
PREGUNTAS FRECUENTES

> ¿Necesito tener título terciario o universitario?
No, una diplomatura universitaria no requiere de título de grado. Para el módulo 4 (diseño de interfa-
ces), se recomienda tener alguna formación previa en diseño gráfico o carreras afines, pero está previs-
to incluir algunas clases de nivelación.

> ¿Puedo cursar los módulos a mi ritmo y en cualquier orden?
Sí. No hay ningún problema. Los módulos se van a repetir en cada cuatrimestre.

>  ¿La diplomatura sirve para aprender a diseñar aplicaciones móviles?
Todos los módulos están pensados con técnicas y fundamentos teóricos que aplican a todo tipo de 
productos y servicios interactivos. En el módulo 4 vamos a profundizar específicamente en el diseño 
de interfaces para pantallas táctiles: web responsive, PWAs y guías para aplicaciones nativas de Apple 
IOs y Android.

>  ¿Egresados y estudiantes de qué carreras pueden cursar la diplomatura?
No hay una restricción, UX es una multidisciplina que puede incluir por ejemplo estudiantes o egresa-
dos de Diseño Gráfico, Informática, Diseño Industrial (que pueden orientarse a Diseño de Interacción y 
Experiencia de Usuario aplicada a Productos) Comunicación Social (Para especializarse en Estrategia 
de Contenidos o UX Writing) Psicología, Sociología y Antropología (que pueden orientarse a Investiga-
ción en UX).

>  ¿Se puede aplicar UX a los clientes internos de una organización?
Sin duda. La experiencia de los empleados y empleadas de una organización puede evaluarse y mejo-
rarse con técnicas de diseño centrado en las personas. Hemos recibido esta consulta de personas dedi-
cadas a RRHH y es un muy interesante campo de aplicación en el que hay mucho por hacer.

>  ¿Si tengo experiencia en Diseño Web, me suma algo esta diplomatura?
Creemos que sí. Los fundamentos de interacción humano-computadora y las técnicas de diseño 
centrado en las personas, la usabilidad, la accesibilidad y la arquitectura de información no siempre son 
conocidas y aplicadas por las y los diseñadores web. En los proyectos de cierta escala, son esenciales 
para poder ofrecer un trabajo profesional.

>  ¿Necesito tener algún equipo o software?
Sólo computadora o tablet con cámara web y conexión estable a Internet. No se requiere tener instala-
do ningún software.

>  ¿Se grabarán las clases para el caso que no pueda asistir a alguna de ellas?
Sí. Todas las clases quedarán grabadas aunque se requiere un mínimo de asistencia a 6 de las 8 clases. 
Las clases van a ser teórico-prácticas, sincrónicas y participativas.
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