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El Diseño está cambiando y ha extendido su campo de acción al mundo de
las relaciones, con el diseño de servicios y experiencias, de interacciones y
de la comunicación. Hoy, la búsqueda está en la combinación e integración
de diferentes recorridos, instrumentos y herramientas, en la conciencia de
que el diseñador es un profesional que viaja entre diferentes disciplinas,
“interdiseñando" y "transdiseñando”.
Desde DISEÑO AUSTRAL queremos potenciar personas consistentes, libres
y creativas, con espíritu crítico, capaces de mejorar el mundo a través del
Diseño.
Nuestra propuesta de formación pone el foco en la persona y propone un
enraizamiento en el territorio, con el objetivo de generar mejoras sistémicas,
tanto materiales, como inmateriales.
El mundo también está cambiando y es por eso que buscamos formar
profesionales capaces de interpretar proactivamente los requerimientos del
entorno, elaborando propuestas innovadoras, con una visión orientada al
servicio de la persona y la comunidad, valiéndose del diseño como un
componente fundamental para la construcción del bien común.
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¿DÓNDE?

SECTOR
PÚBLICO

GESTIONÁ
PROCESOS DE DISEÑO
DIRIGÍ
DEPARTAMENTOS DE DISEÑO
EMPRENDÉ
PROYECTOS PROPIOS

COORDINÁ
EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS

¿CÓMO?

DESARROLLÁ
INSTRUMENTOS Y CONTENIDO
ASESORÁ
EN DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN

¿PARA QUÉ?
IDENTIDAD - MODA - DEPORTES - ENTRETENIMIENTO - TECNOLOGÍAS Y
PLATAFORMAS - INVESTIGACIÓN - SUSTENTABILIDAD - INNOVACIÓN IMPACTO SOCIAL.

5 RAZONES PARA ELEGIR

DISEÑO AUSTRAL
DISCIPLINA

MIRADA

ESTRATÉGICA.

Integral e innovadora.
Imagina y construye futuros
para mejorar el mundo.

DISEÑÁS

SOSTENIBLE
Diseño centrado
en la persona.

INTEGRACIÓN

DESDE EL

PRIMER DÍA

HUMANISTA Y

INTERNACIONAL.

Fundado en la cultura del
proyecto, trabaja a partir
de 4 grandes áreas:
tecnología, arte, negocios
y sociedad.

Proyectos interdisciplinares,
con universidades extranjeras
(India, China, Lituania, México,
Brasil, España, Estados Unidos,
entre otras). Intercambio de
profesores y estudiantes.

PROYECTOS REALES
CON IMPACTO EN EL

TERRITORIO.

Construyen sentido y
relaciones, cuidando el
impacto en el medioambiente,
en las personas y en los
negocios.

Intr. Proyectual
Hacer Diseño I
Pensar Diseño I
Hacer Diseño II
Pensar Diseño II
Tradiciones y Tendencias Culturales I
Sistema I
Maquetas y Prototipos
Sistema II
Procesos y Materiales I
Recursos Expresivos I
Recursos Expresivos II

3° AÑO

Hacer Diseño III
Pensar Diseño III
Hacer Diseño IV
Pensar Diseño IV
Antropología
Tradiciones y Tendencias Culturales II
Teología I
Tradiciones y Tendencias Culturales III
Recursos Expresivos III
Producción I
Recursos Expresivos IV
Diseño Estratégico I
Diseño Estratégico II

4° AÑO
Diseño y Territorio I
Diseño y Territorio II
Teología II
Deontología
Producción III
Procesos y Materiales III
Gestión III
Electiva III
Electiva IV
Emprendimientos
Proyecto
Electiva V
Electiva VI

Diseño y Sistema I
Diseño y Sistema II
Comunicación
Estética
Producción II
Diseño de la Experiencia
Procesos y Materiales II
Gestión I
Gestión II
Electiva I
Electiva II

REFERENCIAS
Construcción de Entornos
Humanidades y Ciencias Sociales

Medios Expresivos y Tecnologías
Diseño Estratégico

SEMINARIOS

Que brindan conocimientos
técnicos para el diseño:

Modelado 3D, Escritura y Herramientas
Digitales

MATERIAS ELECTIVAS:

Electivas

DISEÑO INTEGRAL

Eventos, moda, experiencias, espacios,
comunicación, entretenimiento, gráfica, procesos,
materiales, industria y arte.

Producción de Indumentaria, Introducción al Branding, Diseño Editorial,
Construcción de mundos para la innovación social.

Universidad Austral – Facultad de Comunicación. Carrera: DISEÑO. Título: Licenciado en Diseño. Nivel: Grado. Modalidad: Presencial. Duración: 4 años.
Localización: Pilar. Requisitos: Título secundario; Curso de Ingreso; entrevista. Aprobada por Res. ME N° 4586/17.

