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EX-2018-55738302-APN-DAC#CONEAU: Carrera nueva de Especialización en Gestión 
de la Innovación en Empresas Textiles y de la Moda, Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Buenos Aires. Dictamen considerado por la CONEAU el día 9 de 
Septiembre de 2019 durante su Sesión Nº 511, según consta en el Acta Nº 511. 
  
 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Especialización en Gestión de la Innovación en Empresas Textiles y de la Moda, Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, y considerando lo dispuesto por la 

Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 51/10, Nº 160/11 y Nº 2385/15, 

la Ordenanza N° 064 – CONEAU, las Actas Nº 497, 498, 499 y 500 de aprobación de la 

nómina de pares y las conclusiones del Anexo del presente Dictamen, la CONEAU 

recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de su título a la carrera nueva 

de Especialización en Gestión de la Innovación en Empresas Textiles y de la Moda, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, a dictarse en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

Una vez iniciadas las actividades académicas, la carrera deberá presentarse a la 

convocatoria que oportunamente realice la CONEAU y, en ese marco, se verificará el 

cumplimiento de los siguientes compromisos:  

I. Fortalecer los aspectos del plan de estudios vinculados con la gestión de la innovación. 

II. Incrementar el número de docentes de la carrera que participa en la supervisión de las 

prácticas externas y garantizar que todas las actividades académicas de la carrera estén a 

cargo de la institución universitaria. 

 

 

Se formula la siguiente recomendación: 

- Incorporar al Comité Académico miembros que residan en la zona de dictado de la carrera. 
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ANEXO  
La carrera de Especialización en Gestión de la Innovación en Empresas Textiles y de 

la Moda, Facultad Regional Buenos Aires, fue presentada como carrera nueva en el ingreso de 

Octubre 2018 por la Universidad Tecnológica Nacional, que ha cumplido con el proceso de 

evaluación externa en el año 2012 y ha firmado en 2018 un acuerdo para efectuar un segundo 

proceso de evaluación. 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 
Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Especialización en Gestión de la Innovación en Empresas Textiles y de la 

Moda, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Buenos Aires (FRBA), a 

dictarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propone una modalidad de dictado 

presencial y de carácter continuo. 

Se presenta la siguiente normativa: Ordenanza (Ord.) Consejo Superior (CS) Nº 

1654/18 de creación de la carrera de acuerdo con el diseño curricular que obra como anexo; 

Resolución (Res.) CS Nº 1313/18 de aprobación del Comité Académico, la Directora y el 

cuerpo docente de la carrera; Ord. CS Nº 1313/11 de aprobación del reglamento de posgrado 

de la UTN; Circular Nº 4/14 de procedimiento para la presentación y evaluación del trabajo 

final integrador en carreras de Especialización.  

Se presentan convenios específicos con la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (CIAI), con la Fundación Pro Tejer y con la Federación Argentina de la 

Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), cuyo objeto es colaborar en la formación de 

graduados universitarios en el área de gestión de empresas de indumentaria y de la moda, con 

el fin de contribuir a la formación profesional integrando los conocimientos teóricos con los 

de contenido práctico. Por otra parte, se presenta con un convenio marco con el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el objeto de diseñar y desarrollar programas de 

cooperación y asistencia técnica, capacitación y desarrollo en todas las áreas de mutuo interés. 

En la respuesta al informe de evaluación se presenta una carta de intención y un modelo de 

convenio con la empresa textil SURIANO S.A., en el que ésta manifiesta la intención de 

coordinar visitas técnicas para complementar las actividades prácticas de la carrera.  
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La inserción institucional resulta adecuada, dado que la unidad académica ofrece 

carreras de grado y posgrado vinculadas con la temática de la carrera. 

Estructura de gestión académica  

La estructura de gestión está conformada por una Directora, un Comité Académico de 4 

miembros y la Comisión de Posgrado de la Facultad Regional Buenos Aires, integrada por 5 

miembros.  

La estructura de gestión es adecuada para el correcto funcionamiento de la carrera. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

II. PLAN DE ESTUDIOS  
 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Ordenanza CS Nº 1654/18.  

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 11 375 horas 

Carga horaria total de la carrera  375 horas 

Duración de la carrera, incluyendo el plazo para presentar el trabajo final: 36 meses. 
 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la aprobación de la última actividad curricular: 6 meses. 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: NO. 

