
 

3 x 3 x 3 = 5 Inspirational box: herramientas facilitadoras para el desarrollo de la 
creatividad y proyectos innovadores 

 
 

Equipo docente: Matilde Rosello, Betiana Cuadra 
 
Dirigido a: Estudiantes avanzados de las carreras de diseño, artes plásticas, audiovisual y carreras 
afines, empresas. Emprendedores de todos los rubros que se encuentren desarrollando sus 
proyectos. Docentes interesados en actualizar sus prácticas. Empresas interesadas en actualizar sus 
productos o servicios y metodologías de desarrollo e innovación. 
 
Contenido: 
¿Qué pasa si reunimos a un experto de la gastronomía, un ingeniero y un artista o diseñador? 
Aprender de la forma que otros tienen de solucionar los desafíos es una forma disruptiva para 
plantearte resolver los tuyos. Si estás desarrollando tu proyecto personal, o te interesa innovar en 
tu ámbito de trabajo este curso es para vos. 
 
En 5 encuentros te proponemos todas las dinámicas necesarias para comenzar a encarar tus 
desafíos con otra mirada, innovar en los procesos de desarrollo y crear nuevos productos. 
 
El curso se divide en una primera reunión introductoria, una de cierre en donde evaluaremos los 
proyectos diseñados, y 3 talleres de 3 horas cada uno, correspondiendo con las etapas principales 
del proceso de diseño: la inspiración, la obra y la realidad. La práctica proyectual se realizará 
mediante trabajo colaborativo, a partir del intercambio con 3 invitados, referentes profesionales, 
provenientes de tres áreas disciplinares distintas. A lo largo del curso, escucharemos el abordaje 
de expertos para entender que dicen y piensan otras disciplinas, intercambiaremos experiencias y 
veremos recursos y fuentes de inspiración y evaluación, para el desarrollo de proyectos 
innovadores. 

 
Modalidad: Presencial (sujeto a las medidas sanitarias del momento) 

Carga horaria: 15 horas 

Fecha de inicio y finalización: desde el 15 de octubre hasta el 12 de noviembre 2021 

Días y horarios: viernes de 18:00 a 21:00 

Costo: $4.500 Hasta en 2 cuotas vía Abitab y 6 cuotas con tarjetas de crédito (Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%) 

Contacto:  
Centro de Educación Continua - educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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