil y de Indumentaria.

La duración de la carrera Diseño de Indumentaria y Textil 

dentro de la Universidad de Buenos Aires es de tres años, 

sumándole a este un año de Ciclo Básico Común (CBC). El 

programa  de  estudio  está  integrado  por  cuatro  materias 

anuales de 240 horas, seis asignaturas anuales de 120 horas 

cada una, siete asignaturas cuatrimestrales y dos materias 

electivas. Entre dichas materias se encuentran Diseño de 
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Indumentaria  y  Textil,  Medios  Expresivos,  Técnicas  de 

Producción, Sociología, Introducción a los Fundamentos del 

Diseño,  Diseño  Textil,  Técnicas  de  Producción  Textil, 

Diseño  de  Accesorios,  Comercialización  y  Mercado.  

Las  opciones  en  cuanto  a  materiales  electivas  son 

Tintorería  y  Estampería,  Análisis  de  Tejidos,  Diseño  y 

Computación, Fotografía, Diseño de Calzado entre otras.  

La Universidad de Buenos Aires organiza de la siguiente 

manera, como se puede observar en las Figuras N°6 y N°7, 

las materias dentro de la carrera.

Figura Nº6 Actual Plan de Estudio primer y segundo año UBA: 

Universidad  de  Buenos  Aires,  Facultad  de  Arquitectura, 

Diseño  y  Urbanismo  disponible  en 

http://www.fadu.uba.ar/academica/mat_dit_index.html
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Figura  Nº7  Actual  plan  de  estudio  tercer  año  UBA: 

Universidad  de  Buenos  Aires,  Facultad  de  Arquitectura, 

Diseño  y  Urbanismo  disponible  en 

http://www.fadu.uba.ar/academica/mat_dit_index.html

Como  se  puede  observar  en  las  figuras  6  y  7  hasta  el 

segundo año de carrera las materias son comunes para las 

orientaciones Diseño de Indumentaria o Textil. El total de 

la carga horaria para Diseño de Indumentaria es de 2964 

horas,  y  para  Textil  de  2784  horas.

La Universidad ofrece a sus alumnos exhibir sus trabajos en 

un desfile al finalizar cada año.

Los  objetivos  de  la  carrera  son  presentar  la  realidad 

nacional  como  principio  medio  y  fin  de  la  tarea 

universitaria  promoviendo,  incentivando,  desarrollando  y 
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divulgando la educación del Diseño, elevando así al nivel 

académico y profesional las disciplinas del Diseño. (FADU)

Por otro lado, capacitar futuros profesionales  dotados de 

una  formación  cultural  y  éticas  adecuadas  a  su  rol 

profesional, capaces de realizar los proyectos necesarios 

para alcanzar el grado de eficiencia y competencia a nivel 

nacional, preparándolos para luego formar parte de equipos 

de proyecto y producción.

Su principal objetivo es que el alumno considere al diseño 

como  el  acto  proyectual  que  utiliza  racionalidad  y 

sensibilidad para la creación de elementos para el uso del 

hombre. (FADU, Universidad de Buenos Aires, 2000). 

La UBA aspira a formar diseñadores capacitados para generar 

formas que modifiquen contextos preestablecidos. A su vez, 

deberán poseer los recursos plásticos básicos para plasmar 

con  expresividad  los  esquemas  formales  fundamentales, 

organizar  la  producción  y  comprender  las  propuestas 

históricas y las tendencias actuales. Deberá ser capaz de 

captar  factores  sociales,  económicos  y  empresarios 

influenciando la programación, producción y evaluación de 

los  diseños.  

En síntesis lo que plantea esta universidad es que sus 

diseñadores deberán desarrollar una conciencia crítica con 

relación a su actividad en el desarrollo cultural a la 
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sociedad  a  la  cual  pertenecen,  a  la  preservación  del 

ambiente,  y  la  política  de  desarrollo  industrial  y 

tecnológico del país. 

Por último, otra institución que dicta un terciario sobre 

Diseño  de  Indumentaria,  a  partir  del  año  2000,  es  La 

Fundación de Altos Estudios. Dicha carrera es dirigida por 

la Diseñadora Eugenia Fatala, egresada de la UBA en el año 

2002, profesora a su vez de la Universidad de Palermo y de 

la Escuela de Alta Costura de Roberto Piazza. La carrera 

está  dividida  en  30  materias  cuatrimestrales  y  cinco 

talleres de Práctica Profesional, repartidas en 3 años. En 

la Figura N°8 se puede observar las materias que integran 
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el  plan  de  estudio  en  los  primeros  dos  años. 

Figura  N°8  Plan  de  Estudio  primer  y  segundo  año  La 

Fundación: La Fundación de Altos Estudios, disponible en 

http://www.lafundacion.edu.ar/carrera-de-diseno-de-

modas.php

Las  Figuras  N°8  y  N°9  exponen  que  el  terciario  en  La 

Fundación está orientado al producto. A diferencia de las 

universidades mencionadas anteriormente, esta institución 

cuenta  con  gran  cantidad  de  materias  orientadas  a  la 

computación, a la representación y a la imagen. También se 

puede  observar  que  pone  hincapié  en  la   producción  de 
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hilados y telas, y cuenta con una materia de costura que 

otras universidades no presentan.  

 

Figura N°9 Plan de Estudio tercer año La Fundación: La 

Fundación  de  Altos  Estudios,  disponible  en 

http://www.lafundacion.edu.ar/carrera-de-diseno-de-

modas.php

La Figura N°9 muestra las materias del último año del plan 

de estudio.

El título que ofrece es el de Técnico Superior en Diseño de 

Modas, Indumentaria y Textil. Hoy en día la carrera cuenta 

con 300 alumnos.

4.2 Diferencias
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A grandes rasgos se puede observar que la Universidad de 

Palermo plantea su carrera mucha más orientada al diseño 

como agente comunicador, y pone más hincapié al diseño de 

indumentaria que al textil.  Si bien la facultad cuenta con 

materias de Producción, en las cuales se estudia a los 

textiles, estas son solo tres, cuatrimestrales y se ven 

prácticamente  al  comienzo  de  la  carrera.  

La UP cuenta con materias obligatorias como Publicidad o 

Fotografía, lo cual, podría decirse que se orienta mas a la 

comunicación y a las artes visuales, se presta especial 

atención a la imagen. A su vez la Universidad de Palermo 

presta  más  atención  a  la  moldería  y  a  las  formas  de 

plantear la construcción de una prenda, cuenta con cuatro 

materias  obligatorias  en  donde  el  alumno  comprende  el 

proceso de construcción de una prenda. 