 
Organización del plan de estudios: 
De acuerdo con la Ord. CS Nº 1654/18, el plan de estudios se organiza en 4 ejes (Innovación, Gestión, 
Sustentabilidad y Formación Profesional) e incluye 11 actividades curriculares. En el marco del “Taller de 
reflexión sobre la práctica profesional”, los alumnos deberán cumplir 15 horas de práctica profesional 
integradora en una entidad relacionada con el ámbito textil y/o de la moda. Para graduarse, deberán aprobar un 
trabajo de integración final.  
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Con respecto al plan de estudios, se señala que la carga horaria se adecua a lo 

establecido en los estándares y criterios vigentes. Los ejes temáticos, objetivos y contenidos 

de las actividades curriculares propuestas se corresponden con el perfil del graduado, el tipo 

de carrera y su denominación. Con respecto a esta última, se considera adecuada en tanto la 

industria de la moda, por un lado, incluye la fabricación de ropa, sus complementos y 

accesorios, abarcando desde la alta costura hasta la fabricación en serie, y está marcada 

fuertemente por el diseño y la tecnología. Por otro lado, la industria textil contempla la 

producción de telas, fibras, hilos y asimismo incluye a los productos derivados de éstos. Por 

estos motivos se considera pertinente la diferenciación e inclusión de ambas orientaciones en 

la denominación.  

En oportunidad de la respuesta al informe de evaluación se actualizan los programas de 

las actividades curriculares, incorporando contenidos y referencias bibliográficas. Teniendo 

en cuenta la denominación de la propuesta, será necesario que se fortalezcan los aspectos del 

plan de estudios vinculados con la gestión de la innovación. 

Actividades de formación práctica 
Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera 135 horas 
Se consignan expresamente en la Ordenanza de aprobación del Plan de Estudios:    SÍ. 

 

Las actividades prácticas comprenden 120 horas que los alumnos realizarán en los 

cursos, seminarios o talleres, y 15 horas que se llevará a cabo en una entidad relacionada con 

el ámbito del campo textil o de la moda. 

Las actividades prácticas programadas para su realización en el contexto áulico 

consistirán en estudios de casos; desarrollo y presentación de proyectos aplicando las 

metodologías propuestas e incluyendo las etapas de indagación, diseño y simulación de 

gestión de estrategias comerciales y de comunicación; resolución de situaciones 

problemáticas vinculadas a la optimización de líneas de producción y logística. Asimismo, se 

prevén visitas a instituciones innovadoras tales como Fundación Argentina de 

Nanotecnología, Laboratorios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre otras. 

Por otro lado, se prevén actividades en ámbitos externos a la Universidad. De acuerdo 

con el documento denominado Plan de trabajo de la práctica profesional integradora, las 

actividades prácticas que se desarrollarán afuera de la Universidad consistirán en la 

elaboración de un diagnóstico a partir de la identificación de una problemática del sector 
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textil, el de indumentaria y el de la moda. Los alumnos deberán realizar un análisis 

multidimensional desde los distintos enfoques disciplinares (ingenieril, sociológico, 

geográfico, económico y político) y desde una perspectiva sistémica. Asimismo deberán 

realizar el diagnóstico y abordaje de los problemas de índole tecnológica, cultural y social 

asociados al caso y a aplicar herramientas metodológicas para el análisis y elaboración de 

informes preliminares del estado de situación. Finalmente, presentarán propuestas de mejora 

y/u optimización a la institución ya sea en el campo de la tecnología, la gestión, la logística o 

la sustentabilidad, atendiendo a los marcos legales y ético asociados a lo textil y/o la moda.  

Se presentan convenios específicos con la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (CIAI), con la Fundación Pro Tejer y con la Federación Argentina de la 

Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), las que brindarán a los alumnos que seleccione 

la FRBA la posibilidad de realizar prácticas de naturaleza profesional y visitas técnicas en su 

ámbito institucional. También se presenta una carta de intención y un modelo de convenio con 

la empresa textil SURIANO S.A. En todos los casos, se designa a la Directora de la carrera 

como responsable de la supervisión y evaluación de las actividades. Las instituciones, por su 

parte, designarán un referente institucional para dar seguimiento a las prácticas que se realicen 

en sus respectivos ámbitos y para la interacción con el equipo de la carrera. En cuanto a la 

vigencia de los acuerdos, se concierta en 2 años a partir de la firma de los mismos, con 

prórroga por plazos de igual duración. Acompaña la presentación, una planilla denominada 

Propuesta del Plan de Trabajo en el que se incluye una leyenda que indica que “en caso 

excepcional de rescisión anticipada del Acuerdo, esta decisión no perjudicará la realización de 

esta práctica en el período indicado”.  

