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5º Encuentro BID
Centros Iberoamericanos de Enseñanza de Diseño
Muestra de Estudiantes 2013 (bid_est)

27 al 29 de noviembre 2013. Central de Diseño de Matadero Madrid
Organiza: DIMAD (Fundación Diseño Madrid y Asociación Diseñadores de Madrid)
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Centros iberoamericanos de
enseñanza de Diseño
• Es una plataforma de encuentro, debate y coordinación de la
comunidad iberoamericana de centros de enseñanza de Diseño,
convocado por DIMAD dentro de la Zona de Encuentro de la Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID).
• Plantea reuniones de trabajo y debates que presenten, cuestionen
y analicen modelos de gestión y experiencias de procesos formativos
de los centros. Igualmente busca la participación de los alumnos
en proyectos de investigación e innovación posibilitando nuevos
y distintos niveles de competencia profesional conectados con
el sistema productivo de sus respectivos países. A su vez, quiere
impulsar y promover iniciativas innovadoras de los jóvenes
estudiantes a través de la Muestra de estudiantes.
• En esta cita se presentó y firmó la Declaración por la enseñanza de
Diseño. 70 centros formativos adhirieron a esta carta de intenciones
aprobada en plenario al cierre de la semana de actividades.
• Sus objetivos: fomentar la cultura de proyecto a niveles de
excelencia, sensibilidad social y medioambiental, y desarrollar un
compromiso activo con la investigación.
• Fruto de esta firma y de las actividades propias del Encuentro BID
2013, se han configurado redes de trabajo que darán continuidad a
este compromiso, y que se revisarán e impulsarán en
ediciones posteriores.

4

LA PROPUESTA
La Bienal Iberoamericana de Diseño plantea el Encuentro BID de centros iberoamericanos
de enseñanza de Diseño con el propósito de apoyar y difundir buenas prácticas para crear
una sociedad mejor. El diseño debe conquistar un papel clave como estrategia creativa,
como agente del cambio en la consecución de una sociedad más humana y genuinamente
productiva. En ese sentido, la formación en diseño debe incorporar planes que incluyan
la experiencia laboral y que garanticen la inserción en el sistema de trabajo. Es necesario
trabajar en la brecha existente entre el diseño como educación y el diseño en su actual
aplicación y propósito profesionales.

Qué es el Encuentro BID
Un encuentro iberoamericano de centros de
enseñanza del diseño, convocado por DIMAD
dentro del marco de la Bienal Iberoamericana de
Diseño (BID). Tiene periodicidad bi- anual pero
entre las actividades de la BID se desarrollan las
jornadas de enseñanza y diseño.

Destinatarios
Toda la comunidad iberoamericana de centros de
enseñanza de Diseño.

Objetivos
• Encuentro entre centros, pero también entre
académicos e investigadores para facilitar
acuerdos académicos e intercambios entre
docentes y alumnos.
• Debate para compartir, cuestionar, evaluar
y mejorar estrategias y prácticas docentes
en un entorno global.
• Coordinación para establecer redes de trabajo
que permitan a los participantes formar parte
de modo efectivo de una comunidad
transnacional de centros.

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO BID
Buenas prácticas formativas
en diseño
Modelos formativos de éxito en
la enseñanza del Diseño.
• Innovaciones metodológicas.
• Realización de proyectos colaborativos.
• Casos de sinergias entre centros de
formación y empresas.
• Los centros como activadores del tejido
social.

Postgrados en Diseño
y formación continua
Especialización, actualización,
investigación y migraciones profesionales.
• La diversificación de los postgrados:
especialización o transversalidad.
• Modelos formativos específicos de
los postgrados.
• Postgrado y necesidades del mercado.
• Relaciones centros docentes-empresas.
• Investigación y doctorado: tercer ciclo.

Emprendedores o asalariados.
Modelos formativos
Los planes de estudios y los perfiles
profesionales asociados.
• Modelos formativos centrados en el
desarrollo de habilidades profesionales.
• Modelos formativos centrados en la
gestión del emprendimiento.
• Perfiles de los egresados y las
demandas de la industria y la sociedad.

La ética profesional en la formación
del diseñador
• La sostenibilidad como parte del
proyecto de diseño.
• Casos de éxito en formación del Diseño
para todos.
• Inclusión del Diseño responsable en los
planes de estudio.

Pensar con el Diseño
Diseño de procesos, procesos de diseño,
diseñar el futuro.
• El diseño como disciplina transversal
en el proceso de producción, desde la
estrategia a la comunicación, pasando
por el desarrollo.
• El diseño como proceso de pensamiento
y gestión de proyectos.
• Diseñar con los usuarios.
• La formación en la gestión del diseño.
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ANTECEDENTES DEL ENCUENTRO BID
Enlaces web:
1er Encuentro BID - 2009

www.bid-dimad.org/wp-content/uploads/I-Encuentro-BID-ESP.pdf

2º Encuentro BID - 2010

www.bid-dimad.org/wp-content/uploads/II-Encuentro-BID-ESP1.pdf

3er Encuentro BID - 2011

www.bid-dimad.org/encuentro/documentos/Memoria_3er-Encuentro-BID.pdf

4º Encuentro BID- 2012

www.bid-dimad.org/encuentro/documentos/Memoria_Cuarto-Encuentro.pdf
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
COMITÉ ORGANIZADOR
• Manuel Estrada, presidente de Fundación Diseño
Madrid y presidente ejecutivo de la BID.
• Pedro Feduchi, presidente de la Asociación
Diseñadores de Madrid.
• Gloria Escribano, coordinadora BID.
• Ignacio Valero, responsable de formación de
DIMAD.
• Concha Moreno, coordinación DIMAD.
• Por el comité asesor de la BID: Félix Beltrán
(México), Giovanni Vannucchi (Brasil) e Ignacio
Urbina (Venezuela).

COMISIÓN ORGANIZADORA
• Ignacio Valero Gloria Escribano
• Gloria Escribano Mario Marco
• Alfonsa Segura - Escuela Superior de Diseño de
Madrid (esdm)
• Alfonso Gutiérrez - Trazos
• Ángel Cordero - Centro Sup. Diseño de Moda de
Madrid (CSDMM)
• Álvaro Hernández - Grado en Diseño de
Interiores- UPM – ETSAM
• Dario Assante – Instituto Europeo de Diseño
(IED)
• Delfina Morán – Univ. Europea de Madrid (UEM)
• Gabriel Martínez – Escuela Superior de Diseño
de Madrid (esdm)
• Gemma de Paz – Escuela de Arte Diez

• Mª Cruz Galindo López – Grado en Diseño de
Interiores- (UPM – ETSAM)
• María Luisa Walliser – Univ. Rey Juan Carlos
(URJC)
• Marina Arespacochaga – Escuela Superior de
Diseño de Madrid (esdm)
• Marta Insausti Valdivia – Escuela Superior de
Publicidad
• Miguel Hernández – Univ. Francisco de Vitoria
(UFV)
• Lucinda Morrisey – Univ. Europea de Madrid
(UEM)
• Pablo Prieto - Univ. Rey Juan Carlos (URJC)
• Paula Daliá - Escuela Superior de Diseño de
Madrid (esdm)
• Pedro Medina – Instituto Europeo de Diseño
(IED)
• Roberta Barban – Univ. Europea de Madrid
(UEM)
• Rodrigo Martínez - Univ. de Nebrija
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COMITÉ ASESOR BID
Y EQUIPOS DE APOYO
Http://bid-dimad.org/comite-asesor-y-equiposdeseleccion/
• Formado por destacados diseñadores y
docentes del ámbito iberoamericano.

COMITÉ CIENTÍFICO
http://bid-dimad.org/encuentro/comite-cientifico-2/
• Formado por un conjunto de miembros 		
del Comité Asesor BID y representantes de 		
universidades y centros iberoamericanos 		
de referencia.

COMITÉ DE TAREAS ENCUENTRO BID

• Formado por representantes de DIMAD y por

centros formativos de Diseño de Madrid que
participaron en la organización del Encuentro BID.

Comité asesor BID 2013
• ARGENTINA
Adrián Lebendiker
Rubén Fontana
Frank Memelsdorff

• ESPAÑA
Alberto Corazón
Manuel Estrada
Pedro Feduchi

• BOLIVIA
Susana Machicao

• MÉXICO
Félix Beltrán
Oscar Salinas Flores

• BRASIL
Ruth Klotzel
Giovanni Vannucchi
• CHILE
Gonzalo Castillo
Carlos Hinrichsen

Equipos de apoyo BID

• PARAGUAY
Celeste Prieto
• PERÚ
Marita Quiroz

• COLOMBIA
Dicken Castro
Iván Cortés

• PORTUGAL
Henrique Cayatte
Joao Machado
Francisco Providência

• COSTA RICA
Oscar Pamio

• REPÚBLICA DOMINICANA
Stephen Kaplan

• CUBA
Sergio Luis Peña Martínez

• URUGUAY
Álvaro Heinzen

• ECUADOR
Peter Mussfeldt
Esteban Delgado

• VENEZUELA
Álvaro Sotillo
Ignacio Urbina

• EL SALVADOR
Marisela Ávalos

http://bid-dimad.org/comite-asesor-y-equiposdeseleccion/

• ARGENTINA
Wustavo Quiroga
• BOLIVIA
Frank Arbelo
Pedro Querejazu Leyton
• CHILE
Andrés Villela
• COLOMBIA
Pastora Correa
Felipe César Londoño
Diego Bermúdez
Carolina Agudelo
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• HONDURAS
David Beyl
Blandino Bayardo
Mario E. Martín
• MÉXICO
Teresa Camacho
• NICARAGUA
Rina Rodas
• PANAMÁ
Ricardo Ortega
Alejandro Pachón
Ricky Salterio

• COSTA RICA
Francisco Cervilla
Alfredo Enciso
Karina Salguero Moya
Franklin Hernández Castro
Luis Fernando Quirós

• PERÚ
Sergio Guzmán

• EL SALVADOR
Antonio Romero
Eugenio Menjívar

• REPÚBLICA DOMINICANA
Julia Pimentel

• GUATEMALA
Carlos Valladares
Carolina Aguilar

• PUERTO RICO
Sofia Sáez Matos
Natalia Pi

• URUGUAY
Rossana Demarco
José de los Santos
• VENEZUELA
Ruth León
Carolyn Aldana Kukiel
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COMITÉ CIENTÍFICO

ALÉCIO ROSSÍ

ALEJANDRO PACHÓN

ANDREA SALTZMAN

CARLOS VALLADARES

DARIO ASSANTE

DELFINA MORÁN

FEDERICO ENZO MANGIATERRA

FELIPE LONDOÑO

FÉLIX BELTRÁN

Senac, Sao Paulo,
Brasil

Universidad San Carlos
de Guatemala, Guatemala

UADE, Buenos Aires,
Argentina

ISTHMUS, Ciudad del Saber,
Panamá

IED Madrid, Madrid,
España

Universidad de Caldas, Caldas,
Colombia

FADU, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina

Universidad Europea de Madrid,
Madrid, España

Universidad Metropolitana Autónoma
de México, México D.F, México
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COMITÉ CIENTÍFICO

FERNANDO MARTÍNEZ

HEITOR ALVELOS

HUMBERTO VALDIVIESO

JAIME PARRA

JOSÉ MANUEL ALLARD

GABRIEL BARRERO

MANUEL F. VILLAR

MARINA ARESPACOCHAGA

MAXIMILLIANO IZZI

Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay

Universidad de Talca,
Talca, Chile

Facultad del Hábitat San
Luis Potosí, México

Universidad do Porto,
Porto, Portugal

Universidad Católica de Chile,
Santiago de Chile, Chile

Escuela Superior de Diseño de Madrid,
Madrid, España

Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas, Venezuela

Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá, Colombia

Universidad ORT, Montevideo,
Uruguay
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COMITÉ CIENTÍFICO

