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BREVE INTRODUCCIÓN  
 
El rol de la investigación de usuarios (UXResearch) es clave en el desarrollo de productos y 
servicios desde la etapa inicial hasta su finalización. 
 
UXR se sumerge en la psicología y el comportamiento de las personas. Entiende el entorno de uso 
del producto o servicio. Identifica posibles impedimentos, debilidades y amenazas para diseñar 
experiencias de solución  que resuelvan  necesidades reales. 
 
UXR utiliza técnicas de relevamiento de necesidades y aplica estrategias de análisis que permiten 
relevar y entender los problemas para los que luego se diseñarán las soluciones.   
 
El investigador de usuarios forma parte del equipo de diseño de experiencias de usuarios junto a 
diseñadores de interacción y contenidos, en contacto también con los equipos de negocio, producto, 
Data, y Marketing.   
 
En su actividad cotidiana, el investigador de usuarios explora, identifica y analiza las necesidades de 
los usuarios durante el proceso de creación e iteración de los productos y servicios considerando la 
experiencia online y offline de las personas con las organizaciones (empresas de producto, 
consultoras, Estado, ONGs, etc.). 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

El curso se dictará en formato 100% virtual y sincrónico.  

Durante la cursada los alumnos desarrollarán un trabajo de investigación integrador grupal originado 
en requerimientos de stakeholders reales.  

El trabajo integrador de Investigación será supervisado en tutorías de seguimiento y estará orientado 
a la ejercitación de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, partiendo de hipótesis 
iniciales y finalizando en la presentación de resultados a Stakeholders e informe académico. 

 
 
DESTINATARIOS 
 
Egresados y estudiantes de carreras relacionadas al Diseño Gráfico, Diseño industrial, 
Comunicación, Psicología, Sociología, Antropología, Marketing, Data Science, Negocio, Producto, 
Sistemas y emprendedores. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Formar profesionales capaces de: 
 

- Llevar adelante el plan de investigación de usuarios durante todas las etapas del desarrollo 
de un producto o servicio. 
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- Entender las técnicas de Investigación que permiten obtener información sobre 
comportamiento y percepciones de los usuarios.  

- Seleccionar las técnicas de investigación adecuadas a las preguntas de investigación por 
responder 

- Analizar y presentar los resultados de investigación que identifiquen necesidades e insights 
para generar impacto en el diseño de soluciones. 

- Trabajar en conjunto con equipos interdisciplinarios en la definición de soluciones basadas 
en los resultados de las investigaciones. 

- Establecer diálogos con otras áreas de una organización. 

 
 
 
CONTENIDOS DEL CURSO 

M1 - PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE USUARIOS 

● Agile Research 
● Tipologías de investigación 
● Plan de research 
● Planificación de procesos de investigación end-to-end 
● Data Driven design 
● Modelos de madurez de UX 
● Modalidades de integración UXR en las organizaciones 
● Frameworks de investigación (Design Thinking, etc.)  

M2 - PRE-INVESTIGACIÓN  

Requerimientos iniciales 
● Indagación de usuarios internos 
● Mapeo de requerimientos y tipologías de Canvas   

Investigación de escritorio 
● Investigación secundaria 
● Benchmark competitivo 
● Métricas de UX 
 

M3 - INVESTIGACIÓN GENERATIVA 

Investigación cuantitativa 
 
● Encuestas 
● Data analytics 
● Jobs to be Done (cuanti) 
● Card sorting 
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Investigación cualitativa 
 
● Entrevistas en profundidad 
● Jobs to be Done (cuali) 
● Etnografía/s 
● Service Design 
 
● Programación neurolingüística 
● Escucha activa 
● Psicología cognitiva 
● Modelos mentales 
 
● Mapeo de experiencias 
● Arquetipos 
● Journey Map 

M4 - INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

● Product discovery / Business validation 
● Pruebas con usuarios 
● Evaluación experta 
● Evaluación heurística 
● Pure 
● Evaluación de accesibilidad 
● Investigación de contenido 
● A/B test 
● Mapas de calor 
● First click 
● Tree map 

M5 - GENERACIÓN DE IMPACTO  

● Generación de insights 
● Ideación y diseño colaborativo 
● Diseño de storytelling según audiencias 
● Presentaciones efectivas 
● Portfolio UXR 

M6 - SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

● Research Ops 
● Creación de equipos de UXR 
● Modelos de madurez de UXR 
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COORDINADORAS ACADEMICAS 
 
 
MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA 
User Researcher Senior en Naranja X 

Trabajo como UX Researcher porque soy una apasionada por comprender el comportamiento de las 
personas y participar de iniciativas que mejoren las experiencias de la vida cotidiana.  

Me licencié en Ciencias de la Comunicación (UBA)  y centré mi carrera en la docencia y la 
investigación en semiótica. Al finalizar la carrera de grado seguí formándome en lo que me gustaba, 
fue así que me recibí de profesora en Comunicación (UBA) y amplié mi horizonte profesional 
cursando la especialización en Usabilidad y accesibilidad (UTN). 

En UX Research encontré un campo profesional de investigación aplicada con fuerte trabajo 
interdisciplinar en el que puedo contribuir al diseño y creación de  experiencias significativas y 
productos que resulten amigables para las personas.  

Inicié mi carrera UX trabajando en Almundo y actualmente me desempeño como User Researcher 
Senior en Naranja X. 