Las prácticas a realizar resultan pertinentes a efectos de complementar la formación 

teórica consignada en el plan de estudios y permiten alcanzar el perfil profesional propuesto.  

Requisitos de admisión 

Podrán ingresar al posgrado profesionales con título de grado universitario en el campo 

de las ingenierías, arquitectura, diseño (textil, de indumentaria, industrial, gráfico) y 

licenciados en ciencias químicas, administración y otra profesiones que tengan relación con el 

campo de las empresas textiles y de la moda.  

Los requisitos de admisión son adecuados. 
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Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso: 

- Fortalecer los aspectos del plan de estudios vinculados con la gestión de la innovación.  

III.  CUERPO ACADÉMICO  

 
El cuerpo académico se compone de 20 integrantes: 
 

Docentes Título de 
Doctor 

Título de 
Magister 

Título de 
Especialista 

Título de 
Grado 

Otros 

Estables: 20 10 6 2 2 0 

Mayor dedicación en la institución 6 
Residentes en la zona de dictado la 
carrera 15 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el cuerpo académico presenta las 

siguientes características: 

 
Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes  

Ingenierías y Tecnologías; 
Química;  

Ciencias de la Educación;  
Ciencias Físicas;  

Cs. Contables; Administración; 
Derecho; Ciencias Agrícolas; 

Economía; Psicología; 
Sociología; Diseño de 
Indumentaria y Textil. 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de trabajos finales 
de posgrado  12 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años  16 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 14 

Cantidad de docentes inscriptos en regímenes de promoción científico-
tecnológica 7 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito 
académico 9 

 
Todos los integrantes son estables.  

Trayectoria de los integrantes de la estructura de gestión 

A continuación, se enumera la información presentada sobre la Directora de la carrera: 

Directora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 
Ingeniera Textil e Ingeniera Gerencial (UTN) y 
Master of Arts (Ecole Polytechnique Federale De 
Lausanne). 
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Información referida a los cargos que desempeña en 
la actualidad Profesora Titular en la UTN. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí.  

Informa antecedentes en la gestión académica No. 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos No. 

Informa inscripción en regímenes de promoción 
científico-tecnológica.  No.  

Informa participación en proyectos de investigación  Sí.  

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí.  

Informa producción en los últimos 5 años Sí.  Ha efectuado 5 publicaciones en medios sin 
arbitraje y 2 libros.  

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 
últimos 5 años Sí. Ha integrado jurados de concursos docentes. 

 

En cuanto a la titulación de los integrantes de la estructura de gestión se observa que 

todos poseen título igual o superior al que otorgará la carrera. El análisis de las trayectorias 

permite advertir que poseen antecedentes adecuados para el desempeño de las funciones a su 

cargo. Tal como establece el plan de estudios así como la normativa institucional, la Directora 

y los miembros del Comité Académico compartirían las mismas funciones. En respuesta al 

informe de evaluación se incorporan datos acerca de los antecedentes específicos de los 3 

miembros del Comité Académico que residen fuera del país, así como de los aportes posibles 

de cada uno en el marco de la Especialización. Al respecto, se juzga que la participación de 

los integrantes citados supone un gran aporte al logro de los objetivos de la carrera. Aun así,  

se sugiere ampliar la conformación del comité a fin de incorporar miembros que residan en la 

zona de dictado de la carrera. 

En cuanto a la titulación del resto del cuerpo académico,  se observa que 2 profesionales 

no cuentan con título igual o superior al que otorgará el posgrado. De ellos, una se 

desempeñará como responsable de actividades curriculares y el otro se desempeñará como 

colaborador. La primera estará a cargo de “Responsabilidad Social Empresaria y 

Sustentabilidad”. Posee título de grado de Diseñadora Textil e informa contar con formación 

en implementación de proyectos E-Learning y en Educación a Distancia; acredita 

antecedentes en docencia, en dirección de trabajos finales, en desempeño no académico y 

participación en proyectos de investigación. El otro docente se desempeñará como 
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colaborador en “Estrategias innovadoras de Comunicación en la moda”, e informa titulación 

de Licenciado en Ciencia Política, desempeño no académico y producción científica actual; 

además, informa un curso internacional en Política y Gestión en Cultura y Comunicación. Por 

consiguiente, ambos informan antecedentes adecuados para el desempeño de las funciones a 

su cargo. 

Las trayectorias del resto de los integrantes del plantel muestran que poseen trayectorias 

pertinentes para el desempeño de las funciones a su cargo en la carrera. En oportunidad de la 

respuesta al informe de evaluación se actualiza la información respecto de la actividad 

profesional de algunos docentes.  