ÓSCAR PAMIO

ÓSCAR SALINAS

RAQUEL PELTA

RAMÓN BENEDITO

RODOLFO CAPETO

RUTH LEÓN

Universidad de Véritas,
San José, Costa Rica

Elisava, Barcelona,
España

Universidadm, Nacional Autónoma
de México, México D.F. México

ESDi, Río de Janeiro,
Brasil

Universidad, Autónoma de Barcelona,
Barcelona, España

Universidad de los Andes,
Mérida, Venezuela

Más info: http://bid-dimad.org/encuentro/comite-cientifico-2/

VASCO BRANCO

Universidad de Aveiro,
Aveiro, Portugal

Centros participantes en el 5º Encuentro BID
Escuelas colaboradoras de DIMAD
España / Madrid		

• Instituto Profesional Duoc UC_Facultad de Diseño,
Santiago
• Pontificia Universidad Católica de Chile_Facultad
de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos,
Santiago
• Universidad / Instituto Profesional Santo Tomás
Facultad de Diseño, Santiago
• Universidad de Talca_Escuela de Diseño, Talca

• Título Propio de Grado en Diseño de Interiores,
ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
• Escuela Superior de Publicidad		
• Escuela de Arte Diez		
• Escuela de Arte 12_Diseño Industrial
Colombia		
• Escuela de Artes Decorativas de Madrid		
• Universidad de Caldas_Facultad de Artes y
• Escuela Superior de Diseño de Madrid		
Humanidades, Caldas
• ESNE_Escuela Universitaria de Diseño e Innovación			
• Pontificia Universidad Javeriana_Facultad de
Istituto Europeo di Design Trazos		
Arquitectura y Diseño, Bogotá
• Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid_
• Universidad El Bosque_Facultad de Diseño,
Universidad Politécnica de Madrid		
Imagen y Comunicación, Bogotá
• Universidad Europea de Madrid_Facultad de Artes
y Comunicación
Costa Rica		
• Universidad Francisco de Vitoria_Facultad de Diseño
• TEC_Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial/
Laboratorio de medios_Facultad de Diseño de
• Universidad Rey Juan Carlos
información e interacción, Cartago
• Universidad Veritas_Facultad de Arte, Diseño y
Arquitectura, San José

Otros centros participantes
Argentina

Cuba
• Universidad Nacional de Córdoba_Facultad de
• Instituto Superior de Diseño_Facultad de Diseño
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Córdoba
Comunicación Visual y Facultad Diseño Industrial,
Universidad Nacional de Cuyo_Facultad de Artes y
La Habana
Diseño, Mendoza
• Universidad Nacional de Rosario_Facultad de Arquitectura, 		
Ecuador
Planeamiento y Diseño, Santa Fe
• Universidad de Cuenca¬_Facultad de Artes-Escuela 		
de Diseño, Cuenca
Bolivia
• PUCESE _Pontificia Universidad Católica del 			
• Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Ecuador, Esmeraldas
Facultad de Arquitectura y Diseño, La Paz
El Salvador

Brasil

• Centro Universitário Senac_Facultad de Design,
São Paulo
• Universidade Pública Estadual_Facultad de
Design / Arquitectura e Urbanismo, São Paulo

Chile

• INACAP_Instituto Nacional de Capacitación
Profesional_Área Académica Diseño &
Comunicación, Santiago

• Escuela de Comunicación Mónica Herrera_Facultad 		
de Comunicación Social, La Libertad
• Universidad Doctor José Matías Delgado_Facultad de 		
Ciencia y Artes “Francisco Gavidia”, La Libertad

España		

• ELISAVA_Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de 		
Barcelona, Barcelona
• ESDi_Escuela Superior de Diseño, Barcelona		
• Escuela Arte Granada, Granada		

• Estación Diseño_Escuela de Diseño y Artes
Visuales, Granada		
• Universidad de Navarra_Facultad de Diseño
Industrial, San Sebastián
• Escola Superior de Disseny de les Illes Balears_
Diseño, Islas Baleares
• Escuela Superior de Diseño_Diseño, Murcia
• Escuela de Arte y Superior de Diseño_Escuela de
Arte y Superior de Diseño, Vitoria
• Escuela Superior de Diseño_Diseño, Logroño
• Escuela Superior de Diseño de Aragón_Diseño,
Zaragoza
• Escola d’Art i Superior de Disseny de València_		
Diseño, Valencia
• ETSID_Universidad Politécnica de Valencia_Diseño,
Valencia
• CENP_Centro Español de Nuevas Profesiones_		
Escuela de Diseño, Madrid
• Escuela de Arte Francisco Alcántara_Escuela de
Cerámica, Madrid

Guatemala		
• Universidad de San Carlos_Facultad de
Arquitectura, Guatemala
• Universidad Rafael Landívar_Facultad de 		
Arquitectura y Diseño, Guatemala

México
• Universidad Anáhuac- Norte_Facultad de Diseño,
Huixquilucan
• Universidad Nacional Autónoma Metropolitana
UNAM_Centro de Investigaciones de Diseño 		
Industrial_Facultad de Arquitectura, Coyoacán
• Universidad Anáhuac Querétaro_Facultad de Diseño,
Querétaro de Arteaga
• Universidad Autónoma Metropolitana_División de
Ciencias y Artes para el Diseño, Azcapotzalco
• Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario_
Laboratorio de Diseño, San Luis Potosí
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí_Facultad
del Hábitat, San Luis Potosí
• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez_ 		
Arquitectura Diseño y Arte, Chihuahua

Nicaragua
• Universidad Politécnica de Nicaragua_Escuela de
Diseño, Managua

Paraguay		
• Universidad Católica de Asunción_Facultad de 		
Ciencias y Tecnologías, Asunción

Perú
• PUCP_Pontificia Universidad Católica del Perú_		
Facultad de Arte, Lima
• Universidad San Ignacio de Loyola_Facultad de
Humanidades -Arte y Diseño empresarial, Lima

Portugal		
• ESAD_ Escola Superior de Artes e Design_Facultad
de Diseño, Senhora da Hora
• Universidad de Lisboa_CIEBA_Centro de
Investigação e Estudos em Belas Artes_Faculdade
de Belas Artes, Lisboa
• Universidade de Aveiro_Departamento de 		
Comunicação e Arte, Aveiro

Puerto Rico
• Universidad de Turabo_Escuela Internacional de
Diseño y Arquitectura, Gurabu

República Dominicana
• INTEC_Instituto Tecnológico de Santo Domingo_
Facultad de Ingeniería, Santo Domingo

Uruguay
• Universidad de la República_UdelaR_ Escuela
Universitaria Centro de Diseño_Facultad de 		
Arquitectura, Montevideo

Venezuela
• Universidad Católica Andrés Bello_Centro de 		
Investigación y Formación Humanística, Caracas
• ProDiseño_Escuela de Comunicación Visual y 		
Diseño_Facultad de Comunicación Visual, Caracas
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ACTIVIDADES
• Muestra de Estudiantes
• Conferenciantes
• Comunicaciones/Papers
• Foro de intercambio para
Centros/Speed Dating
• Foro de investigación
en Diseño
• Declaración sobre la enseñanza
de Diseño
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PROGRAMA GENERAL
Miercoles, 27
Mañana
> 10.00h.
Acto inaugural y entrega de
Premios bid_est 2013
Manuel Estrada, presidente
de Fundación Diseño
Madrid y de la Bienal
Iberoamericana de Diseño,
Celia Gavilán Marfé,
Subdirectora General de
Enseñanzas Artísticas
Superiores. Dirección
General de Universidades
e Investigación. Consejería
de Educación, Cultura
y Deporte. Comunidad
de Madrid, y Guillermo
Escribano, jefe del Dpto. de
Cooperación y Promoción
Cultural del Ministerio
de Asuntos Exteriores y
Cooperación/AECID.

> 11.30h.
Conferencia
Diseño e innovación
Anabella Rondina,
profesora de FADU/UBA,
gerente de proyectos del
Centro Metropolitano de
Diseño de Buenos Aires
(CDM) y jurado bid_est /
Buenos Aires, Argentina.
Presenta: Gloria Escribano,
coordinadora del Encuentro
BID.

> 12.30 a 14.30h.
Comunicaciones/papers
[Consultar programa propio]
Modera: Marina
Arespacochaga, Escuela
Superior de Diseño de
Madrid (ESDM) / España.

Tarde
> 16.00 a 18.00h.
Comunicaciones/papers
[Consultar programa propio]
Modera: Cualla Ferrari,
miembro del comité de
admisión del 5º Encuentro
BID.

Comunicaciones/papers
[Consultar programa propio]
Apertura: Presentación del
programa ACERCA/AECID.
Clara Ballesteros.
Modera: Pablo López Raso,
Universidad Francisco de
Vitoria / Madrid, España.

Heitor Alvelos, Universidad
de Porto / Oporto, Portugal.
Comité científico bid_est.
Presentan: Henrique
Cayatte, comité asesor BID /
Portugal, y Roberta Barbán,
Universidad Europea de
Madrid (UEM) / España.

> 18.00 a 19.30h.

> 13.30 a 14.15h.

> 19.30 h.

Primer plenario
Presentación de centros
formativos.

Diálogo
Diseño,
transdisciplinariedad y
formación
Juan Pablo Salcedo,
Universidad El Bosque.
Diseño, Imagen y
Comunicación / Bogotá,
Colombia, y Fernando
Martínez, Universidad de
la República/UDELAR/
Escuela Universitaria Centro
de Diseño y miembro
del comité científico del
Encuentro BID/ Montevideo,
Uruguay.
Coordina: Javier Fernández,
miembro del comité de
admisión del Encuentro BID.

Conferencia
Diseño, cultura y sociedad
Timo de Rijk, Delft University
of Technology and Leiden
University. Presidente
de BNO (Asociación de
Diseñadores de Holanda) /
Holanda.
Presenta: Delfina Morán,
Universidad Europea de
Madrid (UEM) / España.

> 19.30h.
Conferencia
El libro visual. Experiencias de
laboratorio en el Politécnico
de Milán
Mario Piazza / Milán, Italia.
Director de Arte de la revista
Abitare, profesor de la
Escuela Politécnica de Diseño
de Milán y de la Facultad
de Diseño de Milán. Jurado
bid_est.
Presenta: Ignacio Valero,
responsable de formación de
DIMAD.

> 20.30h.
Fiesta inaugural
de la Muestra
de estudiantes
Fiesta con Eme Dj (Charco/
Zona de Obras).

Jueves, 28
Mañana
> 09.00 a 13.00h.
Jornada de Speed Dating
[Sólo para centros inscritos]
Coordinan y moderan:
Marta Insausti, Escuela
Superior de Publicidad,
Álvaro Hernández y Mª
Cruz Galindo, Título Propio
de Grado en Diseño de
Interiores de la ETSAM
(UPM) / Madrid, España.

> 11.00 a 13.15h.

Tarde

> 16.00 a 18.30h.

Comunicaciones/papers
[Consultar programa propio]
Apertura: Ana Pardo
y Lotte Stenler, INDEX_
Design to improve Life
Education, Dinamarca.
Modera: Ángel Cordero,
Centro Superior de Diseño
de Moda de Madrid (CSDMM)
/ España.

> 18.45h.
Conferencia
Diseño, cultura y
sociedad. Autenticidad y
determinismo. Paradojas de
las nuevas ortodoxias

Viernes, 29
Mañana
> 09.00 a 13.00h.
Jornada I+D+i+D
[Sólo para centros inscritos]
Apertura: Archivos de diseño
Timo de Rijk, Delft University
of Technology and Leiden
University / Holanda.
Coordinan: María Luisa
Walliser y Pablo Prieto,
Universidad Rey Juan Carlos,
y Dario Assante, IED /
Madrid, España.

> 13.00 a 14.00h.
Diálogo/Debate
La importancia de las redes
internacionales en diseño
Mónica Pujol, Universidad
Nacional de Rosario.
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño/
Sante Fe, Argentina.
Bernabé Hernandis Ortuño,
Universidad Politécnica de
Valencia. ETSID / España.

Modera: Rafael Díaz, ESNE /
Madrid, España.

Tarde
> 17.00 a 19.00h.
Segundo plenario
Debate: Manifiesto de la
enseñanza de diseño
Coordinan: Gloria Escribano,
coordinadora Encuentro
BID, e Ignacio Valero,
responsable de formación
DIMAD.