Si  bien  todas  las  universidades  como  objetivo  general 

pretenden que sus alumnos tengan un proyecto profesional 

dentro del ámbito, la UP manifiesta, tanto es sus escritos 

como en su página web, que pone real hincapié en preparar 

al alumno para que el mismo sea capaz de desarrollar su 

proyecto de marca individual.

Por otro lado la UADE presta más atención al diseño de 

indumentaria dentro de la empresa y prepara a sus alumnos 

no  solo  para  ser  futuros  diseñadores  sino  también  para 

poder  gestionar  y  realizar  tareas  administrativas  y 
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organizacionales. Pone real hincapié en formar al alumno 

para que tenga la capacidad de liderar y formar parte de 

empresas, en dirigir procesos, organizarlos y controlarlos. 

En ese sentido tiene una orientación más industrial.

La Fundación si bien no ofrece un título de grado, cuenta 

con una gran cantidad de alumnos, y sufre un crecimiento 

importante. Por lo que se puede observar en el plan de 

estudio tiene una orientación hacia el producto en sí y al 

desarrollo del mismo. Ofrece al estudiante gran cantidad de 

materias  para  desarrollar  buenos  recursos  expresivos  y 

presentaciones a la hora de plantear el producto.  Si uno 

no desea realizar una carrera larga la Fundación ofrece una 

buena opción que luego se puede completar con otros cursos 

como  ser  Diseño  de  Figurín,  Lencería,  Moldería  que  se 

dictan en la misma institución, orientando la formación al 

ámbito deseado.

Por  último  la  UBA  destaca  el  rol  del  diseñador  en  la 

sociedad  introduciendo  al  alumno  específicamente  en  la 

industria  nacional,  a  su  vez  se  puede  observar  en  el 

cronograma  de  la  carrera  mayor  cantidad  de  materias 

orientadas al diseño textil. Dentro de la carrera al alumno 

se le exige conocer mucho sobre telas, texturas, tejidos y 

avíos.  

Si bien el alumno elige su orientación en muchas materias 

de la carrera de Diseño de Indumentaria se ve contenido de 
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lo  textil,  se  exige  que  el  alumno  tenga  amplio 

conocimientos  sobre  este  rubro.  Lo  cual  resulta  muy 

importante ya que a la hora de diseñar una de las primeras 

cosas a tener en cuenta son los materiales a utilizar. Por 

otro lado varias materias electivas se inclinan más hacia 

este rubro. 

Su  principal  intención  es  impulsar  la  creatividad,  la 

originalidad.   La directora de la carrera en la entrevista 

personal comenta  que se la da mucha importancia al diseño 

sostenido  por  la  individualidad.  Por  otro  lado  resulta 

significativo que esta universidad no cuente con ninguna 

materia obligatoria de moldería. Todas las universidades 

anteriormente mencionadas cuentan con al menos una materia 

que trate sobre la construcción de la prenda. Por otro lado 

la gran diferencia respecto de las otras instituciones es 

que la UBA cuenta con materias anuales, principalmente las 

denominadas Diseño y Accesorios. De esta manera el alumno 

desarrolla sus ideas y conceptos a trabajar durante todo un 

año,  lo  que  le  permite,  en  cierta  forma,  un  mayor 

entendimiento  de  su  partido  de  diseño  y  un  proceso  de 

desarrollo  mayor  hacia  el  proyecto  que  el  mismo  está 

realizando.

Laura Valenzuela (comunicación personal, 20 de Agosto de 

2009) comenta que en la UBA es más dura la carrera. “Hay 

tanta gente que tenés que hacerte conocer y respetar. En 
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ella creces en muchos aspectos. La facultad te incentiva a 

explorar  y  a  destacarte”.  Añade  que  la  gente  es   más 

amable, menos frívola, todavía queda eso de la competencia 

sana. Hay un ambiente más bohemio y no tan comercial.

Al ser una Universidad del estado se puede observar en ella 

una  gran  heterogeneidad  de  alumnos,  ellos  difieren  en 

condición  social,  pensamientos  ideologías,  edades  entre 

otras  cosas.  Esto  puede  resultar  muy  interesante  y 

enriquecedor,  uno  aprende  del  otro,  de  las  virtudes  y 

defectos,  de  las  carencias  y  necesidades,  aprende  a 

relacionarse con todo tipo de personas y personalidades.  A 

su vez, al no ser paga, la cantidad de alumnos es muy 

grande, y uno tiene el alumno tiene que realizar un gran 

esfuerzo por destacarse. 

En algunas facultades privadas no hay bares, no hay lugar 

de  encuentro  para  los  alumnos  en  donde  ellos  puedan 

relacionarse  con  estudiantes  de  otras  carreras, 

comunicarse, compartir y discutir ideas. La UBA cuenta con 

un bar en cada piso, en donde muchos alumnos pasan sus 

tiempos libres charlando y hasta realizando sus trabajos 

ahí mismo.

Por otro lado, los profesores trabajan solo por el hecho de 

trasmitir al alumno conocimientos, lo hacen por vacación, 

por amor al diseño en sí, no por un sueldo. Esto marca una 
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diferencia, hace que los profesores transmitan una pasión y 

esto se ve reflejado en los alumnos.

Sin embargo muchos de estos profesores dan clases en las 

universidades  privadas  y  lo  hacen  de  la  misma  manera. 

Ofreciéndoles lo mejor a sus alumnos y dándole todas las 

herramientas  posibles  para  que  a  la  hora  de  ser 

profesionales puedan desarrollarse de manera excelente. La 

pasión que sienten por el diseño es la misma, por lo cual 

no debería haber diferencias. Como tampoco en el hecho de 

que sean exigentes, que sean mejor o peor pagos no modifica 

los criterios de evaluación. 