 Linkedin: www.linkedin.com/in/angelesmendozaux  

 
 

EUGENIA CASABONA 
UX Manager en Mulesoft 

Inicié mi formación en la Universidad de Buenos Aires, donde me gradué como diseñadora gráfica 
para luego especializarme en la Universidad Tecnológica Nacional en usabilidad y accesibilidad y 
finalmente certificarse como Coach Ontológico y Practitioner en PNL en la Escuela Argentina de 
Coaching y PNL. 

Obtuve certificaciones en UX del NN/g,  UX Alliance, y Scrum Alliance. 

Tengo más de 20 años de experiencia en al ámbito de diseño de productos digitales, más de 15 
como docente de UX y desarrollo web y soy autora del libro Sitios multiplataforma con HTML 5 y 
CSS 3. 

Dicté clases en diversas instituciones tanto públicas como privadas, entre ellas: Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Image Campus, Educación IT, 
Universidad Da Vinci, Digital House, Centro Cultural San Martín, Universidad de Palermo, Ciudad de 
Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional.  También dicté capacitaciones profesionales en 
diversas empresas privadas. 

Trabajé en diversas empresas entre ellas Sofrecom, MediaLab, Claxson, Avatar, Despegar y 
Almundo. Actualmente me desempeño como Manager de UX en Mulesoft. 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eugenia-casabona/ 
 

http://www.linkedin.com/in/angelesmendozaux
https://www.linkedin.com/in/eugenia-casabona/
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CUERPO ACADÉMICO: 
 

DANIEL MORDECKI 
Owner en Concreta 
https://www.linkedin.com/in/daniel-mordecki-b192b0a/ 
 

JUAN MANUEL CARRARO 
Profesional de Customer & User Experience. Design Thinking & Service Design. Autor del libro 
"Diseño de UX". Speaker. 
https://www.linkedin.com/in/juanmanuelcarraro/ 
http://www.iterando.com.ar/p/resume.html 

EDUARDO MERCOVICH 
Consultor independiente en investigación, diseño y desarrollo en sistemas complejos socio-técnico-
naturales. 
https://www.linkedin.com/in/eduardomercovich/ 

DIEGO CAMACHO 
Technical Leader at Salesforce 
https://www.linkedin.com/in/diego-edgardo-martin-camacho/ 

FACUNDO RUIZ 
UX Research Manager en Mercado Libre.  
https://www.linkedin.com/in/facuruiz/ 
 
MARÍA SOL VELAZQUEZ SADDAKNI 
Líder de UX Research en Mercado Libre.  
https://www.linkedin.com/in/msolvelazquez/ 

EMILIANO COSENZA 
Global Director en BeBot 
https://www.linkedin.com/in/emilianocosenza/ 
 
JUAN IGNACIO BASSINO 
Chief Product Officer at Best Day 
https://www.linkedin.com/in/juanbassino/ 
 
GASTÓN LATERZA 
Data Visualization Engineer en Jam City 
https://www.linkedin.com/in/gaston-laterza/ 
 
HELENA POLYBLANK 
Head of Product en Naranja X 
https://www.linkedin.com/in/helena-polyblank/ 
 
DALILA SZOSTAK 
UX Research Manager en Google 
https://www.linkedin.com/in/dalilaszostak/ 

https://www.linkedin.com/in/daniel-mordecki-b192b0a/
https://www.linkedin.com/in/juanmanuelcarraro/
http://www.iterando.com.ar/p/resume.html
https://www.linkedin.com/in/eduardomercovich/
https://www.linkedin.com/in/diego-edgardo-martin-camacho/
https://www.linkedin.com/in/facuruiz/
https://www.linkedin.com/in/msolvelazquez/
https://www.linkedin.com/in/emilianocosenza/
https://www.linkedin.com/in/juanbassino/
https://www.linkedin.com/in/gaston-laterza/
https://www.linkedin.com/in/helena-polyblank/
https://www.linkedin.com/in/dalilaszostak/
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LUCRECIA FELLER 
UX Leader at Flux IT 
https://www.linkedin.com/in/lucrecia-feller-0b729a2 
 
 
 
Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 
docente que considere pertinentes. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

INICIO 
3 de marzo de 2021 

 
FINALIZACION 
27 de octubre de 2021 

 
DÍAS Y HORARIO  
Miércoles de 19 a 22 h. 

 

DURACIÓN 
El curso completo tiene una duración de 96 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 
modalidad: 
 
● Programa académico distribuido en 6 módulos  
● Encuentros semanales online y sincrónicos de 3 h. reloj cada uno (32 Clases) 
● Instancias de evaluación integradora al finalizar la cursada 
● Tutorías grupales periódicas 
● 100% REMOTO, CLASES SINCRÓNICAS 
 
ADMISION 
Presentar CV al momento de la inscripción y título universitario o terciario. 
En caso de ser estudiantes, además del CV realizaremos entrevista de admisión. 
 
Los aspirantes deberán contar con nociones básicas de UX. 
 

APROBACIÓN 

Tener un 75% de asistencia y haber aprobado el trabajo final de Investigación. 

● Pautas de recuperación: 

https://www.linkedin.com/in/lucrecia-feller-0b729a22/
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Se le dará a los alumnos un período de 15 días para proponer una nueva solución y volver a 
entregar y presentar el trabajo final de Investigación una vez finalizada la cursada. 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos serán dictados por profesionales en Investigación y UX. 
Las actividades prácticas de investigación serán desarrolladas a partir de casos y stakeholders 
reales.  
 
 
CERTIFICADOS 
La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo certificado, a quienes aprueben las 

evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título 

de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; a aquellos alumnos que no 

cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización 

Profesional. 

 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
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