EME DJ en la apertura de la Muestra de estudiantes

> 19.00h.
Conferencia
Dinámica de la imagen
Rico Lins, Brasil, diseñador,
jurado bid_est. Presentan:
Gabriel Martínez, Escuela de
Arte 12 y Roberta Barban,
UEM / Madrid, España.

Perú presente: Univ. San Ignacio de Loyola y
Pontificia Universidad Católica

> 20.00h.
Lectura y firma del Manifiesto
Cierre: Manuel Estrada,
presidente de Fundación
Diseño Madrid y de la Bienal
Iberoamericana de Diseño;
Pedro Feduchi, presidente de
la Asociación Diseñadores
de Madrid; Félix Beltrán,
Universidad Autónoma de
México (UAM) / México,
miembro del comité asesor y
de la presidencia de la BID;
Ignacio Valero, Gloria Escribano
y miembros del comité asesor
de la BID y del Comité científico
del Encuentro BID 2013.

Un momento de Speed Dating, en la central de Diseño

> 20.30h.
Concierto y fiesta con Larsax
Quartet y Fernando Roqueta
Dj (Madrid es Negro Sound
System)

Premiados y finalistas de la Muestra de estudiantes (bid_est).

Exposición bid, algunos de los paneles
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• Muestra de Estudiantes
La bid_ est ha convocado a los profesionales iberoamericanos de la formación y a sus centros
a la exposición colectiva de diseño joven de Iberoamérica con los mejores trabajos realizados
por sus alumnos.
Puesta al día de propuestas
innovadoras en función de
los temas transversales de la
convocatoria BID, presentadas
por alumnos de diseño a través de
sus centros formativos: trabajos
realizados que permiten
la conexión con el sistema
productivo de sus respectivos
países..

Una iniciativa que quiere mostrar, dar a conocer y potenciar las propuestas más representativas,
destacadas e innovadoras del diseño de Latinoamérica, España y Portugal.
Un reflejo del actual panorama del diseño iberoamericano haciendo hincapié
en el potencial de los estudiantes y el interesante contexto de desarrollo de su región.
Una oportunidad para presentar trabajos de fin de carrera y de posgrado realizados
en los dos últimos años en todas sus áreas: diseño de interiores, diseño industrial
y de producto, gráfico y comunicación visual, moda, y digital/audiovisual.
Un espacio de reflexión, análisis y debate para dar visibilidad al talento joven.
• Nuevas tecnologías.
• Buenas prácticas en diseño.
• Innovación.
• Proyectos colaborativos.
• Casos de sinergias entre centros de formación y empresa.
• Diseño responsable: la sostenibilidad, el diseño para todos y el diseño para el desarrollo.
Una cita para el encuentro y disfrute creativo, con importantes invitados internacionales, para
celebrar el futuro de la enseñanza.

Cuándo

El 27 de noviembre de 2013 al 15 de enero de 2014.
Inauguración: 27 de noviembre de 2103. Presentación de trabajos del 27 al 29 de noviembre de 2013.

Dónde

En la Central de Diseño de Matadero-Madrid.
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JURADO

ANNABELA RONDINA

MARIO PIAZZA

ANA SANTOS

IGNACIO LAVERNIA

Diseñadora industrial y gerente
del Centro Metropolitano de Diseño
Buenos Aires, Argentina

Directora de la revista Mari Claire
Madrid, España

Más info: http://bid-dimad.org/encuentro/jurado/

Diseñador gráfico, director de la revista
Habitare y docente de la Escuela Politécnica
de Diseño de Milán, Italia.

Diseñador gráfico y docente.
Valencia, España

RICO LINS

Diseñador gráfico y docente.
São Paulo, Brasil
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PREMIADOS
PAIS/CIUDAD

ESCUELA

NOMBRE ALUMNO

Portuga,Senhora
De Hora

ESAD-Escola Superior De Artes
E Design

Mónica Couto / Vasco Magalhoes /
Felipe Alfonso

España,Madrid

IED Madrid

Alejandra Roda / Vanessa García Guardia /
Gabriel Nazoa

Argentina,Córdoba

Universidad Nacional De Córdoba

Argentina,Córdoba

Universidad Nacional De Córdoba

Chile,Talca

Universidad De Talca

España,Granada

Estación Diseño

Ana Luz Santillán / Lucía Vrillaud
Lucía María Capello / Vanesa Laura Zuin
Manuel Eduardo Díaz Nuñez
Anna Wilms
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PREMIADOS

DISENO COTIDIANO

SEVILLA
CASA BAR OFICINA 1614
objetos de diseño
ES REDONDO

y dura mucho

DISENO = Estética +

DIGITAL
AUDIOVISUAL

SOLUCIONES PRÁCTICAS
PROBLEMAS DIARIOS

Anna Wilms
DISEÑO COTIDIANO

DISEÑO
INTERIORES

Mónica Couto
DUETS - UNA IDEA PARA
EL MUNDO EN UNA SILLA
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PREMIADOS

GR ÁF I CO
Y COMUNICACIÓN

Alejandra Roda, Gabriel
Nazoa y Vanessa Guarda
RECREACIONES

MODA
Y TEXTIL

Ana Luz Santillán-Lucía Vrillaud
PRODUCCIÓN DE CALZADO ECOEFECTIVO
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PREMIADOS

PRODUCTO/
INDUSTRIAL

Capello, Lucía Maria Zuin, Vanessa Laura
DETECTOR Y PROYECTOR DE VENAS
NO INVASIVO POR LUZ INFRARROJA

PRODUCTO/
INDUSTRIAL

Manuel Eduardo Diaz Nuñez
SITEMA DE ALIMENTACIÓN PARA
SALMONICULTURA
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FINALISTAS

España,Islas Baleares

Escuela De Arte
Número Diez

Isabel Dobón Westphal

El Salvador,La Liberta

Escuela De
Comunicación
Mónica Herrera

Salvador Augusto
Guzmán Sandoval

Costa Rica, Cartago

TEC - Diseño6

Miguel Aralla

Chile,Santiago

Universidad De
Santo Tomás

Matías Esquivel

DIGITAL

AUDIOVISUAL

Isabel Dobón
LEER ES IMAGINAR MÁS
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FINALISTAS

DIGITAL

AUDIOVISUAL

Miguel Dominguez Bonillo
TOUCHEAT

DIGITAL

AUDIOVISUAL

Matías Esquivel
LAS AVENTURAS DE DIAGUITO
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FINALISTAS

DIGITAL

AUDIOVISUAL

Salvador Guzmán
MULTIMEDIA MÉDICA RADIOCIRUGÍA CEREBRAL

DIGITAL

AUDIOVISUAL

Miguel Araya Calvo
INTERACTIVO: REEMPLAZO DE DISCO CERVICAL
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FINALISTAS

España, Granada

Escuela De Arte Granada

Silvia Dueñas Guerrero

España, La Rioja

Escuela Superior De
Diseño De La Rioja
Estación Diseño

Óscar Rubio Sola

España, Granada

Escuela Superior De
Diseño De Aragón

Beatriz Jiménez Hortwitz / Lidia López
Moreno / María de la Cruz Partera
Márquez/ Pedro Martínez Valverde
Gonzalez de Lara / Yago Alfonso Zabaleta

España, Vitoria

Escuela De Arte Y
Superior De Diseño

Gorka Tuesta

España, Zaragoza

Escuela Superior De Diseño
De Aragón

César Mercadal Gil

DISEÑO

INTERIORES

Beatriz Jiménez Hortwitz / Lidia López Moreno /
María de la Cruz Partera Márquez/ Pedro Martínez
Valverde Gonzalez de Lara / Yago Alfonso Zabaleta
OFICINAS MODULARES
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FINALISTAS

DISEÑO
INTERIORES

César Mercadal Gil
ALCE ESTUDIO

DISEÑO
INTERIORES

Jose Maria Lopez Centero
R-FESTIVAL DE RECICLAJE
CREATIVO
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FINALISTAS

DISEÑO
INTERIORES

Óscar Rubio Sola
PLAY LIGHT

DISEÑO
INTERIORES

Silvia Dueñas Guerrero
EL DRAGÓN VERDE
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FINALISTAS

España,Murcia

Escuela Superior De Diseño
Region De Murcia

José María López
Centenero

España,Madrid

Universidad Francisco
De Vitoria

Sandra Vilar Segovia

Perú,Lima

Universidad San Ignacio
De Loyola

Militza Martínez

Brasil,Sao Paulo

Universidad De Sao Paulo

Uibirá Barelli

España,Madrid

ESNE - Escuela Universitaria
De Diseño E Innovación

David Huertas

GRÁF ICO
Y COMUNICACIÓN

José María López Centero
R-FESTIVAL DE RECICLAJE CREATIVO

29

FINALISTAS

GRÁ F I CO
Y COMUNICACIÓN

Georgina Santiago brasileiro
MINUTIAE

GRÁF ICO
Y COMUNICACIÓN

Sandra Vilar Segovia
DE COSA NACE COSA
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FINALISTAS

GR ÁF I CO
Y COMUNICACIÓN

Uibirá Barelli
A ENGENHARIA DO PAPEL NO MERCADO EDITORIAL

GRÁF ICO
Y COMUNICACIÓN

David Huertas
30 MEMORIAS DE UN CALENDARIO VACÍO
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FINALISTAS

Costa Rica, San José

Universidad Veritas

Lucía Romero González

España, Barcelona

Esdi Escuela Superior
De Diseño

Georgina Santiago Requena

España, Granada

Estación Diseño

Roberto Caro Maldonado

Chile, Santiago

Universidad Santo
Tomás

Victoria Ximena Cerón
Galdamez

España, Valencia

Universidad Santo
Tomás

María Soria Ramírez

MODA
Y TEXTIL

Georgina Santiago Requena
MINUTIAE
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FINALISTAS

MODA
Y TEXTIL

Lucía Romero
DISCRIMINACIÓN Y EXPLORACIÓN

MODA
Y TEXTIL

María Soria Ramírez
TANGRAM ROPA RECICLADA

33

FINALISTAS

MODA
Y TEXTIL

Roberto Caro Maldonado
CRISS CROSS (INSPIRACIÓN NAZARÍ)

MODA
Y TEXTIL

Victoria Cerón
TELARE, CORAZÓN DE TELA
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FINALISTAS

España, Valencia

Escola D’art I Superior
De Disseny De Valencia

María Soria Ramírez

Cuba, La Habana
Perú,Lima

Instituto Superior De Diseño

Yanelis Lacarrere
Mojena

Uruguay, Montevídeo Pontificia Universidad Catolica
Del Perú

Pedro Ariza /
Emilia Lombardi Ken i
Gushiken

Brasil, Sao Paulo

Flavia Rampa
Marchales/Bárbara
Nilson

Escuela Universitaria Centro De
DiseñoUniversidade De São Paulo

PRODUCTO
INDUSTRIAL

PRODUCTO
INDUSTRIAL

Bruno Toshihisa Zaitsu
ESTUDO DE UMA CABINE DE CAMINHÃO PARA VIAGENS
DE LONGA DISTÂNCIA PARA O CONTEXTO BRASILEIRO
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FINALISTAS

PRODUCTO/
INDUSTRIAL

Bárbara Nilson / Flavia Rampa
DISEÑO COOPERA

PRODUCTO/
INDUSTRIAL

Pedro Ariza / Emilia Lombardi Ken i Gushiken
SILLA DE RUEDAS PARA ZONAS RURALES DE
IMPULSO ASISTIDO E INDEPENDIENTE
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FINALISTAS

PRODUCTO/
INDUSTRIAL

Yanelis Lacarrere
MOBILIARIO DE AYUDA PARA LA TERCERA EDAD
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Muestra de estudiantes (bid_est)
Diseño expositivo. Workshop
La propuesta de Diseño expositivo de la Muestra de trabajos nació
de un taller de varios fines de semana, coordinado por Mariano
Martín y Luisa Walliser y en el que participaron alumnos de
diferentes escuelas de diseño de Madrid.
La unidad de diseño expositiva fue “El Centro de Enseñanza” con
su conjunto de paneles.
El punto de partida: un diseño adaptable a la cantidad de piezas
postuladas, económico, que supusiera un montaje rápido y con
criterios de reciclaje.
Universidad Rey Juan Carlos:
Pilar Menéndez Martín, Iker Sada Antón y Carlos Conejo Peñuela
(Grado en Fundamentos de la Arquitectura); José Manuel Bardera
Albalá, Alba García Mendiéta, Laura Medel y Vanesa Manzanero
(Diseño Integral y Gestión de la Imagen).
Escuela de Arte 10:
Daniel Calvo López, Kaity Lin Nuñes, Yolanda Casillas Prieto
(Arquitectura Efímera); Elena Menor Huidobro y Silvia Velasco
González (Superior de Artes gráficas y Diseño - Amueblamiento).
Universidad Europea de Madrid:
Tingting Fu (Diseño Interiores), Susana Gascón Morcuende y
Miguel Trigo Morán (Diseño Gráfico).
IED: Rebecka Skogh Linares (Master Intensivo de Diseño de Moda).
Manuel Estrada, Ignacio Valero, Gabriel Martínez, Silvia Anel,
Yolanda Consul, Lucinda Morrissey y Pablo Prieto, formaron parte
de los diseñadores invitados a aportar reflexiones y pautas al
taller.
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• Conferenciantes

Profesionales internacionales
del sector transmitirán sus
conocimientos y visión del diseño
en charlas dirigidas a estudiantes
y formadores.