La diseñadora Laura Valenzuela recuerda que cuando asistía 

a la UBA había muchos preconceptos sobre las universidades 

privadas. Aquel que estudiaba en la UBA era considerado 

mejor, siempre ganaba los concursos y era el más requerido 

por las marcas. Hoy en día esto no es tan así pero se sigue 

marcando una diferencia. Esto se puede observar en el Baf 

Week, en donde hay un lugar especial para los estudiantes 

de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  Semillero  UBA,  los 

alumnos  más  destacados  realizan  un  desfile  y  tienen  un 

lugar en el evento cada vez que se lleva a cabo. A su vez, 

es hasta el día de la fecha que muchas marcas al ofrecer 

trabajo aclaran que prefieren estudiantes de la UBA.
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A pesar de esto, los preconceptos están desapareciendo. Las 

universidades privadas hoy están ganando prestigio y hoy en 

día tienen un nivel excelente. Si bien algunos consideran 

al hecho de que sea paga como una desventaja, la realidad 

es que al tener dinero invierten en insumos, en buenos 

profesores, en materiales y demás cosas que hacen que valga 

la  pena  invertir  en  la  educación.  Por  ejemplo  la 

Universidad  de  Palermo  ofrece  a  sus  alumnos  cursos  de 

computación  gratuitos  de  un  nivel  muy  alto,  charlas 

abiertas con profesionales muy interesantes, por otro lado 

los alumnos de indumentaria de dicha facultad realizan dos 

desfiles  al  año.  Se  organizan  concursos  en  alianza  con 

marcas  reconocidas  y  se  otorgan  premios  a  los  alumnos 

destacados. 

Muchos de los ex alumnos de estas universidades han ganado 

concursos importantes, ya cuentan con su propia marca y son 

reconocidos.

Sin embargo, cada facultad ofrece lo mejor. Depende del 

alumno encargarse de saber qué es lo que quiere y pretende 

de su carrera, hacia donde orientarla y como llevarla a 

cabo.  Decidiendo  luego  en  que  universidad  realizar  su 

carrera. 

CAPITULO 5 LA CARRERA HOY
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El siguiente capítulo compara la carrera de diseño en sus 

comienzos  con  la  carrera  hoy  en  día.  Cómo  fue 

evolucionando, si es que lo hizo, lo que significaba antes 

ser un diseñador de indumentaria y lo que es hoy en día, 

las  modificaciones  que  surgieron  dentro  de  la  carrera, 

desde cambios en el número de ingresantes y egresados, 

hasta cambios que surgieron en la sociedad a partir de 

dicha carrera.

5.1 Cambio y evolución dentro de la carrera 
Hoy en día no solo los planes de estudio y el número de 

alumnos  en  cada  universidad  que  dicta  la  carrera  han 

mejorado y aumentado. 

Se puede observar una gran cantidad de jóvenes que deciden 

estudiar diseño de indumentaria. Esto se debe a que la 

cultura y la sociedad de hoy reconocen al diseño como una 

práctica  profesional  y  no  sólo  como  algo  artístico  y 

creativo para algunos pocos. 

Actualmente  estudiar  una  carrera  orientada  a  la 

creatividad dejo de ser algo poco común, es más, es algo 

que está de moda y a su vez tiene una cuota de prestigio. 

La carrea, sin duda, está creciendo ampliamente en número 

de  estudiantes.  Se  pueden  observar  gran  cantidad  de 

alumnos, no solo mujeres, que al finalizar sus estudios 

secundarios  deciden  seguir  Diseño  de  Indumentaria  y 

Textil.  Anteriormente  existía  un  prejuicio  con  los 
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alumnos,  hombres,  que  estudiaban  indumentaria,  se  los 

consideraban a todos homosexuales, hoy en día muchos de 

ellos se orientan a la carrera y ya no son considerados de 

esta forma.

El hecho de que aumente el número de alumnos ayuda también 

a  que  la  facultad  académicamente  crezca  y  a  que  se 

produzcan  nuevos  cambios  dentro  de  las  distintas 

universidades. 

Un artículo publicado en Diciembre de 2008 por el Diario 

Clarín,  expone  que  en  la  UBA  “entre  2000  y  2008,  la 

inscripción superó a las tradicionales, como Medicina. Es 

porque a partir de 2003 se inicia la recuperación de la 

industria textil. El diseño de indumentaria encabeza el 

ranking de las inscripciones.” (Moreno, 2008, ¶ 3).

El artículo argumenta que el crecimiento  en matriculas de 

2003 a 2005 fue debido a las carreras de diseño, y dentro 

de ellas la que más se destacó fue Diseño de Indumentaria 

y  Textil.

En 2002 la carrera contaba con 463 ingresantes, en 2003 

con  612.  En  2008  llegaron  a  los  709  ingresantes  a  la 

carrera de Indumentaria y  271  a Textil. Las razones por 

la cual  se produce este crecimiento es el mercado que a 

partir de 2003 hubo una mejora dentro de la industria de 

la  moda. 

"En  2003  comienza  a  recuperarse  esta  industria, 

desmantelada  en  los  90,  y  empieza  a  demandar 
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profesionales. La recuperación de la de indumentaria fue 

más rápida, la industria textil tardó más", dice Susana 

Saulquin en el artículo anteriormente mencionado.  

La carrera fue sufriendo cambios positivos evidentes. En 

sus comienzos, como se menciona anteriormente, estaba muy 

ligada al arte. Al presente esta actividad se ve reflejada 

en los diseños que realizan los alumnos, pero su vez se 

pone hincapié a lo que la sociedad necesita desarrollando 

así  productos  comerciables,  altamente  creativos  y 

diferenciales.

Como afirma Rosa Skifik 

“la creación de carrera impuso un cambio cultural, 

instaló  un  pensamiento  de  diseño,  una  cultura  del 

diseño y modificó la mirada del usuario, hay muchos 

diseñadores con marca propia que exportan al exterior 

(…) las firmas deben mostrar su identidad y ésta es 

reconocida y tiene adeptos  por  parte el consumidor a 

sólo  veinte años de la carrera. (Entrevista personal, 

Enero de 2010) 

En los últimos años el cambio externo más significativo 

que se puede observar dentro de la UBA es que sus alumnos 

tienen la posibilidad de participar de uno de los eventos 

de  moda  más  importantes  de  la  Argentina.  Cada  año  se 

eligen tres alumnos del último año de la carrera Diseño de 

Indumentaria para que participen en el BAF Week. Esto les 

da la posibilidad a los alumnos no solo de transitar las 
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pasarelas del evento sino también de participar en una 

producción de fotos con los fotógrafos más reconocidos y 

en  donde  las  mejores  modelos  visten  sus  prototipos. 

