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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/11/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

las Directoras del Departamento de Computación y Sistemas, Mg. Virginia Mauco y Mg. 

Carmen Leonardi, por la que avalan la presentación de la Diplomatura Universitaria “Diseño 

de Experiencias Digitales”. 

Que, la propuesta es presentada por el Dr. Juan Pablo D´Amato, Profesor del 

Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, el Departamento considera que esta propuesta brinda un espacio de formación 

de calidad y amplía la oferta académica que brinda la Facultad en el área de informática. 

Que, asimismo el Departamento considera que cuenta con docentes capacitados 

para llevar adelante la Diplomatura. 

Que, también contará con docentes invitados, especialistas en la temática, algunos 

de ellos graduados de nuestra Facultad. 

Que, el Dr. D´ Amato comenta en su nota que este año se dictaron los cursos 

propuestos para la Diplomatura a modo de prueba y esto permitió ajustar la propuesta.  

Que, la Secretaría Académica considera que la propuesta es pertinente, que cumple 

con los lineamientos generales de las Diplomaturas Universitarias no superiores, que en la 

presentación se especifican: propuesta académica, cursos, contenidos, horas, planta 

docente, perfil del diplomado, condiciones de admisión, modalidad de cursado y aranceles, y 

lo eleva para su tratamiento al Honorable Consejo Académico con recomendación favorable. 

Que, la propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación de la Diplomatura Universitaria “Diseño de Experiencias 

Digitales”, la cual se anexa a la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior la presente resolución para su tratamiento. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

Diplomatura Universitaria en “Diseño de Experiencias Digitales" 

1 FUNDAMENTACIÓN 

De manera creciente y exponencial es mayor la cantidad de trámites que se pueden hacer a través de 

una pantalla y por internet. Hoy es posible estudiar, trabajar, votar, consultar una historia clínica, 

administrar todo tipo de bienes y servicios. Por esos motivos, convivimos con una marcada presencia 

de pantallas, computadoras, móviles, consolas. 

 

Ante este escenario, desde el mundo empresarial, educativo y estatal se exige saber diseñar y 

desarrollar interfaces de usuario con estándares de calidad y normas ISO. Para poder diseñar las 

mismas, es necesario tener conocimientos de ergonomía,  conocer los criterios de usabilidad y los 

estándares de accesibilidad web.  

 

Para poder materializar los modelos de negocios digitales y  el ejercicio de la ciudadanía es necesario 

que exista un buen diseño de interacción y sea posible la adaptabilidad a los diferentes dispositivos, 

formatos y contextos, incluso pensando en individuos con capacidades diferentes. Dominar las 

herramientas y técnicas del diseño de interacción naturaliza y agiliza los modelos de negocio y hace 

que la inclusión socio/digital de todas las personas independientemente de su situación económica, 

rango etario, capacidades físicas y/o cognitivas, sea posible. El Diseño de Experiencias Digitales es 

una actividad multidisciplinaria, transversal e ineludible que requiere de inmersión, de aprender-

haciendo en grupos de profesionales con diferentes formaciones.  Crear mejores experiencias 

digitales para las personas beneficia tanto a empresas como a organizaciones y es un paso directo 

hacia la innovación. El tipo de saberes que requiere el diseño centrado en el usuario, se enmarca en 

los procesos de investigación-acción.  

Diseñar y desarrollar productos interactivos con calidad es hoy una de las especialidades más 

demandadas en el mercado mundial. En Argentina casi no existen formaciones de este estilo y sin 

embargo la demanda laboral de este tipo de profesiones u “oficios” es altísima y creciente.  

Actualmente no existe en nuestra Universidad un ciclo de formación específica que atienda a esta 

necesidad para los graduados en las carreras informáticas de nuestra Facultad. En estas condiciones, 

surge la presente propuesta, pretendiendo articular el trabajo conjunto entre programadores e 

ingenieros informáticos y diseñadores gráficos, a partir del estudio de casos reales.   
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Contexto  

La industria del software de Tandil se encuentra en constante crecimiento, genera una gran cantidad 

de puestos de trabajo, con un alto potencial exportador. Se estima que más del 70% de la producción 

de software y servicios informáticos local se exporta a diferentes países, en su mayoría Estados 

Unidos pero también a Latinoamérica, Europa y Asia. Esta capacidad está sustentada tanto por la 

calidad de los trabajadores del sector en la ciudad como la capacidad de los empresarios en 

emprender diferentes desafíos y extender las fronteras de la comercialización más allá de los límites 

locales.  