HEITOR ALVELOS

RICO LINS

MARIO PIAZZA

FERNANDO MARTÍNEZ

BERNABÉ HERNADIS

TIMO DE RIJK

MÓNICA PUJOL

JUAN PABLO SALCEDO

Universidad do Porto, Portugal

Escuela Universitaria Centro
de Diseño Montevideo, Uruguay

Universidad Nacional
de Rosario, Argentina.

Diseñador gráfico. São Paulo,
Brasil

Universidad Politécnica
de Valencia, España.

Universidad del Bosque,
Bogotá, Colombia.

Escuela Politécnica de Diseño de Milán
y Facultad de Diseño de Milán, Italia

Universidad de Tecnología de Delf
Leiden, Holanda
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PROGRAMA DE PONENCIAS
Jueves,28

Miércoles, 27
Mañana

Tarde

MAÑANA

TARDE

> 12.30 a 14.30h

> 16.00 a 18.00h

> 11.00 a 13.15h

> 16.00 a 18.30h

Enseñanza y Mundo Profesional

Enseñanza y Teoría del Diseño

Enseñanza y Didáctica del Diseño

Enseñanza: Experiencias y Procesos

Didactica del diseño, entre lo local y lo global
Carlos Sánchez
de Medina Alcina, Estación de Diseño. Granada, España.

El encuentro con el otro a través del diseño: de la teoría
a la práctica
Lucía Peña Molatore, Escuela de Diseño, Universidad
Anáhuac. Querétaro, México.

La adaptabilidad como base de la innovación en el
proceso enseñanza-aprendizaje del diseño gráfico
Cristina Marmolejo, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, Sede Esmeraldas. Esmeraldas, Ecuador.

Diseño hoy, social y humano
Rafael Vivanco, Sandra Tineo, USIL, Universidad San
Ignacio de Loyola. Lima, Perú.

Diseño de modas multidisciplinar. Nuevo enfoque
educativo
Silvana Mariela García Varela, DIT, Consultora educativa.
Lima, Perú.

Proyecto de investigación para el desarrollo de
identificadores gráficos para la comunidad San José de
Moro, Lambayeque
Carmen Elena García Rotger, Pontificia Universidad
Católica del Perú. Lima, Perú.

Design Thinking para educación interdisciplinar
Eduardo Águila de Ramón, Universidad Finis Térrea.
Santiago de Chile, Chile.

Experimentación e innovación con materiales y
reproducciones
David Azpurgua de Luis. ESDIR, Escuela Superior de
Diseño de la Rioja. Logroño, España.

Influencia del humor en el arte y la publicidad
Fernando García Santibáñez e Irma Carrillo Chávez,
Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. San Luis Potosí, México.

Taller en línea
Gonzalo Antonio Aranda, Universidad Santo Tomás, Area
de Diseño. Viña del Mar, Chile.

Supervivencia
Marcial Cruz, Ana Raquel Ramón, Universidad Politécnica
de Valencia. Valencia, España.
Diseño conceptual de una estructura cinética generadora
de energía lumínica a partir del aire y de la lluvia
Borja Miret García, Joan Eduard Ibáñez Martín, Miguel
Latorre Sánchez, María Gil Orobal y Laia Serra Pérez,
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño,
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España.
Colaboración entre empresa y universidad: la sinergia
entre investigadores y estudiantes
Alejandra Striuk, Lucinda Morrissey, Roberta Barbán y
Adolfo Jordán, Universidad Europea de Madrid. Madrid,
España.
Águila Roja
Daniel Rodrigues, Escuela Universidaria de Diseño e
Innovación ESNE. Madrid, España.
Emprender en la industria cultural y creativa
Laurent Ogel y Juan Pastor, Centro Superior de Diseño de
Moda de Madrid. Madrid, España.
La experiencia del diseño industrial con empresas
Marcelo Leslabay, Escuela de Diseño Tecnun. Universidad
de Navarra. San Sebastián, España.
Product Innovation Design Lab: ¿Cocinas sólo…o cocinas
conmigo?
Javier Peña y Emilio Sepúlveda, Elisava, Escuela Superior de
Diseño e Ingeniería de Barcelona. Barcelona, España.

Agitar, Activar, Organizar: Iniciativas para provocar la
imaginación colectiva
Gabriel Martínez, Un mundo feliz / La colectivo /
Autoedita o muere. Madrid, España.
Jornadas Satèl.lit: intervenciones gráficas en la
naturaleza
Eva Moya González, Jordi Homar i Marquès y Eduard
Ducrós Marsol, EASD, Escola d’Art y Superior de Disseny
/ ESDAP, Escola Superior de Disseny i Artes Plàstiques
Serra i Abella. L’Hospitalet, España.
Futureplaces
Heitor Alvelos, Universidade do Porto. Porto, Portugal.
Paradigmas y prácticas de diseño
Mónica Pujol Romero, Universidad Nacional de Rosario.
Rosario, Argentina.

Evolución del modelo pedagógico para la enseñanza del
diseño industrial a estudiantes de segundo ciclo de la
carrera en la Pontificia Universidad Javeriana
Gabriel Barrero Tapias, Departamento de Diseño,
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
La letra con tinta entra. El taller de composición con tipos
de plomo aplicado a la didáctica de la tipografía
Roberto Gamonal Arroyo, Istituto Europeo di Design.
Madrid, España.
Didáctica para el diseño en la Facultad de Diseño,
Imagen y Comunicación
Carmen Lucía Vargas Mayo, Universidad del Bosque.
Bogotá, Colombia.
Diseño estratégico: una nueva mirada del diseño en la
educación superior
Marisela Ávalos Ventura, Departamento de Diseño
Estratégico, Instituto Especializado de Educación
Superior, Escuela de Comunicación Mónica Herrera. La
Libertad, El Salvador.

Proyecto final, dos asignaturas: proyecto colaborativo
diseño gráfico y tipografía
Miguel Hernández Cañadas, Dimas Fernández Gorostazu,
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid, España.
Las formas de la moda
Nieves Torralba, José Martínez Escutia, Inmaculada
Pascual Bernabeu y Ana Estudillo Molina, Departamento
de Expresión y Representación / Departamento de
Ciencias Aplicadas y Tecnología, Escola d’Art i Superior
de Disseny de València. Valencia, España.
Modelo gráfico de evaluación utilizado en la cátedra de
Diseño Industrial
Anabella Rondina, UBA, Facultad de Arquitectura y
Diseño. Buenos Aires, Argentina.
Time and Cities
Elena Farini, FWG Architects. Madrid, España.
El laboratorio de diseño en el Centro de las Artes San
Luis de Potosí
Carlos Joaquín Ramírez Fernández, Universidad San Luis
Potosí. San Luis Potosí, México.
Processos Experimentais e linguagem em design visual
Clice de Toledo, Sanjar Mazzilli, Departamento de
Projeto, Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil.
Diseño de producto en relación con las ciencias sociales:
una experiencia de diseño como elemento integrador
entre el proceso educativo y gestión del espacio escolar
Margarita Rodríguez de Canó, Universidad INTEC. Santo
Domingo, República Dominicana.
El Camino la Formación de Profesionales en el diseño
Bim Diego Carreño de Vicente, Centro Español de nuevas
profesiones.Madrid, España.

40

• Comunicaciones/papers
El 5º Encuentro BID de Centros iberoamericanos de enseñanza del diseño ha supuesto una consolidación y un avance frente a los cuatro anteriores por
varios motivos.

Intercambio de ideas, proyectos
y modelos de formación en el
diseño a través de mesas de
trabajo rápidas y multiponentes,
con debate posterior.

La incorporación de un comité de selección de ponencias y comunicaciones ha permitido profesionalizar y objetivar la selección de participantes. Esta
novedad ha de perfeccionarse de cara a próximos Encuentros BID de Centros de enseñanza, pero ya en éste ha demostrado su virtualidad y eficacia. Se
han reducido las meras presentaciones, interesantes por su contenido, pero no totalmente adecuadas a los objetivos del 5to Encuentro. No debemos
olvidar que el área de Papers tenía cabida para unas cuarenta y cinco ponencias y unas veinticinco comunicaciones cuando se han presentado más
de un centenar de comunicaciones y ponencias. Afinar en los criterios y objetivos y en los tiempos nos permitirá una siguiente edición de mayor
trascendencia y profesionalidad.
Desde un punto de vista profesional, este Encuentro ha sido el más consolidado. Cuatro ámbitos lo han posibilitado: la innovación social, la innovación
tecnológica, las aportaciones en el campo de la teoría y metodología del diseño y las relaciones de la enseñanza del diseño con las empresas o la
industria.

COMITÉ DE ADMISIÓN

JAVIER FERNÁNDEZ

DANIELA GONZÁLEZ

CLAUDIA FERRARI

PRISCILA FARIAS

MAGDA KOCHANOWSHA

DIMAD. Madrid, España

Universidad de la República
(Udelar). Montevideo, Uruguay

Universidad de Ciencias y Artes
de America, Latina. Lima, Perú

Universidad de São Paulo (
FAU USP). São Paulo, Brasil

Academia de Bellas Artes.
Varsovia, Polonia

Varidos y diversos han sido los temas dentro de cada eje temático. Para empezar, la innovación social ha tenido valiosas aportaciones. Proyectos
realizados con metodologías y resultados notables los ha habido desde Perú con las propuestas de la Pontificia Universidad Católica y Universidad San
Ignacio de Loyola; que Colombia a través de la Universidad El Bosque, Portugal y la Universidad do Porto o México que estuvo presente, entre otras,
con la Universidad Anáhuac. El diseño aparece en estos proyectos o experiencias como generador de procesos de empoderamiento, identificación
social o recuperación de identidades.
La innovación tecnológica tuvo dos momentos de expectación y debate posterior: la intervención de la Escuela Elisava de Barcelona (España) en el
campo de la impresión 3D aplicada a la cocina doméstica y la investigación de materiales de la Universidad de la Rioja (España).
La relación del diseño con la empresa, la industria y el mercado es un clásico de estos Encuentros BID de Centros de Enseñanza. Son de destacar: la
participación del alumnado que presentó la Universidad Europea de Madrid (España), el emprendimiento como eje de la aportación del Centro Superior
de Diseño de Moda (España) o el Taller de Empresas de la Universidad de Navarra (España).
En este resumen de las intervenciones del 5to Encuentro, hay que destacar, por último, la ocurrente y eficaz utilización de los tipos de plomo para la
enseñanza de la tipografía del Istituto Europeo di Design (España) y la concienzuda investigación sobre los modelos de diseño en las cabeceras de los
diarios impresos españoles de la Universidad Rey Juan Carlos y del CEU.
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El miércoles 27 por la mañana se realizaron las
intervenciones relacionadas con el mundo profesional,
con la intención de comunicar las experiencias de los
centros.
ESNE - Escuela Universitaria de Diseño e Innovación, presentó su
experiencia en la elaboración de un videojuego basado en la serie televisiva
“Aguila Roja”, un trabajo que muestra la relación emergente entre el
mundo académico y la industria del videojuego, espacios potenciales en
los que la experimentación puede dar lugar a nuevos diseños que permitan
transformar el mercado. Ejemplificando a la perfección estas nuevas
sinergias colaborativas del binomio universidad-empresa, en este proyecto
han participado docentes, estudiantes y empresa, aunando esfuerzos para
desarrollar el que será uno de los videojuegos mejor diseñados del mercado
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño, Universidad
Politécnica de Valencia, compartió el tema “Diseño Conceptual de una
estructura cinética generadora de energía lumínica a partir del aire y
de la lluvia”. La intervención comentó el proceso de diseño de producto
que concluyó en el desarrollo de una escultura cinética generadora de
energía lumínica a partir del aire y de la lluvia, un procedimiento de un
diseño conceptual basado en la aplicación de modelos sistémicos para el
desarrollo de nuevos productos..

