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Celular: 154.403.5043 - Email: karina.fleider@gmail.com

Autora del artículo "Diseñando con-
ciencias", Proyecto social Maternidad 
Sardá, publicado en mayo de 2014 en 
el Tomo V "Responsabilidad Social de 
las Universidades, libro de la RLCU 
(Red Latinoamericana de Cooperación 
Universitaria).

Participó en el Programa de 
Formación de Líderes para el 
Cambio en el Sector Textil y de la 
Moda llevado adelante por la Red 
Argentina del Pacto Mundial (Naciones 
Unidas) y el Centro Textil Sustentable.

Actualmente trabaja en la Universidad 
de Belgrano como directora de la 
Carrera de Diseño de Indumentaria.

Ha trabajado en eventos sociales 
y corporativos por más de diez 
años. 

Hoy está a cargo de los
desfiles, muestras y organización 
de las Jornadas en Comunicación 
de Moda en la Universidad de 
Belgrano.

Es socia fundadora de Fëlëmn, 
emprendimiento de diseño de accesorios 
con valor social y ambiental que resultó 
galardonado con el primer puesto del 
concurso “Desarrollo Emprendedor 2012” 
organizado por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires en la categoría “impacto 
socio-económico”. 
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Las Jornadas en Comunicación de Moda son charlas motivacionales que surgieron con la idea de compartir la experiencia 
de importantes referentes de la industria con alumnos y otros profesionales del área de la moda.

Estos encuentros se han instalado en las agendas del área del diseño y la comunicación. Pasaron por nuestras jornadas distintos
especialistas de las diversas áreas del universo de la comunicación y el diseño como: Carmen Acevedo Diaz, Camila y Emiliano de 
Kostüme, Jorge León, Matilde Quintana, Marou Rivero, Vicky Salías, Fashion Revolution Argentina, Mónica Vallejos y Andrea Lázaro, 
por mencionar algunos. 

FOTO: 6TA JORNADA  - AGOSTO 2017
INVITADAS: CAROLA BIRGIN, EDITORA DEL SUPLEMENTO MODA & 
BELLEZA DE LA NACIÓN,  MATILDE QUINTANA, EDITORA Y PRODUC-
TORA DE MODA Y DECO FREELANCE Y SILVIA MAGGIANI, SOCIA CO 
FUNDADORA EN URBAN GRUPO DE COMUNICACIÓN.
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LA NOCHE DE LOS 
MUSEOS EN LA UB

Participamos todos los años con trabajos de 
alumnos y graduados.

Los alumnos de la carrera realizaron un trabajo experi-
mental  desde la deconstrucción de 
prendas de trabajo de la marca OMBU.

akatz@saleslaboratories.com
Typewritten text
En el 2017 realizamos una instalación que llamamos "Rupturas"

akatz@saleslaboratories.com
Typewritten text
La muestra invitó a repensar en los nuevos valores queenfrentamos, en una sociedad compleja con una aceleracióntecnológica a pasos agigantados generando unatransformación en la cultura del trabajo.

akatz@saleslaboratories.com
Typewritten text
Colaboraron  en el proyecto: la FundaciónProTejer y las empresas: OMBU Indumentaria, Startex yFaguar.



MASTERLY

Es un ciclo de clases magistrales sobre curaduría de moda, 
textiles y contenidos editoriales con oradores 
destacados nacionales e internacionales.

Diferentes personalidades del medio de la moda asistieron 
a la 1ra Edición en octubre de 2017.
El invitado fue Marcelo Marino, historiador de  arte, espe-
cializado en  contenidos editoriales y director de la nueva 
colección de libros de moda de  la editorial Ampersand.

FOTO: FLOR BIBAS Y MARCELO MARINO FOTO: MARCELO MARINO Y MIGUEL ANGEL CEJAS



CHARLA ABIERTA Y CAPACITACIÓN 
CON EL MAESTRO SHINGO SATO.
2018

 ESPECIALISTA Y RECONOCIDO MODELISTA A NIVEL MUNDIAL.

Workshop de dos días en la técnica del diseñador, "Reconstrucción Transformacional”, basada en la reinvención de las prendas, 
haciendo volúmenes y figuras tridimensionales mediante costuras, drapeados y pliegues.
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EMPRENDIMIENTO PERSONAL:
"FËLËMN"
WWW.FELEMN.COM

Diseño de accesorios con valor social y ambiental.
Utilizamos retazos textiles de descarte y placas de 
residuos plásticos; integramos a nuestro equipo de 
trabajo personas de bajos recursos económicos y 
cuidamos la belleza del entorno. 

Resultó galardonado con el primer puesto del concurso 
“Desarrollo Emprendedor 2012” organizado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría: 
“impacto socio-económico” y el 3er puesto 
en la Competencia Naves del IAE de la Universidad 
Austral.



PROYECTO SOCIAL
EN LA UNIVERSIDAD

FOTO: PROYECTO SOCIAL 2016 - DISEÑO, CONFECCIOÓN Y ESTAMPACIÓN DE REMERAS DONADAS A LA ASOC. CIVIL 
"HACIENDO CAMINO".

PROYECTO SOCIAL 2012 - DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PANTUFLAS CON JEANS DE DESCARTE DE 
LEVI'S PARA DONAR A LA MATERNIDAD SARDÁ Y A LA CASA DE RONALD MC DONALDS.

El proyecto está en marcha desde el año  2006. 
Consiste en la donación de prendas
y accesorios, diseñados y confeccionados por 
alumnos de la carrera y donde se suman como 
valor agregado la intervención de distintos 
actores:

Empresa: donante de materia prima. Académico: 
alumnos y docentes trabajando en el diseño y 
confección de un producto. ONG: Institución 
beneficiaria. 



MUCHAS GRACIAS