Ganando así reconocimiento público y un acercamiento único 

al mundo de la moda. Varias empresas reconocidas dentro 

del mercado promueven e incentivan estos proyectos. Este 

año  por  ejemplo  la  marca  de  avíos  Apholos  donó  gran 

cantidad  de  materiales  para  que  los  alumnos  puedan 

realizar los prototipos que luego se exhiben en el BAF. 

Sin  duda  esta  oportunidad  vislumbra  un  buen  futuro  e 

inserción  para los estudiantes de la carrera.

Por otro lado los alumnos de Diseño Textil participan del 

Sorteo Brastex, en el cual el ganador viaja a Brasil a 

conocer la empresa y pasar unos días en las playas de 

Fortaleza.

El último cambio que se puede observar en esta universidad 

es un taller de prototipos que se inaugurará este año para 

el 20° aniversario de la carrera. Se realizó un convenio 

con  la  empresa  Santana  Textiles  y  con  la  ayuda  del 

Ministerio de Educación se compraron las maquinas.

Sin embargo, todavía se encuentran falencias dentro de la 

carrera, cualquiera sea la universidad a la que se refiera. 

Todas tienen algún bache por cubrir, pero esto se debe a 

que todavía es una carrera nueva y no ha llegado a madurar.

Comenta Andrea Suarez 
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“todavía  merece  una  mayor  importancia  todo  lo 

referente al área de moldería y realización no sólo 

para la integración de saberes técnicos específicos 

(…)  para  que  el  alumno  no  pierda  la  integridad 

psicológica  que  presupone  la  educación  teórica 

proyectual  cuando  esta  disociada  del  conocimiento 

práctico como se da actualmente, dónde las prácticas 

de contacto directo con los materiales son escasas y 

faltas de métodos técnicos que permitan plasmar el 

producto creativo con mayor rigurosidad y fidelidad”. 

(2009, Entrevista personal).

Muchos  profesores  a  los  cuales  se  les  realizaron 

entrevistas coinciden que la mayor falencia dentro de la 

Universidad de Buenos Aires es que la materia molderia es 

una  materia  electiva  y  no  fija.  Dentro  del  diseño  de 

indumentaria tener conocimientos de molderia es esencial 

para poder llevar a cabo la construcción de los prototipos 

y productos terminados.

Expresa Susana Saulquin en una entrevista con el diario La 

Nación: 

“A esta carrera le falta un año más, donde se pueda 

dar  toda  la  parte  de  estructuras  de  indumentaria, 

moldería.  Además  le  sumaría  una  cantidad  de  horas 

mayor  para  poder  acceder  a  los  posgrados 

internacionales,  y  sería  interesante  también  hacer 

algunos pequeños cambios.” (Kim, 2009, ¶ 8)
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5.2 Ser diseñador de Indumentaria hoy en día 
Lejanos quedaron los tiempos en que ser diseñadores se 

limitaba a la idea de hacer corte y confección. Sin duda 

la profesión está tomando prestigio y muchos diseñadores y 

marcas  de  indumentaria  argentinas  son  reconocidos 

mundialmente. Esto se debe a un fuerte trabajo creativo y 

constante  por  parte  de  la  universidad  y  un  cambio  de 

pensamiento en la sociedad.

Nada ajena a ello fue la conjunción de los trabajos 

creativos que salían de la “usina de diseñadores” de 

la Universidad de Buenos Aires, y de algunas de los 

más  prestigiosos  centros  de  enseñanza,  junto  a  la 

posibilidad de mostrar esos diseños en las pasarelas 

de Fashion Buenos Aires. Alentados y con una confianza 

cada vez mayor en sus capacidades, los diseñadores se 

lanzaron a ocupar espacios. (Saulquin, 2006, pp. 267-

268)

La carrera y la profesión están totalmente instauradas en 

la sociedad. Las personas comprendieron que el diseño es 

importante.  Hoy  en  día  hay  circuitos  de  diseño  en  las 

provincias  más  importantes,  cada  vez  se  realizan  más 

eventos  relacionados  con  la  moda.  Las  empresas 

prácticamente no toman para las áreas de diseño personas 

que no cuenten con el título de diseñador de indumentaria y 

textil.  El  perfil  profesional  y  la  buena  formación  que 
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ofrece la carrera universitaria hacen que hoy en día el 

título sea valorado. 

Los medios de comunicación también ayudan a este cambio y 

crecimiento.  Canales  televisivos,  radios,  revistas  y 

diarios  más  reconocidos  cuentan  con  segmentos  dedicados 

enteramente a la moda y al diseño, como por ejemplo las 

secciones Moda y Belleza en diario La Nación y Clarín Mujer 

en diario Clarín.

“En 2005, UNESCO nombró a Buenos Aires "Ciudad del Diseño" 

por el impulso público y privado para su desarrollo, además 

de tener el mayor número de alumnos de diseño del mundo: 

unos 14 mil.” (Moreno, 2008, Diario Clarín).

Sin embargo, en la nueva generación de profesionales dentro 

del ámbito no hay ninguno que se destaque, o al menos que 

sea ampliamente reconocido. Los primeros estudiantes, hoy 

diseñadores,  son  los  que  tienen  mayor  reconocimiento. 

Probablemente  sea  una  cuestión  darles  tiempo  a 

desarrollarse dentro de otras empresas para luego poder ver 

sus propias propuestas. 

Hasta hace algunos años se podían observar muchas marcas 

masivas, en donde todas ofrecían las mismas opciones, y no 

tanto diseño de autor. Si bien muchas apuntaban a targets 

diferentes y varían sus precios, las propuestas en cuanto a 

diseños, a texturas y estampados eran muy similares. En 

70



este sentido el mercado de hoy en día está cambiando en 

cierta forma. 

Lo mismo sucede, pero en mayor proporción con el segmento 

hombres.  Es  un  rubro  no  muy  explotado  aún.  Hay  muchas 

marcas pero no diseñadores que le presten mucha atención a 

este usuario y que ofrezcan prendas originales.

5.3 La carrera y el mercado actual 
Como se menciona anteriormente, a la hora de ingresar en el 

mercado  actual  es  necesario  contar  con  el  título  de 

diseñador,  pero  a  pesar  de  esto,  generalmente,  la 

metodología dentro de las grandes empresas sigue siendo la 

misma que en años anteriores, cuando la disciplina  todavía 

no  era  una  profesión.  Se  realizan  viajes  para  buscar 

tendencias,  se  compran  productos  terminados  y  luego  se 

adaptan a los conceptos de la marca y al target al que la 

misma se dirige. El estudiante o egresado de la carrera 

ingresa a la empresa y realiza principalmente el trabajo 

que  se  conoce  como  “fichado”,  luego  de  un  período 

prolongado dentro de la marca, el mismo comienza a aportar 

ideas y participar en decisiones significativas. 

