
Taller 1
Diseño de 
experiencias

01 02 03 04
TALLER

TÉCNICA Y TEORÍA

FABRICACIÓN

CIENCIAS

NEGOCIOS

ARTES LIBERALES

Taller 3
Diseño de 
interfaces

Modelación
2 & 3D y 
gráfica

Geometría 
descriptiva del 
espacio

Fabricación 
digital

Álgebra
en diseño

Del átomo
al bite

Inglés Inglés

Expresión Oral I Liderazgo I

Deporte Deporte

Inglés Inglés

Deporte Deporte

Literatura

Taller de
introducción a 
negocios

Lectura
crítica

*La malla curricular puede experimentar modificaciones.

Taller 2
Diseño de 
elementos

Taller 4
Diseño de 
espacios

Programación 
para diseño

Cartografía 
y mapping

Fabricación 
de prototipos

Cálculo
en diseño

Diseño
estructural

Expresión
escrita

Taller
emprendimiento

Argumentación 
y pensamiento 
crítico

uai / diseño
en design lab de la universidad adolfo ibáñez nos mueve formar diseñadores para el futuro, 
con los conocimientos y habilidades que entregan las mejores universidades del mundo.
el rol del diseño hoy en día es contribuir en la creación de nuevas tecnologías, que estén al 
servicio de la comunidad, participando en múltiples áreas como la ingeniería, la arquitectura, 
el diseño urbano, el diseño del paisaje y la ecología, la medicina, el mundo del emprendimiento 
y los negocios.

esta carrera sólo se imparte en la sede de peñalolén en santiago.



05 06 07 08 09/10
Taller 5
Diseño de la 
gran escala

Taller 7
Proyecto
avanzado I

Tendencias
contemporáneas 
del diseño

Seminario
de diseño 
aplicado

Procesos de 
fabricación en 
la Industria

InglésInglés

DeporteDeporte

Inglés

Expresión Oral II Liderazgo II

Inglés

DeporteDeporte

Introducción a 
la economía

Comportamiento 
del consumidor

Historia
universal

Política:
instituciones

Taller 6
Proyecto
complejo

Taller 8
Proyecto 
avanzado II

Teoría
aplicada del 
diseño

Electrónica 
aplicada para 
prototipos

Optativo de
profundización I

Optativo de
profundización II

Diseño y 
construcción 
de Interfaces

Mecánica de 
sólidos

Taller de 
materiales
de Ingeniería

Política:
pensamiento

Historia
de Chile

Filosofía Ciencias

Master Especialidades:

· Master en Innovación y Diseño

· Master en Arquitectura, 
Urbanismo y Territorio


