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El trabajo del diseñador 
no consiste en preservar la paz, 
sino en causar inquietud
—Tomás Maldonado



destinatarios
El 8º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño 
se desarrolla a través de una convocatoria 
abierta a todos los centros formativos 
iberoamericanos, incluyendo la participación 
a centros europeos. 

Sus destinatarios naturales docentes, 
estudiantes y profesionales de diseño, 
empresas, escuelas e instituciones de diseño.
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 Plantea reuniones de trabajo y debates que presenten, 
cuestionen y analicen modelos de gestión y experiencias 
de procesos formativos de escuelas y universidades de 
diseño así como proyectos de investigación de posgrado 
y doctorado. A su vez, quiere impulsar y promover 
iniciativas innovadoras de los jóvenes estudiantes a 
través de la Muestra de estudiantes (bid_est), una 
plataforma/exhibición que recoge los mejores trabajos 
de alumnos de diseño como resultado de una propuesta 
pedagógica y metodológica de aula o propuesta 
curricular. 

 El Encuentro BID quiere acercarse a los contenidos 
del diseño y a los modos de participación de los 
centros formativos en diseño como generadores de 
conocimiento.  Esta convocatoria tiene como objetivo 
analizar y divulgar nuevos paradigmas educativos, nuevos 
ámbitos de actuación y nuevas formas de colaboración 
y co-creación así como la orientación filosófica y social 
y las consecuencias metodológicas de los distintos 
acercamientos al diseño en la región. 

El Encuentro BID es una plataforma 
de reflexión y debate de la comunidad 
iberoamericana de Centros de 
Enseñanza de Diseño, convocada 
por DIMAD en el marco de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño (BID). Se 
articula en torno a distintos formatos: 
comunicaciones, mesas de trabajos, 
networking, conferencias, talleres para 
docentes y estudiantes de diseño, 
exposición de trabajos de estudiantes 
y visitas a centros formativos de 
Madrid, entre otros. 

Encuentro 
BID



La Bienal Iberoamericana de 
Diseño plantea el 8º Encuentro 
BID de Enseñanza y Diseño / 100 
Años después de la Bauhaus, con 
el propósito de seguir apoyando 
y difundiendo buenas prácticas 
que muestren cómo articular de 
forma clara la energía creativa del 
diseño y su calificada aplicación 
para crear una sociedad mejor. 

El Encuentro pretende proporcionar 
un foro a académicos y estudiantes 
para compartir y discutir ideas, 
mostrar proyectos, experiencias  y 
resultados docentes y de trabajos 
de estudiantes y para abordar 
los desafíos relacionados con las 
innovaciones y las metodologías 
aplicadas a la Educación e 
Investigación Docente en el área 
del diseño.

En este año se cumple el centenario 
de la Bauhaus, la escuela de arte y 
diseño más influyente del siglo XX, 
que significó un cambio hacia la 
modernidad y que aún hoy en día está 
presente en nuestro entorno artificial 
y material. 

Por ello, reflexionar sobre 
sus principios fundacionales, 
estrategias pedagógicas e ideales 
multidisciplinares, permitirá sobrepasar 
los principios de la modernidad 
compartidos actualmente por 
múltiples diseñadores y escuelas de 
diseño en sus programas académicos. 
Proponemos así un acercamiento 
para contrastar y verificar si los 
valores en que se inspiró la Bauhaus 
para desarrollar e integrar un mundo 
multicultural a través de un modelo 
pedagógico están actualmente 
en sintonía con el valor del medio 
ambiente, la calidad sobre la cantidad, 
la importancia del diseño sobre 
procesos sociales, las actitudes 
experimentales etc. Es una llamada 
de atención sobre la relevancia de 
los logros históricos en diseño y las 
actitudes del modelo Bauhaus, y 
su pertinencia e idoneidad ante las 
nuevas formas de pensar del diseño 
actual y futuro. 