A pesar de esto, se puede observar que en la industria y en 

el mercado local hoy en día hay dos tendencias importantes 

a la hora de desarrollar y diseñar productos. 
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Una  es  el  diseño  de  autor.  Esta  forma  de  diseño 

prácticamente ya se instaló en el mercado y cuenta con cada 

vez más clientes. Es más, las universidades buscan preparar 

a sus alumnos no solo para trabajar en las grandes marcas 

sino  también  para  desarrollarse  como  diseñadores 

independientes, de autor. Comenta Susana Saulquin en una 

entrevista,  realizada por el periódico de la FADU Otro 

Lado, que está tratando que la carrera se oriente hacia lo 

que consideran como el valor agregado de la Argentina, el 

diseño de autor. 

Por otro lado las grandes marcas hoy en día al “bajar” las 

ideas y tendencias importadas, asemejándose en algún punto 

al concepto de diseño de autor, no solo buscan adaptar los 

diseños al mercado local sino que también intentan darle a 

los productos una cuota de prestigio y valor agregado como 

también de originalidad. Hoy el mercado exige productos 

diferenciados e individualizados. Esto se ve reflejado en 

los locales. Ya no se producen enormes cantidades de una 

misma prenda, todas idénticas, sino que se van diseñando 

pequeñas líneas y familias dentro de la gran colección. Se 

realizan  la  misma  cantidad  de  productos  pero  todos 

diferenciados, cuando una prenda se termina no se vuelva 

reponer por otra igual sino que surge una nueva. Lo masivo 

hoy  en  día  ya  no  está  de  moda,  el  mercado  busca 

diferenciación, productos casi únicos y con personalidad. 
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Esto  se  puede  observar  por  ejemplo  en  el  caso  de  a 

reconocida  marca  de  jeans Levi´s,  que  cuenta  con  cinco 

líneas: Core (básicos), Seasonal, Blue, Premium y Eco. 

Cada línea, a pesar de estar ideada y diseñada bajo un 

concepto rector, se diferencia entre sí. Si bien la marca 

destina sus productos a un sector del mercado específico, 

dentro de este sector hay perfiles diferentes por lo que 

cada una de sus líneas intenta apuntar a cada uno de ellos, 

se individualizan y diferencian unas con otras. La línea 

Premium por ejemplo tiene una estética más  vintage y con 

reminiscencia a la historia Norteamericana de Levi´s en 

cambio la línea Blue es una línea que cuenta con prendas en 

tonos  más  oscuros,  destinada  a  la  noche  y  con  una 

denotación rockera. Por otro lado Eco, como su nombre lo 

indica, pone real atención a los tejidos utilizados, se 

pueden observar prendas de algodón ecológico con estampas 

en  la  que  se  utilizan  procesos  que  no  dañan  el  medio 

ambiente y cuyo concepto remite a la naturaleza. 

Core, está destinada principalmente al fiel consumidor de 

la marca, que la elige principalmente por su calidad y en 

donde consigue productos básicos como remeras lisas, buzos 

y jeans que no pasan de moda rápidamente.

Seasonal por el contrario es la línea que está diseñada en 

base a la tendencia del momento. Y su principal cliente son 

aquellas personas a las cuales les interesan los dictámenes 

de la moda.
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En una misma marca uno puede encontrar una gran variedad de 

productos diferenciados y destinados a diferentes targets. 

Hasta el producto masivo por definición, el  jean, se ve 

individualizado en la misma. Levi´s cuenta con pantalones 

de denim que se diferencian unos de otros según la línea a 

la cual pertenezcan gracias a diversos procesos de lavado, 

gastado, avíos y por el tejido en sí.
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CAPITULO 6  ANALISIS DE DISEÑOS EN BASE A LO EXPUESTO
A modo de brindarle al lector un pequeño acercamiento a lo 

que sucede hoy en día dentro de la carrera, a continuación 

se  exponen  dos  trabajas  prácticos.  El  primer  trabajo 

corresponde a la materia Diseño de Indumentaria III de la 

Universidad de Buenos Aires, el segundo fue desarrollado 

para  la  materia  Diseño  de  Indumentaria  VI  en  la 

Universidad de Palermo. Ambos fueron realizados en el año 

2009 y corresponden al último año de la carrera, a la 

última materia que se dicta tanto en la UBA como en la UP. 

Son de alguna manera el cierre del ciclo de grado.

En el capitulo N°5 se plantea lo que sucede tanto en la 

carrera como en el mercado hoy en día, la presentación de 

estos trabajos funciona como soporte de este capítulo. De 

alguna  manera  se  le  ofrece  al  lector  un  pequeño 

acercamiento a lo que sucede y se realiza  en la actualidad 

dentro de dos de las universidades que dictan la carrera en 

nuestro país. 

Cabe aclarar que no se intenta exhibir claras diferencias 

que caractericen a cada institución en cuanto a enseñanza, 

como tampoco se pretende realizar una crítica de las mismas 

ni de los trabajos. 

75



6.1 Trabajo N°1
El primer trabajo pertenece a la alumna Julieta Garbarino, 

estudiante de la Universidad de Buenos Aires. El mismo fue 

realizado para la materia Diseño de Indumentaria III, de 

la cátedra de Rubén Kuc. Consistía en plantear una marca 

realizando para la misma una colección de 30 conjuntos, 

divididos en tres ocasiones de uso diferente, sumándole a 

esto  un  conjunto  rector  para  cada  ocasión  de  uso.  La 

alumna decidió dividir su colección en las series mañana, 

tarde y noche.

La consigna del siguiente trabajo consistía en entregar en 

un formato de 1 metro por 70 centímetros, la cantidad de 

paneles que fuera necesario, en los cuales debía incluirse 

un  resumen  de  análisis  de  décadas,  la  fuente  de 

inspiración, y en base a esto idear la marca e indicar las 

variables de diseños, bajadas del partido, carta de color y 

usuario. 

Las décadas a analizar fueron las del 20, 30 y 60. La 

alumna decidió investigar sobre la década del 60 y tomó 

como partido de diseño los movimientos que fueron surgiendo 

a  parir  de  la  misma,  principalmente  los  movimientos  de 

Rebelión. En base a esto se plante la marca y su respectiva 

imagen. Finalmente se decide llamarla Sarcástica Rebelión.