Presentación del 5º Encuentro, Miércoles 27, con Manuel Estrada, presidente de Fundación
Diseño Madrid y de la Bienal Iberoamericana de Diseño: Celia Gavilán Marfé, Subdirectora
General de Enseñanzas Artísticas Superiores. Dirección General de Universidades e
Investigación. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Comunidad de Madrid, y Guillermo
Escribano, jefe del Dpto. de Cooperación y Promoción Cultural del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación/AECID

Juan Aguilar, director de Estación de Diseño. Granada,España,
recibe el premio a sus alumnos de manos de Guillermo Escribano
(jefe del Dpto. de Cooperación y Promoción Cultural del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación/AECID)

La escuela Estación de Diseño, de Granada, por su parte, presentó
“Aprender en lo andaluz”, una escuela en que se hace hincapié en la
importancia del ecosistema, se presentaron trabajos de los alumnos, los
objetivos y los resultados de una metodología enfocada en la mejora del
mercado, del conocimiento, de modo holístico (alumno, sectores y códigos
andaluces).
La Universidad Europea de Madrid, reflexionó sobre la “Colaboración entre
empresa y universidad: la sinergia entre investigadores y estudiantes”
relatando la visión de un alumno dentro de la cátedra Cátedra Steelcase de
espacios y equipamientos educativos que comenzó en 2012. Este trabajo
centra la atención en la parte de marco teórico, área en la que ha estado
involucrada la alumna, y en su perspectiva como un miembro más del
equipo de profesores y, a su vez, como integrante de la investigación.

Daniel Rodriguez, de ESNE, presentó la ponencia titulada “Águila Roja”

Público del 5º Encuentro durante la presentación inaugural

María Luisa Walliser, profesora de la Univ, Rey Juan Carlos de Madrid, conversa con
profesores y con Ignacio Valero, responsable de formación de DIMAD

Universidad Europea de Madrid: Roberta Barban, Miguel Trigo
Morán, Lucinda Morrissey y Alejandra Striuk Torres
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La Escuela de diseño Tecnun/ Universidad de Navarra presentó el tema “La
experiencia de enseñar diseño industrial con empresas”, relato de casos
reales deproyectos realizados por alumnos para empresas de distintos
sectores industriales del País Vasco en el Taller de Diseño.
ELISAVA, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, formó
parte del programa con el articulo “Product innovation Design Lab.
¿Cocinas solo...o cocinas conmigo?”. La empresa Natural Machines y
ELISAVA desarrollan el proyecto de conceptualización y desarrollo de un
electrodoméstico que produzca pasteles veganos. Éste es un proyecto de
Innovación en Diseño Industrial, resultado de una inmersión en la tecnología
de fabricación aditiva, en la tecnología de los alimentos, en la tecnología del
frío y calor... y un estudio en profundidad de referentes, tendencias, marca y
posibles usuarios.
El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, habló de cómo
“Emprender en la industria cultural y creativa” relatando la experiencia
llevada a cabo en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid. En
esta ponencia se confirma la importancia en los programas de materias
relacionados con el emprendimiento, el intraemprendimiento y la creación
de empresas. Los contenidos de dichas materias están conectados con los
de la materia de Gestión del Diseño. La propuesta pretende, en definitiva,
consolidar en su formación el área de organización empresarial, formando
design thinkers capaces de aplicar su capacidad creativa en todos los
procesos creativos, entre otros, el proceso de ser emprendedores/as para
crear su propia empresa.
La Universidad Politécnica de Valencia nos trajo la evolución de un diseño
conceptual destinado a las necesidades emergentes de las situaciones
límite, zonas bélicas y catástrofes naturales. El artículo “Supervivencia”
relata el proceso aplicado en el desarrollo de un producto/servicio que
satisfaga las necesidades del individuo en situaciones de supervivencia y
que pueda ser suministrado de forma económica y rápida, dado que muchas
personas pueden verse afectadas por estas condiciones extremas.

Pablo Álvarez Raso (Univ. Francisco de Vitoria) presentó a Clara Ballesteros, que nos
hablo del Programa ACERCA, de AECID, institución que apoyó este 5º Encuentro BID

El eje temático “Teoría, práctica y metodología en el campo del diseño” ha sido un ámbito especialmente fructífero en este quinto Encuentro.
Los conceptos de interactividad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad han sido los grandes triunfadores de las intervenciones y debates.
Especialmente reseñables son las aportaciones de la Universidad El Bosque o la Javeriana de Bogotá (Colombia), Universidad “Finis Terrae”
(Chile), Universidad nacional de Rosari (Argentina), El Centro de Altos estudios de La Moda de Lima (Perú) o la Universidad de la Republica
(Uruguay). En este campo, las aportaciones teóricas, reflexiones, conclusiones de experiencias o proyectos e, incluso, modificaciones de planes
de estudios por la acción o intervención del Diseño generaron momentos de intensidad y atención colectiva con debates que traspasaron el
horario fijado para la comida sin que nadie se moviera de su asiento.

Gloria Escribano, coordinadora general de la BID y Javier Aguado, coordinador
institucional del master de Economía Creativa, de la Univ. Rey Juan Carlos de Madrid

Diana Fernández del Centro Superior de Moda de Madrid
junto a Félix Beltrán (UAM/México)

Manuel Estrada, presidente de Fundación Diseño Madrid, entrega la mención a Carmen
Elena García Rotger, de la Pontificia Universidad Católicade Perú / Perú

May Valdecantos, miembro de la junta directiva de DIMAD, en el
acto de entrega de premios
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El miércoles 27 por la tarde se realizaron las
intervenciones relacionadas con el tema “enseñanza
y teoría del diseño” con la intención de comunicar la
visión de enseñanza y las experiencias realizadas en
los centros de Diseño.
La Escuela de Diseño, Universidad Anáhuac Querétaro, México asistió
con el paper “El encuentro con el otro a través del diseño: de la teoría
a la practica” que comenta por qué necesitamos pensar al diseño como
doblemente bueno: bueno porque cumple, de forma estética, con una
función específica; bueno porque tiene la potencialidad de generar bien.
La ponente presentó intervenciones que han hecho los alumnos buscando
generar distintas formas de conciencia y otras intervenciones con el enfoque
en inferencias de negatividad, que promovieron, con diseños funcionales y
estéticos, mensajes falsos.

El profesor doctor Heitor Alvelos, de la Universidad de Oporto, Portugal, realizó la intervención sobre Futureplaces, el medialab para la
ciudadanía. Alvelos enseñó ejemplos de seis años de auscultación, proyección y capacitación de ciudadanos por el diseño y los nuevos medios
en Oporto, señalando qué cambió, qué cambios siguen, qué claridad han obtenido.
Gabriel Martínez, miembro de Un mundo feliz / La colectivo / Autoedita o Muere presento “Agitar, Activar y Organizar, iniciativas para provocar
la imaginación colectiva” y explicó algunas iniciativas colectivas, nuevas formas de acción fruto de las nuevas sensibilidades globales. En su
propuesta interesa la pedagogía de la praxis, una negociación entre cultura, política, economía, ética y estética, revitalizándose, a través del
diseño, una nueva perspectiva social de implicación democrática y de
dominio público.
Mónica Pujol, representante de la Universidad Nacional de Rosario, se integró a esta programación con el articulo “Paradigmas y prácticas
de diseño” mostrando la diversidad de producciones de diseño desde sus relaciones con la economía, la política y la sociedad. Su propuesta
reconoce el diseño como una poderosa herramienta de transformación social para el desarrollo, situación que se hace visible en las numerosas
políticas públicas y agencias de desarrollo gubernamentales en base a diseño.
LA USIL, de Perú, con su ponencia “Diseño hoy, Social y humano”, relató su visión del diseño y del diseñador actual y del papel que cumple la
universidad en la formación de diseñadores. Un diseño humano y social es un Diseño Agente de Cambio que más allá de ser una filosofía, es un
estilo de vida basado en el reconocimiento de nuestra diversidad multicultural. En la Carrera de Arte y Diseño Empresarial USIL, investigación e
identidad son palabras primordiales, que sirven de eje para desarrollar proyectos de investigación en diseño vinculados a la realidad en donde
se buscan soluciones a los problemas sociales que nos rodean

La Universidad Finis Terrae se acercó a Madrid con el articulo “Design
Thinking para educación interdisciplinaria” acerca del interés educativo en
Chile de la metodología, que nace en la Universidad Finis Terrae como un
desafío para llevar algunas de las herramientas típicas de la disciplina del
Diseño a todos los alumnos de todas las carreras de manera obligatoria
y transversal. Todas las carreras de pre-grado de la universidad tienen
que pasar por este curso de Creatividad y Design Thinking, donde utilizan
herramientas de Diseño en el desarrollo de todas las actividades en clase.
Una experiencia positiva, siendo la primera Universidad en Chile que lo
realiza de forma transversal a todos sus estudiantes.
La EASD (Escola d’Art i Superior de Disseny) y ESDAP (Escola Superior
de Disseny i Arts Plàstiques) Serra i Abella, de L’Hospitalet presentaron
un articulo sobre las “Jornadas ‘Satel lit’: Intervenciones gráficas en la
naturaleza”, un programa enfocado para provocar el encuentro entre diseño,
arte y naturaleza. Durante unos días, profesores y estudiantes salen del
centro educativo y se trasladan a un entorno natural para realizar diferentes
actividades creativas interdisciplinares que giran en la órbita del plan
de estudios, como si fuera un satélite de este. Este proyecto tiene como
objetivos favorecer el respeto y el contacto con el medio natural; promover
la utilización de recursos y técnicas creativas manuales, materiales físicos
y soportes naturales; trabajar la interdisciplinariedad de las asignaturas así
como impulsar el trabajo en equipo y la convivencia entre grupos.

En la imagen, Roberta Barban (Brasil/España), Cualla Ferrari
(Perú) y Heitor Alvelos (Portugal)

Paper “Diseño hoy, social y humano” presentado por Rafael Vivanco y Sandra Tineo,de
la USIL, Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú

Alfonsa Segura, Escuela Superior de Diseño de Madrid(ESDM)

Mario Piazza, jurado bid_est, dio una conferencia. Moderó Dario Assante, IED /
Madrid, España

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, presentó el articulo
“Influencia del humor en el arte y la publicidad” que trata de los efectos
de la gracia presentes en el arte y en la publicidad, una temática que es un
referente de gran importancia en el ámbito de la comunicación comercial,
que se ha visto beneficiada por las experimentaciones realizadas tanto por
artistas como por diseñadores gráficos desde hace ya tiempo.
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El jueves 28 por la mañana se realizaran las
intervenciones relacionadas con el eje
“ Enseñanza y didáctica del diseño”.