100 años 
después 
de la 
Bauhaus
Sobre la 
vigencia 
de un 
modelo 
formativo



En esta octava edición del Encuentro BID creemos pertinente 
invitar a los centros formativos a debatir si. desde sus 
premisas, el modelo bauhausiano está en punto muerto o no, 
ante la contribución crítica a los actuales debates sociales 
y a reflexionar, en última instancia, sobre la posibilidad de 
reformular el modelo, las estrategias docentes y cómo 
actualizar conceptos.  
 
Gui Bonsiepe recuerda lo expresado por Tomás Maldonado en 
su conferencia del 1 de abril de 2009 en Weimar, con motivo 
del acto de los 90 años de Bauhaus: «Hay que reconocer 
sin nostalgia y sin tristeza que la Bauhaus como modelo 
institucional hoy en día no es más relevante. Ha perdido 
vigencia, fue superado porque los problemas que tenemos que 
enfrentar hoy en día en la enseñanza del diseño y en la práctica 
profesional han alcanzado un grado de complejidad para el cual 
Bauhaus no estaba preparado». 
  
Su revisión crítica no pretendía minimizar los logros de esta 
Institución pero la reflexión es inspiradora para nuestra 
convocatoria en su objetivo de reflexionar sobre la reformulación 
de las estructuras docentes hacía los nuevos retos disruptores 
del mundo globalizado, sin nostalgia por el pasado, sin 
complejos ante las incertidumbres del futuro.



ejes 
temáticos 
La Bauhaus fue un despertar, 
un laboratorio y una escuela; 
un lugar para la investigación, 
la enseñanza y la creatividad; 
un lugar para las artes y la 
cultura. En el actual contexto 
disruptor cabría preguntarse: 
¿los valores consagrados en el 
manifiesto fundacional siguen 
tan vivos como nunca antes? 
¿los paradigmas establecidos 
hace cien años, lo siguen siendo 
hoy en día? ¿su pedagogía sigue 
teniendo un impacto en nosotros? 
¿y en el futuro? Si sigue siendo 
tan relevante y contemporáneo 
el modelo de la Bauhaus como 
lo fue hace un siglo, ¿cómo 
interactúa con los nuevos 
paradigmas? 

Planteamos así 5 ejes temáticos 
para esta edición articulados en 
distintos cuestionamientos que 
den pie a la reflexión y el debate.

1. Diseño para la gente, 
para el desarrollo 
social y un mundo 
multicultural.

2. Educar, formar, 
capacitar y especializar 
para las nuevas 
tecnologías.

3. Posicionamiento 
docente ante el binomio 
tradición/modernidad.

4. El talento y el oficio, 
prerrogativas del diseño 
ante el contexto actual.

5. Diseñar productos 
y servicios para un 
contexto complejo y 
disruptivo.

6. El legado de 
Bauhaus también en 
Iberoamérica.



ejes 
temáticos 

1. DISEÑO PARA 
LA GENTE, PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL Y UN MUNDO 
MULTICULTURAL

Actualmente el concepto de 
productos y servicios centrados 
en el usuario es diferente al 
planteamiento universal de la 
Bauhaus. Cada vez más el diseño 
de la experiencia del usuario se 
desarrolla en todos los ámbitos 
y realidades donde influye el 
diseño.

El manifiesto de la Bauhaus vino a 
decir que el diseño debía orientarse 
a las personas, no a los poderes 
existentes; ser comprensible en 
lugar de abrumador. Por lo cual se 
requirieron creadores, diseñadores y 
docentes que pensasen de manera 
independiente: personas que 
diseñaran de manera holística, para 
producir un estilo claro, reducido y 
universal, comprensible en todo el 
mundo. Abordar estos retos desde 
el diseño significa que éste pueda 
y deba tener un impacto positivo 
en nuestro entorno habitual, en 

la movilidad, los bienes, las ideas, 
la industria, el empleo y en todas 
nuestras formas de vivir, solucionando 
de forma innovadora los problemas 
existentes en escenarios de absoluta 
escasez. 

