
DIPLOMADO
SOSTENIBILIDAD
EN LA MODA

JUSTIFICACIÓN
Como la mayoría de las acciones del hombre actual, el 
desarrollo de la moda también tiene un enorme impac-
to en el medio ambiente y nuestra sociedad, más allá 
de su objetivo original.
Grandes cantidades de agua, energía y tierra para 
cultivar fibras como el algodón y otros materiales, 
procesos que ponen en riesgo la salud de comuni-
dades, son parte del ciclo de producción de la moda.
Una planeación desde su concepción hasta su uso y 
disposición final se propone presentar para hacer de 
los procesos creativos de la moda una actividad más 
sostenible manteniendo siempre el estilo.

METODOLOGÍA
a) Las clases se imparten por especialistas (profesio-
nales en activo) y por profesores con formación en 
moda sostenible.
b) Las clases son una reunión de trabajo. Consecuen-
temente, tanto el profesor como los alumnos deben de 
prepararla previamente a que se celebre, como si se 
tratara de una reunión de dirección en una empresa.
c) Es un principio fundamental de la enseñanza que 
los alumnos acudan a clase con cocimientos previa-
mente adquiridos.
d) Los conocimientos previos se adquieren por el 
alumno estudiando las NOTAS TÉCNICAS que se ponen 
a su disposición.
e) La secuencia básica de estudio es:

• Estudio individual diario
• Trabajo en equipo cuando se requiera 

expresamente.
• Trabajo en la Clase con el conjunto del grupo y el 

profesor.
• Participación activa en la discusión de casos 

prácticos y/o en los debates
• Que se susciten en las conferencias/coloquio.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a diseñadores estudiantes, egresados con 
ideas de emprendimiento en moda, empresarios 
de la moda, interesados en la moda y su impacto 
sobre nuestra sociedad, interesados en la moda 
justa y ecológica.

DURACIÓN:
120 HORAS
14 SEMANAS
40 SESIONES

INVERSIÓN:
$3.300.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES DE 6:00 
P.M. A 9:00 P.M. Y SÁBADOS 
DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M.
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Las clases presenciales a cargo de profesionales en 
ejercicio ayudan a poner al alumno en contacto con la 
realidad del sector. El contacto con ponentes / profe-
sionales en ejercicio tiene un innegable componente 
de transmisión de experiencia y resulta didáctico.
Para obtener el máximo provecho de las sesiones pres-
enciales, el alumno deberá realizar previamente a la 
clase un estudio individual de la documentación que 
pongamos a su disposición y así podrá acudir a la 
sesión presencial con “conocimientos previamente 
adquiridos”.
Si en la sesión presencial van a discutirse Casos Prácti-
cos, el alumno deberá estudiarlos individualmente (o 
en equipos, si así le es solicitado), trayéndolos prepa-
rados para estar en condiciones de intervenir activa-
mente en la sesión.

La participación en las clases, especialmente en las 
que se discutan Casos Prácticos, tendrá un peso pon-
derado muy importante en la evaluación final del 
alumno. Es importante participar asiduamente en 
clase. No obstante, la evaluación del alumno no se 
hará en base a la cantidad de intervenciones, sino a la 
calidad y aportación al grupo de las mismas.

CONTENIDO

SOSTENIBILIDAD DENTRO DE LA 
INDUSTRIA DE LA MODA

Sostenibilidad dentro de la industria de la moda será 
investigado a lo largo del curso, en particular dentro 
de la industria textil y el ciclo de vida de los productos. 
Se identificarán y se exploraran temas pertinentes y se 
encontraran soluciones utilizando conceptos y habili-
dades estudiados a lo largo del diplomado.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO SOSTENIBLE

Diseñado para estimular nuevas formas de pensar y la 
creación de enfoques innovadores y estrategias 
únicas, esta seccion tiene como objetivo catalizar la 
capacidad de los estudiantes para influir en más 
sostenibilidad en la industria textil y en los ciclos de 
vida del producto. Explorando varios precursores en el 
diseño sostenible, el curso luego empuja a los estudi-
antes a convertir obstrucciones y restricciones en 
conceptos de moda
audaces y progresivos.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y TEXTILES

Se cubre una amplia gama de materiales textiles y 
procedimientos de producción, lo que demuestra las 
posibilidades y limitaciones de la producción ecológica 
de textiles y prendas de vestir. El curso también explo-
ra los aspectos toxicológicos de la producción de fibra, 
el color, el equipo y la producción.

MARKETING SOSTENIBLE

A través del lente de la sostenibilidad, se analiza el 
mercado internacional de la moda y se cuestionan las 
estructuras tradicionales. Los modelos empresariales 
sostenibles son cada vez más importantes en la estruc-
tura cambiante del mercado y el curso se centra en 
apoyar la contribución de la moda a un futuro mejor 
para los consumidores, productores y todos los involu-
crados en el proceso.

1.Inducción a la sostenibilidad y dimensiones de 
sostenibilidad

2.Lectura y análisis de casos de estudio de la industria 
de la moda que incluyen diferentes dimensiones de 
sostenibilidad.
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3. Inducción a herramientas de análisis de sostenibili-
dad para la industria textil:
Análisis de ciclo de vida, Triple Bottom Line Análisis, 
huella de carbono, huella de
agua.

4. Iniciativas de la industria textil y moda a nivel inter-
nacional y en Colombia:
etiquetas verdes y asociaciones para declaratorias 
“verdes”.