2° AÑO

DISEÑO
DISEÑO

1° AÑO

POR QUÉ?

¿
1

LA AUSTRAL

ESTUDIAR EN AUSTRAL

TE DIFERENCIA

Diseño busca dar respuesta a demandas
profesionales emergentes y futuras,
integrando y potenciando formas de
expresión diversas y articuladas.

3

2

PRIMER DÍA

Viví talleres basados en proyectos de
diseño reales, orientados a la construcción
del bien común.

APRENDÉ EXPERIMENTANDO

PENSANDO CON
LAS MANOS

4

COMUNIDAD DE

APRENDIZAJE

Experimentá un ámbito de encuentro
abierto y flexible entre estudiantes,
equipos de trabajo y profesores.

Te ofrecemos instalaciones y equipamiento
propio, adecuados para desarrollar proyectos de
diseño, promoviendo la integración sustentable
de técnicas y materiales, físicos y virtuales, para
experimentar y aprender en un entorno seguro

6
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DISEÑÁ DESDE EL

PRESTIGIO ACADÉMICO
DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL

PASIÓN

PROFESORES DEDICADOS
Saben de lo que hablan y les gusta lo
que hacen.

DE 30 AÑOS
DE TRAYECTORIA
8

7

ACOMPAÑAMIENTO
ACADÉMICO Y PERSONAL
Habrá siempre alguien que te escuche.

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES

EXPERIENCIA DE CRECIMIENTO
PROFESIONAL Y PERSONAL.

ASESORAMIENTO
ACADÉMICO
PERSONALIZADO
El proyecto educativo de la Universidad Austral está centrado la persona.
Por eso apostamos a una formación integral que fomente el desarrollo de
capacidades intelectuales, a través de una sólida formación académica, y
humanas.
En el marco del Asesoramiento Académico Personalizado, y atendiendo
siempre a la singularidad y autonomía de cada alumno, los profesores
tutores los ayudan a insertarse en la comunidad universitaria y potencian
las distintas habilidades personales, sociales, académicas y profesionales
de cada etapa del trayecto: en los primeros años, dan estrategias para
mejorar el rendimiento académico y orientan en las elecciones curriculares;
en los últimos, facilitan el acceso al mundo laboral y guían la elección de las
pasantías o prácticas profesionales.
Iniciar los estudios universitarios implica cambios en las prácticas sociales y
académicas, y muchos desafíos.
¡Queremos ayudarte!

#1

UNIVERSIDAD
PRIVADA

#1

EMPLEABILIDAD
Según el QS Graduate
Employability Ranking

Según el QS Latin America Ranking

SALIDA LABORAL
El Diseñador Austral es un experto capaz de conectar diversas disciplinas,
con una fuerte impronta estratégica y de gestión. Su campo de acción
abarca el diseño de servicios, experiencias, interfaces y productos, y se
expande hacia el ámbito de la comunicación y la estrategia.
Puede desempeñarse en empresas, en el Estado y en organizaciones intermedias, cumpliendo un rol estratégico (ejecutivo, técnico o profesional), y
también desarrollar emprendimientos propios.

El departamento de DESARROLLO PROFESIONAL acompaña
a los alumnos en esta experiencia y les brinda:

OPORTUNIDADES
LABORALES

ACTIVIDADES
CON EMPRESAS

ASESORAMIENTO
PROFESIONAL

Portal de empleo para
alumnos y graduados.

Feria de empresas,
simulación de entrevistas,
concursos y business games,
presentaciones de empresas,
difusión de programas de
pasantías y Jóvenes Profesionales.
Visitas a empresas y plantas.

Coaching para la búsqueda
laboral, clínica de CV,
entrevista laboral y LinkedIn.

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL
Todos nuestros alumnos tienen la posibilidad de
realizar diferentes experiencias en el exterior a lo
largo de su carrera, programas cortos o intercambios
de un semestre. La Universidad Austral tiene
numerosos convenios para realizar intercambios.

UNIVERSIDADES CON CONVENIO:
ALEMANIA:
Universität der Künste Berlin
BRASIL:
Pontificia Universidade Católica de Paraná
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
CANADÁ:
University of Ottawa
COLOMBIA:
Universidad de La Sabana
CHINA:
City University of Hong Kong
COREA DEL SUR:
Hanyang University
DINAMARCA:
Copenhagen Business School
ESPAÑA:
Universidad Villanueva
Centro Universitario Cardenal Herrera
Centro Universitario San Pablo
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Almería
Universidad de Sevilla
Universidad Internacional de Catalunya
Universidad Rey Juan Carlos
ESTADOS UNIDOS:
University of Missouri
University of Illinois at Chicago