Marisela Ávalos Ventura, bajo el título “Diseño estratégico: una nueva mirada del diseño en la Educación Superior”, expuso las bases que
impulsaron a la Escuela de Comunicación Mónica Herrera de El Salvador a la creación de la carrera de Diseño Estratégico como búsqueda
de soluciones a las necesidades del ser humano, no limitando el diseño a la creación de objetos y comunicación funcionales y estéticamente
agradables sino formando diseñadores que contribuyan a la resolución de problemas del entorno local, fusionando conocimientos de diseño,
ciencias sociales y negocios para generar soluciones sostenibles.

La profesora Cristina Marmolejo en su ponencia “La adaptabilidad como
base de la innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje del diseño
gráfico” desarrolla los dos pilares con que PUCESE, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador sede Esmeraldas, busca la excelencia en la enseñanza
del diseño: estructuras de formación que proporcionan unas bases sólidas
en los primeros niveles y desarrollo programas curriculares dinamizados
por los requerimientos de un entorno en constante evolución en los niveles
superiores.
“Diseño de moda multidisciplinar-nuevo enfoque educativo” por Silvana
Mariela García Varela del CEAM – Centro de Altos Estudios de la Moda
nos llama la atención sobre el constante cambio de la moda y cómo la
formación en este campo combinan las diferentes áreas de especialización:
industria productiva textil, medios masivos de comunicación y asesorías
personalizadas.
David Aizpurga de Luis de la ESDIR, Escuela Superior de Diseño de la
Rioja, España, con nuevos materiales y formas en la mano, nos habló
de “Experimentación e innovación con materiales y reproducciones”
presentándonos el campo que se abre tanto en el ámbito educativo como en
el profesional, mediante la creación y experimentación con el material.

Mari Cruz Galindo, Álvaro Hernández, de la ETSAM y Raúl Cunca, de la Universidad de Lisboa,
conversan sobre sus respectivos centros

La ponencia “Taller en línea”, del profesor Gonzalo Antonio Aranda de la
Universidad Santo Tomás, Viña del Mar, Chile nos presentó las estrategias
académicas que desarrolla el Área de Diseño, para potenciar su presencia
nacional, desarrollando un espacio de diseño, donde la reflexión y la
integración de la disciplina del diseño y la cultura genere en los estudiantes
y docentes del país un pensamiento que trascienda su rol como futuros
profesionales y posicionarlos como agentes en la gestión del desarrollo.

Cristina Marmolejo, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas.
Esmeraldas, Ecuador

Desde la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá nos habló Gabriel
Barrero Tapias sobre la evolución del modelo pedagógico para la enseñanza
del diseño industrial en el segundo ciclo de la carrera. Por su parte, Roberto
Gamonal Arroyo, del Instituto Europeo di Design de Madrid, nos expuso al
experiencia didáctica en tipografía usando tipos de plomo en contraste con
los métodos digitales.
La Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación, Universidad el Bosque,
nos presentó la propuesta para la evaluación docente del Ciclo Básico
de formación en el programa Diseño Industrial de esta facultad y la
estructuración de sistemas de trabajo formulados desde el macro currículo
para crear un impacto en el aula en la relación estudiante-profesor-saberentorno (relación didáctica), bajo la metodología constructivista.

Gabriel Barrero Tapias, Departamento
de Diseño de la Pontificia Universidad
Javeriana. Bogotá, Colombia.

“Experimentación e innovación con materiales y
reproducciones” presentado por David Azpurgua de Luis.
ESDIR, Escuela Superior de Diseño de la Rioja.
Logroño, España

“Didáctica para el diseño en la Facultad de Diseño
Imagen y Comunicación” a cargo de Carmen Lucía
Vargas Mayo, Universidad del Bosque. Bogotá
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El jueves 28 por la tarde se desarrollaron las ponencias
lejos del eje “Enseñanza. Experiencias y Procesos” con
la intención de comunicar los procesos y experiencias
realizadas en los centros de enseñanza de Diseño.
Carmen Elena García Rotger, de la Pontificia Universidad católica
del Perú, nos explicó su proyecto de investigación para el desarrollo
de identificadores gráficos para la comunidad de San José de Moro,
Lambayeque y la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, a través de
los profesores Miguel Hernández Cañadas y Dimas Fernández Gorostazu,
expuso una experiencia realizada en el curso 2012-13 cuyo objetivo era
diseñar una logomarca para una empresa de transporte sostenible y que no
existiera actualmente pero que fuese posible en unos 20 años.

Carmen Elena García Rotger, Pontificia Universidad Católica de Perú

Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Universida de Säo Paulo y el moderador de la
mesa de trabajo, Ángel Cordero

Antonino Jorge, de la Escola Superior de Artes e Design (ESAD), Portugal,
debatiendo en Speed Dating

Encuentro entre la USIL de Perú y la Escuela ELISAVA de Barcelona

La ponencia a cargo de los profesores de la EASD de Valencia, Nieves
Torralba, José Martínez, Concha Pascual y Ana Estudillo, pertenecientes
a la Línea de Investigación en Moda contemporánea, permitió el análisis
de la moda con otras disciplinas. Por su parte, Anabella Rondina, de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires introdujo en el 5º
Encuentro BID el tema de la evaluación. Esta comunicación ha servido para
poner en común formas didácticas, la evolución del diseño y el desarrollo
de herramientas que faciliten la inserción del diseño en las empresas,
instalándose definitivamente en nuestro contexto productivo.
Elena Farini, dedicada a la práctica profesional en la FWG Architects,
abordó en su ponencia, con el rigor científico requerido, la cuestión de los
`nuevos ritmos´ según las estructuras urbanas. El profesor Carlos Joaquín
Ramírez del Centro de las Artes San Luis de Potosí nos explicó cómo su
laboratorio a través de una educación no formal, por medio de cursos y
talleres basados en la experimentación e interacción entre profesionales y
estudiantes, promueve y actualiza el diseño.
“Processos experimentais e linguagem em design visual” es la exposición
realizada por Clice de Toledo Sanjar del Departamento de Projeto,
Universidade de Säo Paulo, Brasil. Los alumnos provienen de diversas
áreas – escenografía, diseño gráfico, diseño ambiental, moda, música,
- y desarrollan trabajos en grupo a partir de conceptos e investigación
de procesos creativos dando como resultados propuestas innovadoras
articulando imágenes, mensajes sonoros y animaciones digitales.
Margarita Rodríguez de Canó, de la Universidad INTEC de Santo Domingo
nos describió en su presentación, un innovador proceso de trabajo
multidisciplinar, liderado por el diseño, para resolver un desafío de la
educación en países en desarrollo: el mantenimiento del mobiliario escolar.
Fue un programa del Ministerio de Educación para reparar 60.000 unidades
de mobiliario en 1006 escuelas primarias en las que el diseño industrial fuel
elemento que articuló la mayoría de las soluciones aportadas.

“Influencia del humor en el arte y la publicidad”, a cargo
de Fernando García Santibáñez , Facultad del Hábitat,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis
Potosí, México

El diseñador Rico Lins (Brasil), jurado bid_est junto a Anabella Rondina, profesora de FADU/UBA, gerente
de proyectos del Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires (CDM) y jurado bid_est / Buenos Aires,
Argentina
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• Foro de intercambio para Centros/Speed Dating
El Speed Dating fue acogido desde su anuncio con gran
interés y expectación. La mayoría de universidades y centros
de formación, participantes en el Encuentro BID y en la
Muestra de estudiantes estuvieron interesados en esta
actividad.

Espacio restringido a los centros
formativos participantes a través
de “Mesas Cruzadas” o “Speed
Dating” y orientado a favorecer
acuerdos, convenios y el trabajo
conjunto entre centros.

De inmediato se pusieron de manifiesto las ganas y
necesidad de intercambio de todo tipo de experiencias
entre los centros, para ampliar el horizonte de relaciones,
contactos y proyectos.
La globalización empuja cada vez más a las alianzas y
acuerdos, ya que, un estudiante actualmente goza de una
movilidad hasta ahora desconocida, y no sólo esto, sino que
el futuro profesional que será cuando termine sus estudios,
se enfrentará a un mercado amplio, global y trashumante.
Los centros tienen que superar las visiones estrechas y
localistas y la gran mayoría de los asistentes al encuentro
BID compartían este extremo.

Gran mesa de trabajo de escuelas en el Speed dating

El plazo en el que se organizó la actividad fue corto pero su
desarrollo contó con la buena disposición de las escuelas y
universidades.
Para su gestión se dispusieron seis mesas simultáneas
que facilitaran los encuentros entre representantes de los
centros en tanto que los organizadores de la actividad fueron
organizando las citas dependiendo de las especializaciones
de cada uno. Las instituciones marcaron agenda de
acuerdo a sus intereses y los organizadores también fueron
proponiendo reuniones según la afinidad de ramas del
diseño en sus estudios.

Las representantes del INTEC de Santo Domingo, República Dominicana, presentan su centro
en el Speed Dating

Aunque las reuniones se preveían de 10 minutos, la gran
mayoría se alargaron más de los previsto y de igual manera,
espontáneamente, en muchas ocasiones se reunieron de
tres cuatro centros a la vez lo que dinamizó el diálogo y en
algunos casos, agilizó el intercambio.
Para la mayoría de los participantes estas reuniones han
sido fructíferas y han desembocado en acuerdos posteriores,
convenios y relaciones a corto y largo plazo.

Escuela Superior de Disseny de les Illes Balears y Lucía Peña Molatore (Universidad
Anáhuac. Querétaro, México) conversan en el Speed Dating
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PROGRAMA FORO I+D+i+d
Viernes, 29
> 9.00-9.10h.
Presentación
Coordinan: María Luisa Walliser y Pablo Prieto,
Universidad Rey Juan Carlos /España. Dario Assante, IED
Madrid / España.
> 9.10-9.30 h.
Ponencia
Archivos de Diseño
Timo de Rijk, Delft University of Technology and
Leiden University. Presidente de BNO (Asociación de
Diseñadores de Holanda) / Holanda.
Coordinan: Dario Assante, IED Madrid; María Luisa
Walliser Martín y Pablo Prieto, Universidad Rey Juan
Carlos.
> 9.30-11.15h.
Comunicaciones (10 minutos)
Proyecto de investigación para el desarrollo de
identificadores gráficos para la comunidad San José de
Moro, Lambayeque
Carmen Elena García Rotger, Universidad Pontificia
Católica de Perú / Perú.
Fórmulas de creación de imágenes gráficas creativas en
publicidad
Fernando Marugán Solis, Escuela Superior de Publicidad
/ España.
Modelos de diseño en las cabeceras de los diarios
impresos españoles
Pedro Pérez Cuadrado y Belén Puebla, Universidad Rey
Juan Carlos / España.
Laura González y María Tabuenca, CEU / España.
Diseño centrado en la experiencia de usuario, como valor
diferencial en la I+D+I
José Rafael González Díaz, Valencia / España.
La introducción del diseño multimedia en los museos
españoles
Raquel Sardá, Universidad Rey Juan Carlos / España.
Patronaje de Moda. Metodología Didáctica
Eva Iszoro Zak, Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid / España.
Desarrollo de conexiones entre sujeto, identidad,
comunidad y espacio
Ignacio Martín Asunción, Istituto Europeo di Design /
España.
La grana cochinilla
Jorge Arturo Colorado Berrios / Guatemala, Universidad
Dr. José Matías Delgado / El Salvador.

La condición horizonte sentido de la innovación y
pensamiento del diseño
Fernando Martínez Agustoni, Universidad de la República
/ Uruguay.

La intervención gráfica en espacios públicos en el
aprendizaje del diseño
Mihaela Barrio de Mendoza Radulescu, Pontificia
Universidad Católica del Perú / Lima, Perú.

El Diseño como articulador en la formación: Oficio,
Cultura, Patrimonio y Educación
Juan Pablo Salcedo Obregón, Universidad El Bosque /
Colombia.

Un posgrado revolucionado. Nuevas opciones para el
siglo XXI
Oscar Salinas Flores, Universidad Nacional Autónoma de
México, UNAM / México DF, México.

> 11.15-11.40h.