Cabe preguntarse aquí: ¿No está 
la relación entre las personas y los 
objetos en permanente evolución? 
¿No deberían evolucionar los 
modelos pedagógicos?  
¿Hacia dónde y con qué objetivos? 
¿Cómo están integrando nuestros 
programas de estudios la 
experiencia positiva del usuario? 
¿Ofrecen un valor añadido real? 
¿Las soluciones intuitivas mejoran 
las capacidades de las personas 
en su vida cotidiana, facilitando 
el acceso a nuevas aplicaciones 
y campos del conocimiento? 
¿Promueven la inclusión? 
¿Aumentan la felicidad de los 
usuarios a través de experiencias 

significativas? ¿Formamos 
diseñadores para hacer crecer a 
las empresas o para mejorar a la 
sociedad? ¿O debemos equilibrar 
ambas cosas? ¿Qué nuevo 
comportamiento o rasgo de la 
conducta del diseño debe darse en 
la sociedad contemporánea?.

Frente a problemas graves 
e inmediatos, como el 
cambio climático, ¿cuál es la 
responsabilidad del diseño? Y, por 
tanto, ¿cuál es la responsabilidad 
de las instituciones de enseñanza?.



ejes 
temáticos
2. EDUCAR, 
FORMAR, CAPACITAR Y 
ESPECIALIZAR PARA LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

En la década de 1920, Walter 
Gropius dirigió el espíritu de la 
Bauhaus hacia la producción en 
masa, encarnando los ideales de la 
era de la máquina (producción in-
dustrial), cuyo modelo pedagógico 
idolatró. El diseño actual se enfren-
ta a un mundo disruptivo entre el 
modelo de la producción industrial 
y los desafíos de la revolución 
digital, generando nuevos espacios 
y nuevos roles donde se trabaja 
en equipos multidisciplinarios, in-
terdisciplinarios y transversales, en 
sistemas abiertos y colaborativos.  

¿Es hoy el modelo pedagógico y 
docente de la Bauhaus operativo? 
¿Nuestros centros necesitan una 
actualización de las fórmulas de re-
lación y modelos de vinculación para 
interpretar los marcos de referencia? 
¿Los programas de estudios actuales, 
herederos de la Bauhaus, tienen 
en cuenta las nuevas perspectivas 

que van del diseño tangible al diseño 
intangible: diseño de servicios, diseño 
sostenible, diseño para la innova-
ción social, diseño de información? 
¿Cómo se entronca en las estrategias 
docentes dejar de ver el diseño como 
un objeto? ¿Cómo se entronca en las 
estrategias docentes ver el diseño 
como vínculo entre individuos y sus 
interacciones? 
¿Integran nuestros centros docentes 
programas de estudios orientados 
a soluciones que contribuyen a dar 
forma a un entorno de vida orientado 
hacia el futuro? 
¿Cuáles son las nuevas propuestas 
de estructura y método de enseñanza 
para este siglo? 
¿Habría que realizar un mapeado de 
los distintos métodos y una confronta-
ción de los mismos?.

3. POSICIONAMIENTO 
DOCENTE ANTE EL 
BINOMIO TRADICION/
MODERNIDAD

A través de su enfoque, la Bauhaus 
está viva como escuela de los 
clásicos. Su atemporalidad se 
deriva de un intenso proceso de 
reducción. Desde diseños, filosofías 
y formas que se destilaron tan clara y 
rigurosamente que han sido capaces 
de resistir la prueba del tiempo. La 
reducción formal de los objetos, el 
amor por la geometría, la desaparición 
de detalles superfluos…  
 
La Bauhaus, más que una 
insurrección contra la ornamentación 
y el exceso, fue una fuerza liberadora 
que reintegró el diseño con sus raíces. 
Color, forma, escala: la Bauhaus 
descubrió la geometría histórica 
de la estética. Y una vez barrido el 
polvo de los siglos, a esta nueva 
generación de artistas y artesanos se 
les ocurrieron formas de coherencia 
eterna. Puro, reducido, clásico... la 

Bauhaus describe una estética arcaica 
que se remonta a más de un siglo. En 
ese sentido, la modernidad nunca fue 
una moda, sino una tradición marcada por 
el redescubrimiento y la revisión de los 
valores verdaderos.