5. Modelos empresariales sostenibles: Los modelos 
empresariales sostenibles son
cada vez más importantes en la estructura cambiante 
del mercado y el curso se centra en apoyar la contribu-
ción de la moda a un futuro mejor para los consumi-
dores, productores y todos los involucrados en el 
proceso.

6. Procesos de producción analizados en dimensiones 
de sostenibilidad donde se analizan cultivos, mano de 
obra, equipos y consumibles.

7. Análisis de Materiales y textiles basados en dimen-
siones de sostenibilidad: se tomarán ejemplos de 
materiales y textiles usados en la actualidad y varia-
ciones que han tenido.

8. Taller en grupo para la creación de elementos de la 
moda que se caractericen por tener alguna dimensión 
de sostenibilidad.

MÉTODO DE EVALUACIÓN
La realización del Proyecto final en equipo es requisito 
indispensable para la obtención del grado. El Proyecto 
se realizará en equipo, donde los alumnos muestren lo 
que han aprendido durante todo el diplomado de 
forma que lo puedan poner en practica en un futuro.

Cada proyecto responderá a los cuatro pilares enseña-
dos durante el curso, mientras que los estudiantes se 
podrán focalizar en cada uno de estos pilares. Así 
como una educación técnica estos estudiantes se 
habrán convertido en generalistas y al mismo tiempo 
se habrán metido a fondo en el tema que mas les 
interese.

Desde diseño Open-source, estrategias de concreción 
con artesanos y usuarios, basura cero y modelos de 
negocios circulares hasta conceptos más allá de la 
sostenibilidad representados por conceptos cerrados 
hasta la filosofía conceptual del diseño Cradle to 
Cradle, los estudiantes examinaran las diversas áreas 
de la industria de la moda, desde el mercado masivo 
hasta el segmento del lujo llevadas hacia las estrate-
gias externas del sistema capitalista.

El resultado final de este proyecto de diplomado, cuyos 
conceptos también serán representados en trabajos 
físicos, de una colección o serie de productos incluyen-
do una sustentación de este como modelo de negocio.

Mientras que los temas son diferentes y diversos la 
mente colectiva del estudiante tendrá que expresar 
que su idea es:

Que no desea mas trabajar con materiales o 
tecnologías que dañen el medio ambiente o que este 
basado en la explotación de gente ni mucho menos 
niños. Ellos exigirán cambios a la industria y ofrecerán 
soluciones de como el sistema de la moda podría ofre-
cer beneficios, saludables equitativos y respuestas 
positivas a las necesidades de hoy y del futuro.

En el informe final donde se plasme este proyecto 
deberá especificarse la parte del mismo que ha corre-
spondido a cada miembro del grupo. En cualquier 
caso, aunque una parte haya sido responsabilidad de 
uno de los miembros del equipo, siempre se entenderá 
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que su redacción final está asumida y consensuada por 
todos sus miembros.
De la misma manera, en la presentación del proyecto 
todos los miembros del equipo deberán tener una 
participación activa. El tribunal podrá dirigir preguntas 
acerca del informe a cualquiera de los miembros del 
equipo.
Requisitos indispensables para la obtención del grado:
·  Participar, como mínimo, en un 80% de las sesiones  
 presenciales programadas.
·  Presentar en plazo todas las tareas asignadas.
·  Presentar en plazo todos los informes y casos
 prácticos.
·  Realizar y presentar el Proyecto Final

Los porcentajes de evaluación se proponen así:

· 80% Proyecto Final
· 20% Participación en clase

3. HOJA DE VIDA DE LOS DOCENTES QUE 
VAN A DICTAR EL CURSO

Se adjuntan a este documento las hojas de vida de los 
dos docentes principales que
estarán a cargo del diplomado: Alejandro Ordoñez y 
Jimena Villegas.

4. REQUISITOS

Los participantes deberán contar con un conocimiento 
básico del PC sea en plataforma Windows o Mac OX, 
conocimiento del idioma Ingles y gran interés por la 
moda al igual que unas pocas aptitudes para manipular 
textiles. De no cumplir con dichos requisitos, deberán 
presentar un breve examen de admisión.

5.CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS DEL ESTUDIANTE (AL 
FINALIZAR EL CURSO)

Este diplomado facilitara a sus estudiantes una entra-
da exitosa a posiciones de liderazgo dentro de una 
industria textil altamente educada y responsable sobre 
el medio ambiente.

El desarrollo creativo de los estudiantes es estimulado 
por el acercamiento extenso pero enfocado a la inno-
vación. La sostenibilidad en la moda permite a los 
estudiantes tomar las restricciones existentes como 
una oportunidad para desarrollar nuevos, valientes y 
progresistas conceptos de moda.
Sostenibilidad en la moda significa crear una nueva 
conciencia en el negocio de la moda, y una influencia 
duradera en el estilo.

OBJETIVOS
 
· Implementación de formas de pensar y actuar de 

forma sostenible.
· Ímpetu para la innovación
· Desarrollo de visión y estrategias de diseño para la 

implementación de métodos sostenibles.
· Visiones de intercambio, producción y comunicación
· Creación de un nuevo modelo de negocio
· Progresión creativa.
· Desarrollo de una firma personal al diseñar.

DOCENTE

Los encargados de este curso serán profesionales del 
área de la moda y sostenibilidad en productos de 
consumo masivo. La experiencia de los docentes sera 
mayor a 7 años que incluyan el conocimiento del 
proceso de elaboración de productos de moda y 
procesos de evaluación de sostenibilidad de productos. 
Adicionalmente serán profesionales con habilidades de 
investigación y desarrollo de programas académicos.
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