La producción en las escuelas de diseño
Mariano Redondo Almena, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, ETSAM / Madrid, España.

Café
> 11,45-13,00h.
Ráfagas Centros (5 minutos)
Aleatoriedad en los procesos de diseño como estrategia
para incrementar el potencial innovador del producto
Gabriel Barrero Tapias, Pontificia Universidad Javeriana /
Manizales, Colombia.
Geometría, puentes e intuición
Heitor Alvelos / Oporto, Portugal.
Posibilidades de la fabricación aditiva y su uso para la
investigación
Aitor Cazón Martín, Universidad de Navarra_Tecnun /
San Sebastián, España.
Taller empresas
Paz Morer, Universidad de Navarra / Guipúzkoa, España.
Design como uma área de conhecimento da cultura e
criação contemporânea
Raul Cunca, Centro de Investigación y Estudios en Bellas
Artes, CIEBA / Lisboa, Portugal.
Interpretación de la interactividad semi-inmersiva
Camilo Hermida, Universidad de Caldas / Manizales,
Colombia.
Intercreatividad en potencia: Diseño de ambientes
virtuales de aprendizaje (AVA) motivadores de
participaciones creativas
Diego Aníbal Restrepo Quevedo, Universidad de Caldas /
Manizales, Colombia.
Diseñando el aprendizaje: Mejora e innovación de las
metodologías docentes
Hada Martínez Torregosa, Istituto Europeo di Design de
Madrid / Madrid, España.
El diseño de información como mediador entre los
usuarios y la infraestructura, para mejorar la eficiencia
comunicativa en los sistemas de transporte
Mario Fernando Uribe Orozco, Universidad de Caldas /
Manizales, Colombia.

Diseño con calor
Teresa Carreño, Centro Español de Nuevas Profesiones,
CENP / Madrid, España.
Denominación y caracterización del color
Pablo Prieto Dávila, Universidad Rey Juan Carlos, URJC /
Madrid, España.
> 13.30-14.30h.
Diálogo Debate (10 minutos)
Dispositivos de visualización y mapa digital del diseño
Mónica Pujol Romero, Universidad Nacional de
Rosario / Argentina.
La importancia de las redes internacionales en diseño
Bernabé Hernandis Ortuño, Universidad Politecnica de
Valencia / España.
Diálogo (20 minutos)
Preguntas público (20 minutos)
Posibilidades de la fabricación aditiva y su uso para la
investigación
Aitor Cazón Martín, Universidad de Navarra_Tecnun /
San Sebastián, España.
Taller empresas
Paz Morer, Universidad de Navarra / Guipúzkoa, España.
Design como uma área de conhecimento da cultura e
criação contemporânea
Raul Cunca, Centro de Investigación y Estudios en Bellas
Artes, CIEBA / Lisboa, Portugal.
Interpretación de la interactividad semi-inmersiva
Camilo Hermida, Universidad de Caldas / Manizales,
Colombia.
Intercreatividad en potencia: Diseño de ambientes
virtuales de aprendizaje (AVA) motivadores de
participaciones creativas
Diego Aníbal Restrepo Quevedo, Universidad de Caldas /
Manizales, Colombia.
Diseñando el aprendizaje: Mejora e innovación de las

metodologías docentes
Hada Martínez Torregosa, Istituto Europeo di Design de
Madrid / Madrid, España.
El diseño de información como mediador entre los
usuarios y la infraestructura, para mejorar la eficiencia
comunicativa en los sistemas de transporte
Mario Fernando Uribe Orozco, Universidad de Caldas /
Manizales, Colombia.
La intervención gráfica en espacios públicos en el
aprendizaje del diseño
Mihaela Barrio de Mendoza Radulescu, Pontificia
Universidad Católica del Perú / Lima, Perú.
Un posgrado revolucionado. Nuevas opciones para el
siglo XXI
Oscar Salinas Flores, Universidad Nacional Autónoma de
México, UNAM / México DF, México.
La producción en las escuelas de diseño
Mariano Redondo Almena, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, ETSAM / Madrid, España.
Diseño con calor
Teresa Carreño, Centro Español de Nuevas Profesiones,
CENP / Madrid, España.
Denominación y caracterización del color
Pablo Prieto Dávila, Universidad Rey Juan Carlos, URJC /
Madrid, España.
> 13.30-14.30h.
Diálogo Debate (10 minutos)
Dispositivos de visualización y mapa digital del diseño
Mónica Pujol Romero, Universidad Nacional de Rosario /
Argentina.
La importancia de las redes internacionales en diseño
Bernabé Hernandis Ortuño, Universidad Politecnica de
Valencia / España.
Diálogo (20 minutos)
Preguntas público (20 minutos)
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• Foro de investigación en Diseño

Jornada I+D+i: un espacio para
que las escuelas presenten
específicamente trabajos
de investigación que pongan
en conexión a estudiantes de tercer
ciclo (posgrado) y empresas.

Diseño e innovación siempre han ido de la mano. Pero esta relación pocas veces se explicita. Pocas veces se reconoce al Diseño el papel que ha
desempeñado como motor de desarrollo y catalizador de la sociedad y menos aún desde el campo de la investigación. Pocas veces se le asocian
palabras como: investigación, rigor, especialización, conocimiento científico, social…
Con el reciente salto de la enseñanza del Diseño del ámbito exclusivo de las Escuelas Superiores a la Universidad hace que el tema de la
investigación cobre especial relevancia. Se hace necesario, en este punto, una revisión y análisis de cuál es el estado de la cuestión y
cómo se estructura.Desde esta premisa, se propuso por primera vez, dentro de la estructura general del 5º Encuentro BID de Centros Iberoamericanos de
Enseñanza del Diseño, reservar un espacio específico para tomar el pulso al estado de la investigación en el campo del Diseño. Entendiendo Diseño en el
sentido más transversal de la palabra, es decir englobando todas sus disciplinas. Para ello se reservó media jornada del total del programa, el tercer y
último día del Encuentro.
La jornada de Investigación y Diseño se planteó como un lugar de reunión para que investigadores, centros docentes y empresas pudieran dar a
conocer sus inquietudes y aspiraciones, sus trabajos y líneas de investigación y también, como un espacio que favoreciera el comienzo de nuevas
colaboraciones y el nacimiento de proyectos conjuntos de cara al futuro
Objetivos de partida:
1. Dar a conocer proyectos de investigación destacados, en curso o finalizados en la región iberoamericana.
2. Dar a conocer los equipos, perfiles y líneas de investigación en marcha en los diferentes centros docentes 				
participantes en el Encuentro BID de cara a favorecer y facilitar la colaboración entre estos.
3. Facilitar el encuentro Centros Docentes-Empresa en torno a la investigación en los diferentes campos del diseño.
4. Sentar las bases de una Red de investigadores iberoamericana en torno a los diferentes campos del Diseño.
La jornada se estructuró en tres bloques, dando lugar a diferentes formatos de participación: comunicación, ráfagas y poster. Este formato permitió
elevar el número de participantes en corto periodo de tiempo. Además, se planteó una actividad transversal y complementaria a las exposiciones para
fomentar la participación activa de los asistentes al foro, el “Muro de reflexiones” sobre el que los asistentes plasmaron en Post It, sus impresiones,
reflexiones y aportaciones y mensajes para los diferentes ponentes durante el encuentro.
Las presentaciones se encuadraron en diferentes ámbitos:
Docencia; Industria; Teoría, historia y crítica; Sociedad; Investigación básica; Tecnología; Procesos.
En total se recibieron 32 propuestas de las que seleccionaron para su exposición oral un total de 26. Estas 26 propuestas se estructuraron en tres
bloques: 10 comunicaciones, 14 ráfagas de y 2 comunicaciones más destacadas que desembocarían en un
dialogo debate con la participación del público asistente, a modo de conclusión del evento..

David Azpurgua. Experimentación e innovación con materiales y reproducciones. Escuela Superior de Diseño de la Rioja. España
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Los criterios tenidos en cuenta para la selección de las comunicaciones,
debido al escaso tiempo con el que contábamos y la gran cantidad de
propuestas recibidas, fueron: calidad y adecuación. Una vez cumplidas estas
premisas, se intentó que todos los campos de investigación estuviesen
representados, quedando descartados algunos textos de calidad seleccionados
por falta de tiempo físico para su exposición. Ya en este punto inicial, se puso
de manifiesto la escasez de tiempo reservado para poder absorber la enorme
cantidad de textos recibidos. Lo que, por otra parte, denota la buena acogida
de la propuesta.
Desarrollo
La jornada de Investigación con una extensa ponencia de Timo Rijk de la
Universidad de Delf sobre la problemática de los “Archivos de Diseño”, su
localización, gestión, conservación y la falta de toma de conciencia social
sobre su importancia.
En las comunicaciones y ráfagas los temas tratados, por ejes temáticos:

Pablo Prieto, de la Universidad Rey Juan Carlos, uno de
los coordinadores del Foro. Universidad Rey Juan Carlos,
España

Docencia fue uno de los temas más tratados desde diferentes enfoques:
- Nuevas metodologías docentes. De ello habló Eva Iszoro Zak (ETSAM) en el
ámbito del patronaje. Hada Torregrosa (IED) expuso un modelo didáctico de
posgrado basado en el aprendizaje a través del proyecto.
- La incorporación de las TIC en la formación fue un punto recurrente. Una
muestra de ello fue Diego Carreño (CENP), quién nos habló de la incorporación
del Diseño BIM a la formación de los nuevos profesionales
- La relación de las escuelas de diseño con la sociedad y la empresa bien
a través de experiencias docentes con la comunidad: aplicación del diseño
gráfico a espacios públicos (Mihaela Barrio, Pontificia Universidad Católica
de Perú). De su producción (Mariano Redondo, ETSAM) o de talleres con
empresas (Paz Morer, Universidad de Navarra). Oscar Salinas habló de
ello abordándolo desde el proceso de generación de un postgrado para la
formación en oficios pertinentes a la creación.

Miembros de la Escuela Superior de Diseño de Aragón

Un momento de la jornada
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Industria apareció de la mano de producto y de los procesos. De los nuevos
procesos de producción, como la impresión aditiva en 3D y sus aplicaciones
en el campo de la ergonomía, con la fabricación de prótesis, nos habló Aitor
Cazón (Universidad de Navarra_Tenun).
Desde otra óptica abordó Gabriel Barrero (Pontificia Universidad Javeriana)
el tema de los procesos, al proponer los procesos de diseño como estrategia
para incrementar el potencial innovador de un producto.
Teoría, historia y crítica también fue un núcleo de presentación y debate.
Sobre historia del diseño y su conservación y difusión a través de los
museos y colecciones privadas versó la conferencia de nuestro primer
invitado, Timo Rijk (Deft University). Por su parte, Fernando Martinez
Agustoni (Universidad de la República, Uruguay) planteó una reflexión sobre
la condición de horizonte en el pensamiento del diseño y sus límites difusos
que van desde la escala territorial del paisaje a la concreción y pequeña
escala del producto.

Introducción. Foro I+D+I

Gloria Escribano, coordinadora de la Bienal Iberoamericana de Diseño junto a
algunos de los ponentes de Perú, Ecuador, El Salvador, México y Chile.

Conferencia de Timo de RIJK, Delft University of Technology and
Leiden University/Holanda

Carmen Elena Garcia Rotger, Universidad Pontificia Católica
de Perú

Sociedad. La relación entre diseño y sociedad también se abordó en
diferentes ponencias. Carmen García Rotger (Universidad Politécnica
Católica de Perú) habló de identificadores gráficos como generadores de
identidad y herramienta de integración cultural. Juan Pablo Salcedo también
hizo alusión al diseño como herramienta para poner en valor la cultura,
esta vez referido a las comunidades que producen artesanía. Y Jorge
Arturo Colorado Berrios (Universidad Dr. José Matías Delgado) propuso la
recuperación de una parte de la historia y la cultura, recuperando la antigua
industria de la cochinílla de la
grana en El Salvador.
Investigación básica. Este apartado recogió todas las investigaciones que no
pertenecían a ninguna de las clasificaciones contempladas y que de alguna
manera son los indicadores de esos campos incipientes de investigación
hacia los que está avanzando el diseño.
Uno de estos temas fue la comunicación, entendida como diseño de la
información. El diseño como instrumento para organizar la información y
facilitar su comprensión y mejor comunicación. Éste es el caso que expuso
Mario Fernando Uribe Orozco (Universidad de Caldas), aplicado a los
sistemas de transporte. Fernando Marugán (Escuela Superior de Publicidad
de Madrid) nos contó las fórmulas para la creación de imágenes gráficas en
la publicidad. José Rafael González (Valencia, España) traslado al ámbito del
diseño gráfico y de producto, el concepto “Diseño centrado en usuario” tan
habitual en el ámbito de diseño digital.