76



En cuanto a los diseños en sí se requería entregar los tres 

rectores desarrollados con figurín, foto y ficha técnica.

Figura N°10 Panel N°1, por Julieta Garbarino.

La figura N°10, si bien está en un tamaño muy pequeño, 

considerando que el panel en tamaño real tiene medias de 1 

metro por 70 centímetros, se presenta de forma ilustrativa 

para observar cómo la alumna organizó su entrega. 

En  la  parte  superior  se  encuentran  imágenes  que 

corresponden al partido de diseño, la época considerada y 

el  usuario.  Debajo  se  presenta  la  carta  de  colores,  y 

siguiente  a  esto  los  tres  figurines  rectores  de  la 
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colección, dos de ellos con sus fotos correspondientes. El 

panel  también  cuenta  con  una  pequeña  explicación  del 

concepto desarrollado y cómo se fue plasmando este en los 

diseños.

La entrega también incluía un panel con una grilla dividida 

por serie y tipología, geometrales de frente y espalda. 

Este panel puede observarse en la figura N°11.

Figura N°11 Geometrales por línea, por Julieta Garbarino.

Aquí la alumna presenta los geometrales, dibujos de las 

prendas en plano, dividiéndolos por línea y por tipología. 

En la parte superior, se encuentran los dibujos de los 

conjuntos recortes y luego los geometrales de las prendas 

que conforman los conjuntos, abrigos, camisas, chalecos, 
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remeras,  pantalones,  faldas  y  complementarios,  en  este 

orden.

Por último, los 30 conjuntos que conformaban la colección 

debían  presentarse  en  figurines  enumerados  del  uno  al 

treinta. Julieta presenta esto de la misma manera que los 

paneles anteriores, en el mismo formato, con los mismos 

colores, tipografías y fondos, divididos por ocasión de uso 

y tipología.

A  continuación  se  exhiben  tres  conjuntos,  uno 

correspondiente  a  cada  línea.  En  el  trabajo  de  Julieta 

Garbarino los figurines no son entregados individualmente 

como se exhiben a continuación, sino que se presentan en un 

panel todos los conjuntos que conforman una línea.

 
Figura N°12 Zoom del panel titulado Mañana, por Julieta 

Garbarino.
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La figura n°12 muestra un de los conjuntos que comprendía 

el panel la línea Mañana. En dicho panel la alumna presenta 

los ocho conjuntos que integraban la línea. En el caso de 

ser necesario, como en el conjunto que se puede observar en 

figura superior, se presentan dos figurines por conjunto 

para lograr mostrar todas las prendas que lo forman.

Figura  N°13  Zoom  del  panel  titulado  Tarde,  por  Julieta 

Garbarino.

En la figura superior se presenta uno de los 11 conjuntos 

de la serie tarde. La forma de representación elegida por 

la alumna es la misma que la línea anterior. Pero en este 
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caso no se vio en la necesidad de ilustrar el conjunto en 

dos figurines, ya que los detalles de la tercera piel se 

pueden observar sin problema. Lo mismo sucede en el caso de 

la figura N°14, se presenta un solo figurín de frente y 

espada. La misma corresponde a uno de los equipos de serie 

Noche.

Figura  N°14  Zoom  del  panel  titulado  Noche,  por  Julieta 

Garbarino.

Complementario a esto debía entregarse en formato A3 una 

carta  de  géneros,  texturas,  estampas  y  avíos  en  donde 
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estuvieran indicados los materiales utilizados para cada 

conjunto, como también la imagen de marca y la competencia.

Como competencia la alumna tomo la marca Levi´s, ya que 

consideraba que su proyecto de marca, Sarcástica Rebeldía, 

apuntaba a un target similar y pertenecía al mismo rubro.

El trabajo también requería entrega de fichas técnicas de 

los conjuntos rectores y de diez conjuntos más, los cuales 

eran elegidos por el profesor. 

6.2 Trabajo N°2
El segundo trabajo es de elaboración propia. Fue realizado 

en la Universidad de Palermo, para la materia Diseño de 

Indumentaria  VI,  con  la  profesora  Carla  Desiderio. 

Consistía en idear una marca, un micro emprendimiento, y su 

respectiva imagen de marca. Para el mismo el alumno debía 

armar una colección para la siguiente temporada, en este 

caso Primavera Verano 2009, dividida en cuatro.

La  marca  planteada  lleva  el  nombre  CLOSET,  REMAKING 

CLOTHES, y tiene una estética retro. 

Se  entregaron  tres  paneles  en  formato  A3  en  donde  se 

explicaba en uno el concepto de la marca, en el segundo el 

objetivo y por último el rubro al que pertenecía.

El proceso de diseño consiste también en estudiar al target 

objetivo,  sus  gustos  hábitos  de  consumos  y  lugares  que 

frecuenta. También se estudiaron las tipologías que suele 
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usar  y  los  colores.  Para  ello  también  se  presentaron 

diversos paneles en donde esto se veía reflejado.

Figura N°15 Hábitos de consumo. Elaboración propia.

En la Figura N°15  se muestra uno los boards conceptuales 

que comprenden la entrega. El mismo plantea los gustos del 

consumidor elegido. En este caso personas de entre 20 y 35 

años amantes de la música, el arte y el diseño. 

Luego  de  plantear  y  entender  al  usuario,  se  procede  a 

elegir  las  líneas  que  va  a  comprender  la  marca  y  se 

comienza a diseñar. Las líneas propuestas fueron para mujer 

casual noche, casual día, casual hombre y accesorios. Para 

cada una de ellas se presentaron ocho figurines frente y 
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espalda, con al menos tres tipologías por conjunto. Como se 

puede observar a continuación.

Figura N°16 Figurines Casual Día Mujer. Elaboración propia.

La Figura N°16 muestra cuatro de los diseños propuestos 

para  la  línea  casual  día.  En  este  caso  sin  la  tercer 

prenda.

