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Nueva carrera de Diseño UC Temuco

Una apuesta a la creatividad y las nuevas 
tecnologías

Con el desarrollo de innovaciones en plataformas digitales 
y nuevas herramientas, las y los Diseñadores UC Temuco 
cuentan con una formación interdisciplinaria que les posibilita 
incorporarse en la gestión de proyectos innovadores, interactuar 
y participar con diferentes colectivos en la resolución de 
problemas de desarrollo, sean estos del ámbito social, 
tecnológico y/o productivo, logrando dar respuesta a 
necesidades locales con la proyección de un impacto global.

Bajo el compromiso ético de respeto y valoración a la 
diversidad e inspirado en los valores del humanismo cristiano, 
las y los estudiantes de Diseño UC Temuco se capacitan en la 
realización de propuestas de valor, servicios y experiencias, 
sistemas tangibles e intangibles, centradas en el ser humano y 
su entorno; a través de la creatividad basada en la reflexión 
crítica, la relación con otras disciplinas, la comunicación efectiva 
y el dominio de tecnologías análogas y digitales.

Nuestros diseñadores pueden desempeñarse en proyectos 
de robótica, Big Data e Inteligencia Artificial; en el desarrollo de 
nuevos materiales, productos y diseño de información junto a 
Ciencias Básicas, Medio Ambiente, Química y Geología; 
propiciando interacciones y apoyo en actividades docentes; en 
el desarrollo de nuevos procesos, tecnologías y saberes que 
aporten en la construcción de paradigmas actualizados; en la 
generación de investigación multidisciplinaria en dirección a 
nuevos servicios, experiencias, procesos y objetos; y trabajando 
en temáticas de sustentabilidad, ecosistemas renovables y 
turismo, entre otros ejercicios. 

La Universidad Católica de Temuco ofrece los espacios pedagógicos y talleres adecuados 
para educar al Diseñador y Diseñadora en competencias creativas y dominio de herramientas, 

de la mano del nuevo y moderno edificio para la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño, 
emplazado en el campus San Juan Pablo II de Temuco.
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