También en la línea de Diseño y Comunicación, Pedro Pérez Cuadrado, Belén
Puebla (URJC) y Laura González y María Tabuerca, expusieron los resultados
de su investigación sobre modelos de diseño de las cabeceras de los
diarios españoles.
Carmen Elena García Rotger. Proyecto de investigación para el desarrollo de identificadores gráficos para la comunidad
de San José de Moro, La Libertad. Pontificia Universidad Católica de Perú. Lima, Perú
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Además se trataron otros temas:
Pablo Prieto (URJC) nos propuso una reflexión sobre la variación de la
denominación y caracterización del color según diferentes parámetros:
geográficos, culturales, etc.
Teresa Carreño (CENP) planteó un nuevo camino de expresión artística a
partir de la termografía infraroja.
Tecnología. La tecnología surgió como vehículo facilitador del intercambio
de información y conocimiento, de la interactividad e incluso de la relación
entre comunidades o personas (docentes, alumnos, investigadores, etc.) En
este contexto Diego Aníbal Retrepo habló de las virtudes de los Ambientes
Virtuales de aprendizaje en términos de intercreatividad.
Raquel Sardá (URJC) trató cómo, la introducción del diseño multimedia
en los museos españoles ha permitido vivir la experiencia de los museos
de una forma diferente y llegar mejor a determinados públicos. Camilo
Hermida (Universidad de Caldas) por otro lado, nos introdujo el concepto
de Interactividad semi-inmersiva, su interpretación e identificación de
elementos básicos.
Mónica Pujol, nos expuso las conclusiones de su grupo de investigación,
en torno al mapa digital del diseño y el alcance del diseño de interfaces
colaborativas para el procesamiento digital y la interpretación analítica de
la información. A su vez, Bernabé Hernandis Ortuño aportó una rigurosa
reflexión sobre la importancia de las redes de internacionales en diseño.
Cerramos la jornada con un interesante debate entre Bernabé Ortuño y
Mónica Pujol.

Eva Iszoro Zak Patronaje de moda: Metodología didáctica y patronaje experimental
Departamento de Proyectos, Especialidad Diseño de Moda, ESDM – Escuela Superior de Diseño de Madrid España

David Azpurgua Experimentación e innovación con materiales y reproducciones.
Escuela Superior de Diseño de la Rioja. España
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CONCLUSIONES
La jornada y su planteamiento tuvieron buena acogida aunque el tiempo resulto escaso para las presentaciones y los
debates. El interés y la implicación de los participantes fue alta y en la organización se puso en evidencia la necesidad
de realizar este tipo de encuentros con más frecuencia y sosiego, ya que lo intenso del programa evidenció falta de
tiempo para el desarrollo de todas las propuestas planteadas.
Como asignatura pendiente, la participación de las empresas, en su papel de agente conector entre la sociedad y la
investigación/innovación. Para futuras ediciones se ha sugerido ampliar el espacio dedicado al foro de investigación,
además de contemplar formatos complementarios que permitan una mayor participación y difusión de la información.
También se prevé la creación de una plataforma digital paralela y complementaria que permita la continuidad de la
relación y el intercambio de impresiones y conocimiento dilatado en el tiempo.

El canal de Televisión ATEI, entrevistó a Arancha Toribio , profesora en la Universidad INTEC, República Dominicana.

Clice de Toledo Sanjar Mazzilli Processos Experimentais e
Linguagem em Design Visual Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo Brasil

• Declaración sobre la enseñanza de diseño
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El Encuentro BID de Enseñanza y Diseño quiere servir de plataforma y red de conexión para los profesores, las universidades y centros de enseñanza, los
estudiantes y los profesionales del diseño de toda Iberoamérica.
Parte, para ello, de dos de las ideas centrales que sirvieron de base para la creación de la Bienal Iberoamericana de Diseño: la significación y fuerza
de Iberoamérica como sujeto cada vez más activo del diseño y su concepción no solo como una de las formas de expresión cultural más definitorias de
nuestro tiempo, sino como una palanca económica para el desarrollo de nuestros pueblos y el bienestar de las personas en un mundo más justo y más
sostenible.

Debate y firma en sesión plenaria
del Manifiesto iberoamericano
por la enseñanza de diseño.
Un documento para favorecer la
creación de un espacio común
iberomericano para la educación/
formación en esta disciplina.

Los asistentes, profesionales del diseño y su enseñanza, y los centros y las universidades participantes en este Encuentro, manifestamos a toda la
comunidad del diseño las siguientes ideas, que nos parecen básicas para entender y desarrollar hoy nuestra actividad, a modo de documento para un
debate, permanentemente abierto, y con espíritu de implementarlas en nuestra tarea formativa.

1 Enseñanza del diseño y sociedad: La actividad del diseñar, y por tanto su enseñanza, tiene una relación profunda y permanente con la

construcción de la sociedad. Por lo tanto, es imprescindible un compromiso ético y de diálogo de los agentes del diseño con la sociedad de la que
nace, que les nutre y a la que sirven.

2 Enseñanza del diseño y ser humano: El objetivo central de educar para y desde la innovación es naturalmente compatible con los valores más

humanistas como la responsabilidad, el entusiasmo, la generosidad, la sinceridad, la empatía con el otro y con lo otro, el compromiso con el futuro y
la pasión por diseñar “un mundo cada vez más abierto y justo”.

3 Diseñador y ciudadanía: El diseñador es un actor clave y estratégico del cambio en las sociedades contemporáneas, independientemente del área
o el contexto regional, nacional o internacional en que trabaja. El diseño implica comunidad y refiere a la cultura como una construcción propia de
una manera de habitar.

4 Diseñador e identidad: El diseño actúa como gestor y generador de identidades, tanto en la escala local como en la global, en los ámbitos natural,
social y económico.

5 Diseñador y crítica: La actividad formativa del diseñador requiere del ejercicio habitual, virtuoso y valiente de la crítica tanto hacia su propio
trabajo como hacia el medio social en el que se desarrolla, como una garantía de adecuación y adaptación constante.

6 Procesos formativos y transdisciplinariedad: Los nuevos contenidos para la formación del diseñador deben ser transversales y transitivos: son

procesos y habilidades orientados a capacitar el futuro profesional, superando la fragmentación del conocimiento impartido en materias aisladas,
relacionados con los entornos próximos, profundizando en estrategias y programas de acción para un autoaprendizaje permanente.

7 Formación y comunidad educativa: Formar a los futuros diseñadores con un espíritu emprendedor para que tengan iniciativa y sean capaces de
generar sus propias propuestas liberando a los planes de estudio de rigideces impuestas por las instituciones de control, potenciando estrategias
que favorezcan el aprendizaje significativo y se comporten como sistemas vivos, capaces de adaptarse y evolucionar de manera continua.

8 Centros formativos e investigación en diseño: Los centros pueden y deben actuar como laboratorio y espacio de generación de conocimiento,
funcionando como agentes de cambio de los retos y problemas sociales que estamos viviendo.

9 Centros formativos y memoria del diseño: Una función irrenunciable de los centros debe ser también, recoger, gestionar y difundir la memoria
cultural de la disciplina del diseño.

10 Centros formativos y difusión del diseño: Es misión de todos los participantes en la enseñanza del diseño reivindicar su importancia en la
sociedad, haciendo que éste sea entendido como agente de transformación y mejora permanente de la misma.

11 Centros formativos y comunidad de aprendizaje: La comunidad del diseño y sus instituciones de formación se reconocen a sí mismas como

comunidad de aprendizaje en la que todos, diseñadores, docentes, estudiantes, empresas, siguen aprendiendo constantemente y construyen su tarea
a partí de la naturaleza, el ser humano y la historia.
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PLENARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DE DISEÑO

Carlos Bermúdez, Universidad San Luis Potosí,
San Luis Potosí, México.

Arantcha Toribio. INTEC, Santo Domingo,
República Dominicana.

Clice de Toledo, Universidad de São Paulo, Brasil.

Roberta Barbam, Universidad Europea de Madrid,
España.

Carme García Rotger, Pontificia,
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Carlos Joaquín Ramírez Fernández, Centro de las
Artes de San Luis Potosí Centenario, México.

Félix Beltrán, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco, México.

Teresa Camacho, Universidad Universidad Anáhuac
Querétano, México.

Óscar Salinas, Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

Cristina Marmolejo, Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, Sede Esmeraldas, Esmeraldas, Ecuador.

Gabriel Barredo Departamento de Diseño, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Dario Assante, Instituto Europeo de Diseño
(IED Madrid), España.

¿QUÉ ES LA BID?
La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) es el evento
más importante de esta disciplina en dicha región.
Una convocatoria que se ha convertido en un foco
de interés para toda la comunidad internacional del
diseño y en una cita obligada para las universidades,
las empresas y los diseñadores de América Latina,
España y Portugal. Organizada por DIMAD (Fundación
Diseño Madrid y Asociación Diseñadores de Madrid)
esta gran exposición de más de 400 trabajos tiene
lugar en la Central de Diseño de Matadero Madrid
(España).
Los proyectos de las tres ediciones realizadas hasta
ahora y los cuatro Encuentros BID de enseñanza
muestran una realidad del diseño llena de matices,
que refleja una economía en crecimiento y una cultura
sólida. Un diseño que, además, encarna valores de
los que nuestra región y nuestro mundo necesitan
para transitar por el siglo XXI. Esta cita bianual es
por tanto una respuesta de acción social y cultural
desde la perspectiva del diseño, donde la generosidad
individual y grupal de los diseñadores tiene por
objetivo el bien colectivo.
www.bid-dimad.org
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¿QUÉ ES DIMAD?
Las siglas DIMAD engloban a dos instituciones, la
Asociación Diseñadores de Madrid y la Fundación
Diseño Madrid, enfocadas ambas a la promoción y
difusión de la cultura del Diseño, siendo la Asociación
promotora de la Fundación. En la actualidad DIMAD
cuenta con cerca de 600 socios, profesionales de todas
las ramas del Diseño ( gráfico, producto, interiores,
moda ), estudiantes de las distintas escuelas de diseño
y colaboradores profesionales ligados al mundo de la
comunicación, la enseñanza o la gestión. DIMAD está
constituida con el principal objetivo de convertirse
en un instrumento estratégico de referencia para la
promoción, proyección y divulgación de la cultura del
diseño que debe tener al conjunto de la sociedad como
destinatario final.
La Fundación Diseño Madrid gestiona, desde
2007, la Central de Diseño, espacio ubicado en el
complejo cultural Matadero Madrid, gracias a un
acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid donde se
desarrollan actividades de promoción y difusión
como exposiciones, actividades de formación para
diseñadores y encuentros de profesionales y empresas.
DIMAD es miembro de READ (Red Española de
Asociaciones de Diseño) y de ICOGRADA (International
Council of Graphic Design Associations).
www.dimad.org
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PATROCINAN

• Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación / Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID)
Porgrama ACERCA.

COLABORAN
• Ayuntamiento de Madrid

SEDE
Central de Diseño, Matadero Madrid
Paseo de la Chopera 14
28045 Madrid - España
Más información:
www.bid-dimad.org/encuentro
www.bid-dimad.org
www.dimad.org
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Diseño y Maquetación Memoria Encuentro bid_:
Jaime Lucero, Juan Manuel Sanchez y Beatriz
Mora estudiantes de grado en Diseño, mención
gráfico de la Universidad Europea de Madrid.