En ese contexto de crecimiento del sector de software en la ciudad, existen múltiples actores que 

participan activamente y de manera conjunta con la Universidad. Tanto el Municipio, como las 

cooperativas y empresas de Software,  muchas de ellas nucleadas en la Cámara de Empresas del Polo 

Informático Tandil (CEPIT), asociación de carácter civil creada en Julio de 2010. Esta vinculación entre 

Gobierno-Empresas-Universidad reconoce la necesidad del trabajo conjunto y coordinado, para 

obtener mayores beneficios no solo para las entidades participantes sino para el resto de la sociedad. 

Hoy el sector de software emplea más de 1500 personas con una proyección de crecimiento para el 

año 2020 de 3000 personas en el sector. Tandil ha comenzado a posicionarse como un lugar 

destacado en la producción mundial, y es un modelo a seguir.  

Actualmente, la mayoría de los egresados de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, tanto de 

la Ingeniería en Sistemas, como de sus tecnicaturas (TUDAI y TUPAR) trabajan en empresas de este 

Polo. En este vínculo entre la Universidad y la CEPIT, se ha detectado la necesidad de profundizar en 

el área de interfaces gráficas, o como se denomina actualmente “Front-end”; siendo esta 

diplomatura una opción de formación adicional para nuestros graduados. En particular, hay un 

profundo interés general en generar aplicaciones usables y accesibles, lo que requiere un enfoque 

interdisciplinario, necesitando un trabajo conjunto en particular entre nuestros graduados de 

carreras informáticas y  diseñadores gráficos. 

2 Propuesta académica 

2.1 Objetivos 

La Diplomatura tiene por objetivo inculcar prácticas de análisis y evaluación de la experiencia de un 

usuario al utilizar aplicaciones digitales. Se espera que los egresados de esta diplomatura sean 

capaces de diseñar, desarrollar, proponer y evaluar interfaces de gráficas a partir de entender los 
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mecanismos y componentes de interacción con el usuario. Se pretende:  

- Proporcionar heurísticas de evaluación de una interfaz gráfica, tanto WEB como en otra 

tecnología. 

- Promover la vinculación entre un graduado en carreras informáticas y un diseñador gráfico, 

conformando grupos interdisciplinarios.  

- Brindar herramientas de análisis y observación de la manera en que un usuario interactúa 

con una aplicación 

- Generar un espacio de trabajo común, ante usuarios reales 

2.2 Condiciones de admisión 

La admisión a la diplomatura requiere poseer título secundario, según lo establece el Reglamento de 

Diplomaturas de esta Universidad (OCS 4224/10) y acreditar un trayecto formativo o laboral en 

actividad vinculadas a la tecnologías.  Las postulaciones serán evaluadas y aceptadas por el 

Coordinador Académico y el Comité Asesor de la presente Diplomatura, el cual realiza un dictamen 

de que acompañe a la inscripción.  

La oficina de alumnos de la Facultad, será la encargada de recibir la solicitud de inscripción con la 

siguiente documentación: 

(i) Documento Nacional de Identidad o documento equivalente en caso de ser extranjero, 

(ii) Curriculum Vitae 

(iii) Copia legalizada del título secundario o Universitario en caso que lo posea, 

(iv) Dictamen del Comité Asesor de la Diplomatura 

(v) Nota de conformidad por parte del aspirante, respecto a que las Diplomaturas Universitarias no 

entrega título con incumbencias profesionales (Art. 4, del Reglamento de Diplomaturas) 

2.3 Perfil del diplomado/a 

La Diplomatura en Diseño de Experiencias Digitales permite a los cursantes la adquisición de 

competencias para desempeñarse en diferentes actividades profesionales: 

a) Analizar, diseñar, testear y desarrollar soluciones interactivas que generen una buena 

experiencia de los usuarios. 
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b) Trabajar en equipos multidisciplinarios de manera colaborativa y horizontal. 

c) Aplicar los estándares de accesibilidad y criterios de usabilidad en proyectos tecnológicos. 

d) Justificar el impacto positivo de la adecuación de las interfaces de usuario  en los modelos 

productivos. 

e) Agilizar procesos en los negocios digitales para el retorno de la inversión y la sostenibilidad. 

f) Identificar las limitaciones ergonómicas de la interacción con el usuario en proyectos 

existentes, para favorecer la integración y participación de todas las personas 

independientemente de su condición física. 