Estos conjuntos, más allá de estar diseñados y pensados en 

base a un usuario en particular, están diseñados en base a 

los  materiales  a  utilizar.  El  concepto  principal  de  la 

marca,  como  su  nombre  lo  indica,  era  tomar  prendas  y 

materiales anteriormente usados y rehacerlas. Por eso cada 

conjunto  fue  pensado  a  partir  de  telas  y  prendas 

encontradas en roperos antiguos y ferias americanas.
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La forma de presentación de esta entrega es diferente a la 

del Trabajo N°1. Los figurines debían presentarse si o si 

mostrando todas prendas que comprendían los conjuntos, y 

por separado los figurines de frente de los de espalda. Por 

otro lado toda la entrega fue presentada en paneles de 

formato A3,  en los  cuales no  se podían  incluir más  de 

cuatro figurines.

En paneles separados debían ilustrarse los rectores de cada 

línea, uno por panel en forma vertical.

Figura N°17 Rector Casual Noche Mujer. Elaboración propia.
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La  figura  N°17  muestra  el  conjunto  rector  de  la  línea 

casual noche de mujer. En el mismo se puede observar el 

conjunto completo, con la primer y segunda piel. El resto 

de la línea fue presentado, de la misma manera que la línea 

casual día (Figura N°16).

Figura N°18 Figurines Casual Hombre. Elaboración propia.

La figura N°18 muestra tres de los conjuntos de la línea 

hombres. La misma ofrece conjuntos tanto para el día como 

para la noche. En el caso de esta imagen se presentan los 

conjuntos con la tercera piel incluida.

Para la entrega también era necesario desarrollar una la 

línea  de  los  accesorios.  En  esta  se  diseñaron  botas, 

zapatillas y borceguíes. Aplicando estampas similares a las 
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utilizadas en la colecciones de prendas. Dichas estampas 

aluden a la estética retro y a la música.

La entrega no solo consistía en realizar el proceso de 

diseño de una colección sino que también se debía pensar en 

la marca, su estética e imagen a transmitir. El estudiante 

debía  diseñar  el  logo  e  isologotipo,  la  etiquetaría  y 

papelería, las tarjetas personales, el local y una campaña 

grafica. 

Figura  N°19  Tarjeta  Personal  y  Tarjeta  de  marca. 

Elaboración propia.

En la Figura N°20 se pueden observar el board que presenta 

las tarjetas personales y la tarjeta de marca. A su vez se 

exhibe el logo y los colores institucionales. Se elaboró 
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también el diseño de todas las etiquetas para las prendas 

y las bolsas. 

Completando el trabajo se realizó la materialización de un 

prototipo, el rector de la línea casual noche. Por otro 

lado se realizaron las fichas técnicas de los rectores de 

cada una de las líneas.

6.3 Conclusión sobre los trabajos presentados.
Como se menciona anteriormente estos trabajos se presentan 

a modo de brindarle al lector, de alguna manera, un pequeño 

acercamiento a lo que se realiza hoy en día en la carrera, 

para que tenga una noción de los trabajos que se realizan, 

sea cual fuera la universidad.

En el capitulo N°5 se plantea lo que sucede tanto en la 

carrera como en el mercado hoy en día. La presentación de 

estos trabajos funciona como soporte de este capítulo.

Partiendo de la base de que a la hora de diseñar, más allá 

del  concepto  o  idea  que  se  elija,  se  ponen  en  juego 

aspectos de la personalidad del diseñador, como gustos, 

círculo social, formación entre otras cosas que hacen a la 

identidad de la persona, ambos trabajos son disimiles entre 

sí por esta cuestión obvia. 

Podría decirse que el trabajo de Julieta Garbarino presenta 

conjuntos con una estética poco convencional, más teatral 

no tan comerciables como los del trabajo de la UP.
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Como se menciona a lo largo de la explicación de los dos, 

tienen diferente forma de presentación. En el trabajo de la 

UBA se presenta mucha atención a los geometrales y a la 

organización de los mismos, la cantidad de fichas técnicas 

es superior a la que se entrega en el trabajo de la UP y 

por otro lado, en la entrega de esta facultad no se exige 

la presentación de un catalogo de avíos, telas y materiales 

como en el caso de la UBA. Por el contrario, en la UP se le 

presta real importancia a toda la estética que acompaña la 

entrega,  los  fondos,  colores  y  tipografías  deben  ser 

coherentes  y  estar  relacionados  con  el  concepto  que  el 

alumno elige desarrollar.

Sin embargo se puede observar como en ellos el objetivo es 

el mismo. Ambas consignas llevan al estudiante a idear su 

marca personal. A plasmar en sus diseños una identidad que 

ellos  eligen  transmitir,  impulsan  a  la  creatividad  sin 

dejar de lado la necesidad de su usuario objetivo, ya que 

las dos marcas están planteadas en base a una rigurosa 

investigación  que  las  alumnas  realizaron  sobre  las  su 

target.

Como se habla a lo largo de este proyecto, en la Argentina 

en la actualidad se le está prestando real importancia al 

diseño de autor, y al diseño diferenciado, con identidad. 

Estos trabajos resultan representativos de todo lo que se 

expone en el capitulo N°5 acerca de las tendencias del 
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mercado actual  y a  lo que  la carrera  considera que  es 

necesario  apuntar  hoy  en  día.  Estos  son  solamente  dos 

trabajos de cátedras particulares, pero resulta interesante 

ver cómo, tanto en la Universidad de Palermo como en la 

UBA, en la mayoría de las materias finales de diseño, sea 

cual fuera la cátedra o el profesor, el programa de la 

materia  es  similar:  impulsar  al  alumno  a  realizar  un 

proyecto  independiente,  con  identidad  propia  y  diseñar 

productos coherentes con las necesidades del mercado. 

En el capítulo N°2 se menciona que antes la carrera se 

inclinaba mas por un perfil industrialista, hoy en día el 

mercado  exige  productos  diferenciados,  por  eso  podría 

decirse que en la actualidad la carrera se inclina más 

hacia el diseño de autor.

A  su  vez  la  actual  directora  de  la  carrera  en  la 

Universidad de Buenos Aires, Susana Saulquin afirma

“No  es  que  lo  industrial  no  es  importante,  es 

importantísimo,  pero  debe  ser  complementado  con  el 

diseño de autor. Tenemos que impulsar la creatividad, 

la originalidad, para que las cátedras, los alumnos, 

la carrera en sí, no sea un mero reflejo de lo que el 

mercado necesita.” (Otro Lado, s.f, ¶ 2)
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CONCLUSION:
A lo largo del proyecto se pueden observar los cambios y 

las puertas que se abrieron en la Argentina luego de la 

profesionalización de la carrera de Diseño de Indumentaria. 

