PROGRAMA DE POSGRADO EN
DISEÑO DE CALZADO SE
APERTURA EN LA UTA
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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizó el
lanzamiento de la Maestría en Diseño con mención en
Innovación de Calzado, programa de estudios de
cuarto nivel de la Facultad de Diseño y Arquitectura
(FDA). El evento se desarrolló en el salón 2 de la
Gobernación de Tungurahua.
Introducción a la tecnología del calzado, métodos
cuantitativos para negocios aplicados a proyectos,
desarrollo sostenible de productos, innovación de
productos intelectuales, método y diseño de la
investigación, gestión de la calidad del diseño,
materiales y métodos de diseño, son los módulos que
se tratarán en el programa de estudios.
El cupo para la maestría será de 30 estudiantes por
cada cohorte y los últimos tres módulos se realizarán
en el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías
Competitivas (Ciatec) en México. Se contará con
docentes nacionales, y profesionales de México, Chile
y Colombia.
El objetivo es desarrollar nuevas prácticas colectivas
de diseño como una alternativa válida de participación
social y desarrollo económico, para el fortalecimiento
del Clúster Cuero y Calzado de la Zona 3, de manera
sostenible con su entorno.
Mayra Paucar, coordinadora de posgrados de la
facultad indicó: “el proceso responde a un cronograma
de actividades aprobado por la Dirección de
Posgrados de la Universidad. Los requisitos que los
aspirantes deben cumplir son: tener un título de tercer
nivel en áreas afines como: ingeniería textil, diseño
textil e industrial, y para profesionales que tengan
experiencia comprobada de un año en el área de
calzado”.
El costo de la maestría es de 6500 dólares, incluido los
aranceles de titulación y; arrancará en octubre 2020 y
finalizará en octubre 2021, tendrá la duración de un
año académico.
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