3 ÓRGANOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN ACADÉMICA. 

La estructura de gestión y ejecución de la Diplomatura se compone de una Planta docente, un 
Comité Asesor y un Coordinador.  

3.1 Estructura docente 

Cada módulo del plan de estudio contará con un Profesor a cargo (o en su defecto el coordinador de 

carrera) y uno o más docentes responsables. Se privilegiará la participación de al menos un docente 

por módulo con experiencia en el dictado de clases no presenciales.  

Serán funciones de los profesores responsables:  

● Elaborar material de trabajo (Esto implica no solamente el material de lectura sino también 

las actividades de avance, de evaluación y de apoyo). 

● Elaborar cronogramas de tareas con los tiempos previstos para su implementación, entrega, 

evaluación y devolución a los estudiantes.  

● Asistir a los estudiantes 

● Seleccionar y proponer la bibliografía de referencia 

● Reestructurar los materiales, las actividades y toda otra instancia que pudiera presentarse 

mientras se desarrolla cada módulo. 

Serán funciones del Profesor o profesional colaborador:  

● Brindar asesoramiento en la selección de casos de estudio y de las últimas tecnologías 

utilizadas.  

● Asistir a los estudiantes respecto a consultas técnicas.  

● Colaborar en el desarrollo del práctico integrador.  

.  
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3.2 Planta Docente  

1. Juan Pablo D’Amato, FCEx-UNCPBA-CONICET, Doctor en Matemática Computacional e 

Industrial (UNICEN), Ingeniero de Sistemas (UNICEN). Coordinador Vinc.y Transferencia, Fac. 

Exa-PLADEMA. 

2. Cristian García Bauza, FCEx-UNCPBA. Doctor en Ciencias de la Computación (UNS), Ingeniero 

de Sistemas (UNICEN). Coordinador Media.Lab, PLADEMA. 

3. Lorena Paz. Socióloga (UBA). Master en Cooperación Internacional (Universidad de Deusto). 

Diploma de Educación y Nuevas Tecnologías (FLACSO). Doctoranda con foco en Sociología de 

la Tecnología. Empresaria Cooperativista IACOOP. Investigadora en UFLO “AbuelosTEC” 

4. Paula Dabós. Diseñadora en Comunicación Visual (UNLP) y Master en Administración de 

Negocios (UNICEN). Directora de Experiencia de Usuario en BeeReal IT.  

5. Pablo Lotito, FCEx-UNCPBA-CONICET, Doctor en Matemática , Lic. en Matemática, Director 

del DMCI, PLADEMA. 

6. Javier Dottori.F.CEx-UNCPBA-CONICET, Doctor en Matemática Computacional e Industrial 

(UNICEN), Ingeniero de Sistemas (UNICEN). Coordinador TUDAI (FCEx- UNCPBA). 

7. Marcos Lazo. F.CEx-UNCPBA-CONICET, Doctor en Matemática Computacional e Industrial 

(UNICEN), Ingeniero de Sistemas (UNICEN). 

8. Federico Casanovas F.CEx-UNCPBA-CICPBA, Doctor en Ciencias de la Ingeniería(Balseiro), 

Ingeniero de Sistemas (UNICEN). 

 

Docentes/profesionales invitados 

9. Ivana Harari . Licenciado en Sistemas. Docente UNLP 

10. Eduardo Mercovich. Sociólogo. Profesional Ui. Asesor del gobierno electrónico Buenos Aires. 

11. Daniel Mordecki. Profesional Ui. Director de Concreta 

12. Sebastian Betti. Ingeniero en Sistemas de la FCx- UNICEN.  

13. Nicolas Tourne. Ingeniero en Sistemas de la FCx- UNICEN 

 

3.3 Consejo Asesor  

El Consejo Asesor de la Diplomatura (CAD) estará integrado por dos profesores y un profesional 

invitado. Los profesores deberán pertenecer de la Planta estable del Departamento de Computación 

y Sistemas (DCyS) . Los profesionales deben contar con carreras de grado o posgrado de la UNICEN. 