Numerosas  marcas  y  diseñadores  son  reconocidos 

mundialmente, permitiendo dar cuenta del excelente nivel de 

diseño que posee la Argentina. 

Dentro del país el diseño fue ganando poco a poco mayor 

prestigio, otorgándole así a la profesión un nuevo lugar 

que anteriormente no era reconocido ni valorado. 

Hoy  en  día  un  gran  número  personas,  no  necesariamente 

diseñadores  o gente del área, asisten a eventos de moda, 

leen artículos en diarios y revistas y se interesan por 

todo aquello vinculado al diseño de indumentaria. Existen 

barrios que se reconocen por el gran número de locales que 

cuentan con prendas de diseño. 

La sociedad entendió que la ropa no solo tiene que ser 

cómoda, abrigar o adornar, sino que con ella uno puede 

diferenciarse, marcar un estilo propio y  hasta transmitir 

ideas. A su vez, se aprendió a privilegiar aquellas prendas 

que poseen un valor agregado. La mayoría de las personas no 

tenían en cuenta los detalles constructivos de las prendas 

o  la  calidad  de  los  materiales,  no  sabían  lo  que 

significaba la palabra remache, avíos o sublimado y hoy 

sucede lo opuesto. Se hicieron corrientes terminologías que 

antes sólo pertenecían al entorno del diseño.
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En la actualidad, las marcas o diseñadores a la hora de 

contratar  personal,  en  su  mayoría  exigen  el  titulo  de 

diseñador.  Anteriormente  se  consideraba  que  cualquier 

persona con gusto y sabiendo algo de costura podía diseñar 

ropa. Hoy se percibe al diseñador como alguien creativo, 

capaz de innovar e imponer un estilo nuevo, de brindar 

soluciones  e  ideas,  y  no  necesariamente  necesita  saber 

coser. Se modificó la percepción pasada que lo consideraba 

como una persona que le gusta la ropa, la moda y que hace 

uso de su buen gusto. En la actualidad el diseño argentino 

cuenta con identidad propia, tiene algo autóctono que es 

valorado y reconocido en el extranjero.

En relación a la carrera misma, hoy es más fácil elegir o 

lanzar una carrera que ya está establecida, pero no debe 

haber sido así de simple, ni para los profesores ni para 

los  estudiantes,  decidirse  a  estudiar  algo  que 

prácticamente no existía en el mundo y no tenían la certeza 

de si funcionaría. Tampoco debe haber sido fácil cargar con 

el  prejuicio  que  existía  en  la  sociedad,  mucho  menos 

modificarlo.

Por otra parte, cabe destacar que la apertura de la carrera 

en  la  UBA  dio  espacio  a  otras  universidades  a 

implementarla. El abanico de posibilidades a la hora de 

elegir hoy es muy amplio. Si bien en sus comienzos las 

universidades  privadas  no  contaban  con  el  prestigio 
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adjudicado a la UBA, muchas de ellas están alcanzando, o 

superando el nivel de exigencia de la misma.  

No sólo aumentó el número de universidades sino también las 

carreras  relacionadas  con  esta  disciplina.  Al  presente 

existen  carreras  que  estudian  otros  aspectos  de  la 

indumentaria o de la moda como ser el marketing de moda, 

coolhunting,  producción  de  moda,  el  asesoramiento  de 

imagen, el periodismo de moda, entre otras. Paso de ser 

algo no considerado como una carrera a ser algo estudiado 

en profundidad.

Luego de haber desarrollado y analizado los cambios que fue 

sufriendo la carrera de Diseño de Indumentaria y el lugar 

que ésta fue adquiriendo en la sociedad en general, cabría 

preguntarse el lugar que asume hoy el estudiante en tanto 

futuro diseñador. 

En  los  inicios  de  la  carrera,  como  mencionaba  Laura 

Valenzuela, los estudiantes se preocupaban constantemente 

por  progresar  e  investigar  temas  que  despertaban  su 

interés. Se encontraban en una búsqueda constante frente a 

lo nuevo, lo vanguardista. Estaban en continuo crecimiento. 

Hoy, al encontrarse establecida la carrera, se ha perdido 

de  alguna  manera  entre  los  estudiantes  ese  valor  que 

despierta lo novedoso, la cuota de interés que otorga lo 

desconocido. A todo esto podría sumarse el hecho de que hoy 

en día la mayoría de las empresas o estudios de diseño 

valoran  más  la  experiencia  previa  antes  que  una  buena 
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carpeta  de  trabajos,  haciendo  que  buena  parte  de  los 

alumnos  dividan  ahora  su  tiempo  entre  el  estudio  y  el 

trabajo, imposibilitándolos, de alguna forma, a destacarse 

académicamente como lo hacían anteriormente.

En  cuanto  a  los  diseñadores,  podría  verse  una  cierta 

regresión hacia el pasado, en donde se viajaba en búsqueda 

de  nuevas  ideas  y  se  las  introducía  al  país.  En  la 

actualidad existen muchos casos en donde el diseñador, en 

lugar de asumir su verdadero papel de creadores, tiende a 

realizar más un análisis de tendencias de consumo de otros 

países y las traslada a la Argentina, dejando algo de lado 

la exploración e innovación propia. De a poco esto esta 

mutando,  las  universidades  apuestan  a  que  los  futuros 

diseñadores puedan trabajar ya sea en las grandes marcas 

como  en  proyectos  individuales,  realizando  productos 

auténticos, con identidad.

Es por todo esto que, si bien es sumamente importante, como 

se demostró  a lo  largo de  todo este  proyecto, el  gran 

crecimiento  y  el  prestigio  que  adquirió  la  carrera  de 

Diseño de Indumentaria a partir de su institucionalización, 

así como también el rol que adquirió gracias a esto el 

diseñador  en  la  sociedad.  Se  debe  tener  en  cuenta  que 

todavía queda mucho por descubrir e investigar. Hace falta 

mayor consciencia e interés, los nuevos diseñadores debemos 

ser responsables y asumir el lugar que nos toca para así 

lograr  una  mejor  inserción  en  el  mercado.  Es  necesario 
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darle tiempo a esta joven carrera, que cuenta con solo 20 

años. Pero su crecimiento ya no depende de la sociedad, el 

diseño  ya  se  encuentra  inmerso  perfectamente  dentro  de 

ella. Depende en gran medida del papel de los diseñadores y 

futuros diseñadores seguir construyendo esta historia de la 

mejor manera posible.
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