SUMMER
PROGRAMS

FRANCIA:
Sciences Po
Jean Moulin Lyon III
GUATEMALA:
Universidad del Istmo
FILIPINAS:
University of Asia and the Pacific
IRLANDA:
University College Dublin
ITALIA:
SSML Unicollege
U. Cattolica del Sacro Cuore
MÉXICO:
Universidad Panamericana
PERÚ:
Universidad de Piura
REINO UNIDO:
Manchester Metropolitan University
Nottingham Trent University
RUSIA:
Saint Petersburg University
URUGUAY:
Universidad de Montevideo

Bélgica: Universidad de Lovaina. Canadá: Universidad de Ottawa.
Dinamarca: Copenhagen Business School. Ecuador: Universidad de las
Américas. Estados Unidos: Babson University. Francia: ESC Rennes.
Suecia: Linköping University.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
DESIGN FOR KIDS: Cada año, participamos junto a universidades de todo el mundo, del workshop internacional de diseño para niños y
juegos organizado por el Politécnico de Milán (Italia). Esta iniciativa articula proyectos de estudiantes con empresas interesadas en diseñar
productos y servicios que mejoren la experiencia de padres y niños durante la primera infancia.
WORLD BUILDING CHALLENGE: Cada año se convoca a futuros diseñadores de mundos para repensar el mañana a partir de la metodología
de world building para el cambio social. Gracias a esta iniciativa, los participantes tienen la oportunidad de aprender los contenidos básicos,
teóricos y técnicos necesarios para poder diseñar y construir mundos que mejoren la realidad en la que vivimos.
JUNK: Está centrado en la creación de un mundo del futuro lejano, donde la humanidad está colapsada y cubierta de basura. Este mundo
creativo y colaborativo, guiado por el director y diseñador de Hollywood, Alex McDowell, tiene lugar en el marco de una materia electiva de
la carrera, y del Worldbuilding International Consortium, una agrupación integrada por más de 20 universidades del mundo.

CONOCÉ A NUESTROS
ALUMNOS
Juan Ferrari
“Me encontré con que había muchas cosas que no sabía que me
gustaban y me sentí como desarmado y vuelto a armar.
Las clases son muy dinámicas y diferentes, siento que los
diseñadores tienen una pasión muy característica y la transmiten
en las clases y te hace aprender todo mucho mejor”.

Lucila Frugoli
“Me abrió a nuevos intereses, nuevas motivaciones, me
presentó nuevos desafíos que no pensé que iba a encontrar.
La verdad, cambió mi forma de pensar y de ver el mundo”.

Candelaria Peña
“Diseño Austral es tener la oportunidad de desarrollar mi
creatividad y potenciarla al máximo para generar un impacto
positivo en el ambiente que me rodea”.

Rosario Cámara
“Diseño Austral para mí es adquirir la capacidad de poder
solucionar un problema, por medio de prácticas o soluciones
creativas que no se habían pensado antes”.

BECAS

49%
DE NUESTROS ALUMNOS
RECIBE ALGÚN TIPO DE
BECA O INCENTIVO

BECAS AL DESEMPEÑO
BECA A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA AL
MÉRITO ACADÉMICO

60% si tu promedio del
secundario es igual o mayor a 9
y estás entre los 3 mejores
promedios de tu camada.

30% si tu promedio del
secundario es igual o mayor a 8.

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
BECA
AUSTRAL

HASTA 80% de acuerdo con tus necesidades y si
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.

BECA
FEDERAL

20% si vivís a más de 120 km del Campus Pilar y si
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.

PRÉSTAMO
UNIVERSITARIO

Programa de financiación sujeto a
necesidades de cada alumno.

No aplica para Sede Rosario.

Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al
reglamento general y disponibilidad de cada Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden
combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores, salvo en carreras con excepciones.
La mera postulación no implica su otorgamiento.

¿CÓMO ME
INSCRIBO?
1 Elegí la fecha en la que preferís hacer tu
curso de ingreso

2 Completá el formulario online
3 Presentá la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI • Analítico del colegio secundario
• Constancia de alumno regular o título en trámite

¿SOS
EXTRANJERO?

LEGALIZÁ TU TÍTULO
SECUNDARIO

¿CÓMO?

Averiguá si tu país tiene convenio con Argentina o no y qué documentación
deberás legalizar u homologar.
Comunicate con el Consulado Argentino en tu país para conocer qué
tipo de documentación debés legalizar.
Presentá la documentación requerida en el Ministerio de Educación y
y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países.

¡Cualquier duda o consulta estamos para ayudarte!

INSCRIBITE AQUÍ

TU DESAFÍO ES CRECER,
NUESTRO COMPROMISO
ACOMPAÑARTE.

¿Cómo llego?
Llegá al Campus
escaneando
el código
QR

ADMISIONES DE GRADO

www.austral.edu.ar/ingresantes
@campus.austral | @fcaustral
info@austral.edu.ar