La propuesta de miembros del Consejo de Diplomatura son  aprobados  por el DCyS.   
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Son funciones del C.A.D:  

● Dictaminar sobre las solicitudes de ingreso.  

● Dictaminar sobre cursos, seminarios y actividades de carácter formativo en general.  

● Elegir al Coordinador de la Diplomatura entre los miembros del Consejo Asesor. 

Los integrantes del CAD serán propuestos por los docentes de la planta de la Diplomatura, con el 

acuerdo del DCyS. El CAD podrá ser modificado, previo pedido al DCyS.  

3.4 Coordinador  

Cada edición de la Diplomatura contará con un Coordinador elegido por votación entre  los 

miembros del CAD. Para ser elegido Coordinador, se deberá ser profesor a cargo de alguno de los 

módulos de la Diplomatura. Son funciones del Coordinador planificar, orientar y supervisar las 

actividades inherentes a la Diplomatura. 

El DCyS propondrá la conformación de la planta docente y luego será elevada al Consejo Académico 

de la Facultad. En el caso de profesionales externos, la decisión de incorporarlos en cada edición 

estará supeditada a la evaluación en función de sus antecedentes.  
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4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, CONTENIDOS MÍNIMOS Y CARGA 

HORARIA 

4.1 Duración: 

DURACIÓN: 1 año.  

CARGA HORARIA: 240 horas  

Modalidad : presencial y a ciclo cerrado 

4.2 Modalidad: 

La diplomatura se encuentra compuesta por ocho(8) módulos, dictados de manera presencial, con 

encuentros inmersivos e intensivos, y actividades y talleres virtuales a través de una plataforma de 

eLearning, acorde a las utilizadas en la UNCPBA. Se propone un encuentro inmersivo por módulo por 

mes .  

Cada módulo tendrá una duración mínima de 30 horas,  distribuidas de acuerdo a la siguiente 

proporción: 

 

Cursos Presencial Virtual 

 Teoría Taller / 
Práctica 

 

Ergonomía 15 10 5 

Fundamentos de Psicología Cognitiva aplicadas a 

TICs 

15 10 5 

Arquitectura de la información 15 10 5 

Heurística y Test de Usuarios 
15 10 5 

Accesibilidad WEB 15 10 5 

Usabilidad y experiencia digital 15 10 5 

Tecnologías WEB 15 10 5 
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Gestión de proyectos de diseño 15 10 5 

Carga horaria total 240 

 
 

Además se realizará un seguimiento de las actividades virtuales usando  herramientas on-line 

colaborativas.  Se contará con la presencia de profesores nacionales e internacionales, renombrados 

en esta disciplina. 

A lo largo de los módulos, se realizará un Trabajo Práctico Integral, que abarque todos los aspectos 

que contribuyan a una experiencia digital. Los alumnos se organizarán en grupos de trabajo y se les 

plantearán casos reales, tal como sitios WEBs de organizaciones o empresas. Al finalizar los módulos, 

los alumnos presentarán el análisis de los casos propuestos.  

4.3 Título que otorga: 

Diplomado Universitario en Diseño de Experiencias Digitales. 

4.4 Destinatarios/as: 

 

Los destinatarios de esta oferta académica son: Profesionales/expertos interesados en el diseño , 

desarrollo y gerenciamiento de productos tecnológicos digitales e interactivos. Por ejemplo: líderes 

de proyecto (PM), Ingenieros de Sistemas, desarrolladores, programadores, diseñadores gráficos, 

artistas, diseñadores web, diseñadores industriales, investigadores de las TiC, educadores, agentes 

de marketing digital, agentes gubernamentales que trabajan en gobierno abierto. 

4.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

 

La Diplomatura constará de un total de 240 horas repartidas en ocho módulos. Cada MÓDULO es de 

30 horas y se divide en clases teórico prácticas. 

MÓDULO 1: Ergonomía. Factores Humanos. Historia, principios y conceptos de Human Computer 

Interaction (HCI). Criterios de Usabilidad, NORMAS ISO.   
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MÓDULO 2: Fundamentos de Psicología Cognitiva aplicadas a TICs: Fundamentos de Psicología 

Cognitiva. Fundamentos de la Psicología Percepción. Patrones de percepción y agrupamiento.  

