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Régimen de cursado:

Presencial.

Régimen de asistencia y aprobación:

Obligatoria al 80% de la carga horaria total de los encuentros. Aprobación con calificación

igual o superior a 3 (60%), el estudiante que no alcancé el mínimo de asistencia o no

supere la calificación mínima suficiente será eliminado.

Créditos:

6

Horas totales:

90hs

Horas aula:

45hs

Año de edición del programa:

2021

Conocimientos previos requeridos:

Los que surjan de la definición de estudiante avanzado (250 créditos aprobados)

Conocimientos sobre costura a máquina de prendas y desarrollo de moldes.

Objetivos generales:

. Expandir el upcycling participativo en prácticas territoriales como una herramienta de



valorización de residuos, interconectando los sistemas productivos con múltiples grupos

sociales.

Objetivos específicos

. Generar discusiones grupales que fomenten el diálogo y la reflexión sobre las prácticas de

consumo y producción, conectando a distintos actores del sector confeccionista,

universitario, escolar y empresarial.

. Capacitar en métodos de upcycling a estudiantes de indumentaria, trabajando en

colaboración con diseñadores, confeccionistas y empresarios del sector a través de talleres

prácticos

Contenidos:

El impacto ambiental asociado a la sobreproducción de prendas y al creciente volumen de

residuos textiles, requiere de la búsqueda de nuevas formas de consumo y producción,

contemplando la valorización de los productos al finalizar su vida útil. Este proyecto

propone la valorización de uniformes en desuso a través del upcycling participativo. Se

entiende como upcycling de indumentaria al proceso de transformar prendas desechadas

en nuevos productos, agregando valor a los mismos. La particularidad que presentan los

casos de upcycling participativo es el involucramiento de distintos actores en el proceso de

reconstrucción, a nivel técnico y conceptual, reflexionando sobre las prácticas del vestir

contemporáneas.

De esta manera, el proyecto formula la integración de confeccionistas del rubro

vestimenta, diseñadores, estudiantes, empresarios y usuarios, trabajando en dos fases

crítico-productivas: En la primer fase se explorarán técnicas de upcycling de uniformes

conjuntamente con mujeres confeccionistas integrantes de la organización CEPRODIH

(Centro de Promoción por la Dignidad Humana). Posteriormente, en la segunda fase, los

productos confeccionados serán intervenidos por niños de la escuela Número 112 (Pando),

mediante textos estampados. Dichos textos serán producto del diálogo entre los distintos

actores sobre modos de consumo más responsables y sustentables. Se espera estimular la

diseminación del upcycling como método de reutilización de residuos, así como también

promover la reflexión crítica entre los participantes.



Metodología:

El curso se desarrollará principalmente en talleres prácticos de trabajo en grupo e

intercambio con diversos actores sociales (niños y organizaciones). También se dictarán

clases expositivas

Forma de evaluación:

. Asistencia y participación activa a los encuentros y actividades planteadas.

. Registro del proceso y realización de las actividades propuestas.

. Elaboración de muestras y registro de conclusiones.
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