Supervisión del desempeño docente 

Se informan mecanismos de seguimiento del desempeño docente. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

Se formula la siguiente recomendación: 

- Incorporar al Comité Académico miembros que residan en la zona de dictado de la carrera. 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  
 

 
Las actividades de investigación informadas comprenden el lapso 2011- 2020. Todas se 

vinculan con la temática de la carrera. 

V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 
 

Características 

La modalidad de evaluación final consistirá en un trabajo final integrador teórico-

práctico sobre alguna problemática, área o tema desarrollado en la carrera. La integración 

podrá tener 2 modalidades: un proyecto o desarrollo innovador que resulte de la aplicación de 

los saberes en la carrera o a la resolución de un problema del ámbito de la práctica 

Total de actividades de investigación informadas 3 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 2 

Participación de docentes de la carrera Sí 
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profesional, o un trabajo de investigación documental sobre alguna cuestión de interés en la 

temática de la carrera que constituya una instancia de reelaboración y síntesis, de carácter 

integrador y con visión crítica. El jurado evaluador debe estar compuesto por 3 evaluadores: 

el Director de la carrera o un integrante del comité académico, el profesor responsable del 

seminario integrador y un profesor de la carrera.  

La modalidad de evaluación final propuesta resulta adecuada en función del tipo de 

carrera.  

Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de trabajos finales son 12. 

La cantidad de integrantes del cuerpo académico con antecedentes en la dirección de 

trabajos finales es suficiente. Los antecedentes de los mismos resultan adecuados. 

Jurado 

Seguimiento de alumnos  

Se informan mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos, a cargo del 

Director y el Comité Académico.  

Las actividades prácticas que se desarrollarán afuera de la Universidad serán  

supervisadas por la Directora de la carrera y evaluadas mediante planillas de seguimiento, 

informes presentados por los alumnos y la presentación de la propuesta de mejora u 

optimización de la institución donde se realizaron las prácticas. En oportunidad de la 

respuesta a la vista se informa que el Taller de Reflexión sobre la práctica profesional propone 

una modalidad de orientación académica grupal e individual que tienen como finalidad 

brindar las herramientas/estrategias para que cada estudiante pueda identificar, diagnosticar y 

realizar una propuesta de mejora en el campo textil, de la indumentaria y de la moda. La 

docente es la que aprueba el plan de trabajo de la actividad práctica a desarrollar en la 

empresa/institución y, una vez aprobado el plan, realiza un acompañamiento académico de los 

avances a través del instrumento Planilla de Seguimiento de la Práctica Externa y del Informe 

del referente del ámbito de la práctica externa. Al respecto, cabe señalar que todas las 

actividades académicas de la carrera deben estar bajo la supervisión de los integrantes del 

cuerpo académico de la Especialización. En este sentido, teniendo en cuenta la matrícula 
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máxima prevista y que la única docente vinculada a esta actividad curricular es la Directora de 

la carrera, deberá atenderse este aspecto. 

Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso: 

- Incrementar el número de docentes de la carrera que participa en la supervisión de las 

prácticas externas y garantizar que todas las actividades académicas de la carrera estén a 

cargo de la institución universitaria. 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 
La matrícula máxima prevista es de 48 alumnos. 

En la Escuela de Posgrado, los alumnos dispondrán de acceso a aulas, a un laboratorio 

de investigación, un laboratorio de simulación y un laboratorio de Ciencia y Tecnología, con 

equipos informáticos. 

La infraestructura y el equipamiento informados resultan adecuados.   

El fondo bibliográfico del centro de documentación Ing. J. F. Arena consta de 267 

volúmenes vinculados con la temática del posgrado y 18 suscripciones a revistas 

especializadas. Además, se dispone de acceso a bases de datos o bibliotecas virtuales.  

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es suficiente. 

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las 

condiciones de seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrollará la 

carrera, firmadas por un especialista matriculado responsable de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo de la Facultad Regional. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

CONCLUSIONES 
 

La carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en las Resoluciones 

Ministeriales Nº 160/11 y Nº 2385/15 con respecto a inserción, marco institucional y 

estructura de gestión, cuerpo académico e infraestructura y equipamiento. Se establecen los 

siguientes compromisos: fortalecer los aspectos del plan de estudios vinculados con la gestión 

de la innovación, incrementar el número de docentes de la carrera que participa en la 
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supervisión de las prácticas externas y garantizar que todas las actividades académicas de la 

carrera estén a cargo de la institución universitaria. Asimismo, se recomienda incorporar al 

Comité Académico miembros que residan en la zona de dictado de la carrera. 
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