Presentación y estudio de casos en el gobierno digital.  

MÓDULO 3: Arquitectura de la información, Análisis Funcional. Prototipado. Patrones de Diseño de 

Interacción. Extracción y reestructuración del mapa de información de un sitio WEB. 

MÓDULO 4: Heurística y Test de Usuarios: Fundamentos de Metodología de la Investigación 

Etnográfica. Heurística y Test de Usuarios en casos reales. Creación y análisis de Métricas.  

MÓDULO 5: Accesibilidad WEB :Accesibilidad Web y Diseño Universal. Pautas y Estándares de la 

W3C.  

 

MÓDULO 6: Usabilidad y experiencia digital : Batería de Herramientas UX. Gestión de proyectos de 

usabilidad. Evaluación y presentación de propuestas de mejoras.  

 

MÓDULO 7: Tecnologías WEB: Nociones de implementación de HTML5 y CCS. Marketing Digital: 

Estrategias de Contenido y Search Engine Optimization (SEO). Posicionamiento web.  

 

MÓDULO 8: Gestión de proyectos de diseño:La labor de un PM UX: Manejo de Equipos. 

Metodologías Ágiles en equipos interdisciplinarios. Presentación de un DCU ante el cliente, ROI y 

Resultados. 

 

5 METODOLOGÍA  

La Diplomatura en Diseño de Experiencias Digitales basa su pedagogía en el Aprendizaje centrado en 

proyectos reales. A tal fin, los alumnos durante todo el año lectivo recorren el proceso de 

investigación y desarrollo de un producto digital real, estableciendo relación con el “cliente” y con los 

“usuarios”. De ese modo, en un escenario real, se van incorporando y aplicando de forma simultánea 

los fundamentos teóricos que forman la base del diseño centrado en el usuario, y trabajan en 

equipos multidisciplinarios haciendo hincapié en las buenas prácticas y metodologías colaborativas. 

Para poder ejecutar el Diseño de Experiencias Digitales es central saber investigar: medir y cuantificar 

las necesidades de los usuarios para poder centrar los productos en esas necesidades mediante el 

análisis de los testeos y el diseño y desarrollo de prototipos. Como Diseño de Experiencias Digitales 
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es una disciplina de investigación-acción, la metodologìa con la que se implementará esta 

Diplomatura está basada en el Learn by Doing, con el formato de los talleres presenciales. 

5.1 Evaluación 

Cada módulo de esta diplomatura será evaluado a través de trabajos prácticos entregables. Estos 

prácticos podrán ser presentados en forma individual o grupal, y recibirán una nota conceptual de : 

aprobó, superó o no aprobó. Estos prácticos podrán ser re-entregados dentro del plazo propuesto 

por el docente.  

A su vez, se realizará un práctico integral, del cual se realizarán entregas parciales y se evaluará de 

manera presencial al finalizar el dictado de los cursos.  

Para acceder al título de “Diplomado Universitario en Diseño de Experiencias Digitales” deberá haber 

aprobado todos los módulos.  

6 Aranceles y Costos 

El alumno abonará una matrícula única al inicio de cada ciclo y un monto por cada módulo cursado. 

Los ingresos por esta diplomatura serán destinados al pago de honorarios y gastos de movilidad de 

docentes y expertos externos; así como los servicios de catering y papelería para los alumnos y 

docentes.  

 

La Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA pondrá a disposición sus instalaciones, el 

equipamiento así como el personal administrativo necesario para el dictado de esta diplomatura. Los 

docentes de esta Facultad realizarán sus actividades como parte de su actividad docente. 

 

Dado que se trata de una carrera que debe ser autosustentable, el financiamiento de las actividades 

y los gastos previstos se harán a partir de los aranceles abonados por los inscriptos a esta 

diplomatura. Los alumnos de grado de la UNCPBA serán becados y no pagarán matrícula, tal como lo 

exige la Resolución de Consejo Superior Nro.4224/10.  Se ofrecerán hasta un máximo de cinco (5) 

becas para interesados que no cuenten con los recursos suficientes para el pago del arancel. El 

comité asesor estará a cargo de otorgar  dichas becas. 

 

 

 