Este eje invita a los diferentes estudiosos 
del ámbito académico a reflexionar y 
plantear los distintos posicionamientos 
ante este binomio desde la innovación 
docente, la teoría y la práctica, a la 
formación para la sociedad de la 
revolución industrial frente a la formación 
para la sociedad digital.  

¿Hay que visualizar los relatos de 
cada uno de estos dos universos para 
extraer de ellos los valores, capacidades, 
competencias y herramientas de la nueva 
pedagogía en el diseño?.



ejes 
temáticos
4. EL TALENTO Y   
EL OFICIO, PRERROGATIVAS 
DEL DISEÑO ANTE EL 
CONTEXTO ACTUAL

El movimiento Bauhaus con Walter 
Gropius, fue una interacción entre 
poesía, saber hacer, intuición y 
tecnología. De la misma manera que 
el arte y la artesanía se unieron en la 
Bauhaus, el diseño y la artesanía se 
entrelazan diariamente en todos los 
escenarios de consumo y vida.  

¿Cómo son la construcción y la 
imaginación, la perfección y la 
artesanía en los actuales modelos 
docentes? ¿Están centrados en el 
detalle y pasión por los materiales y 
la tecnología? 
¿Qué nuevos enfoques surgen 
desde la creación digital y el uso de 
las nuevas tecnologías? 
¿Promueven nuestros modelos 
educativos un diseño innovador que 
satisface las más altas exigencias 
estéticas? ¿Cuáles son las viejas 
competencias que la formación del 
diseño debe ir dejando atrás y cuáles 
las nuevas?

Si la Bauhaus se asocia con 
el funcionalismo es porque se 
construyó sobre un conjunto 
de valores complejos y 
contradictorios, llegando al énfasis 
de la artesanía y la autoexpresión. 
¿La estructura propedéutica 
del curso prelIminar de 
Itten sigue vigente ante la 
creación digital alejada de la 
exploración de materiales y 
formas? ¿Necesitamos hacer 
que la práctica del diseño 
genere conocimiento y no una 
representación?.

5. DISEÑAR PRODUCTOS 
Y SERVICIOS PARA UN 
CONTEXTO COMPLEJO Y 
DISRUPTIVO

La Bauhaus fue un despertar 
caracterizado por una curiosidad 
desenfrenada por los procesos, la 
industria, las técnicas de trabajo y 
la fabricación. De esta manera, casi 
todas las creaciones que surgieron 
de la Bauhaus superaron los límites 
de lo factible. El desequilibrio y la 
polarización social y cultural deriva-
das del nuevo contexto de la revo-
lución digital obligan a la profesión 
a enfrentarse a nuevos desafíos, 
nuevos espacios y nuevos roles 
en donde se trabaja en equipos 
multidisciplinarios, interdisciplina-
rios y transversales y con sistemas 
abiertos y colaborativos.  

En nuestras estrategias educati-
vas, ¿Se aborda un producto termi-
nado cuando ha mejorado, cuando 
ha añadido un nuevo elemento 
vital a su categoría? ¿Se trabajan 
estándares en fabricación, trabajo 
y sostenibilidad en lugar de cumplir 
con estos estándares por nuestra 

cuenta? ¿Se alimentan en las 
escuelas, a través de sus claustros 
de profesores y de sus infraes-
tructuras, la cultura y pasión por 
la innovación, por hacer las cosas 
buenas, aún mejor? ¿Sirven los pro-
gramas de estudios para activar el 
talento de los jóvenes profesionales 
en el campo del diseño? ¿Promue-
ven nuestros modelos educativos 
el diseño innovador y sostenible, 
de mayor calidad económica y 
ecológica posible? ¿Impulsan 
nuestros programas de estudios lo 
funcional y fácil de usar? ¿Necesi-
tamos futuros diseñadores con una 
visión crítica de la sociedad y del 
papel del diseño? o ¿necesitamos 
futuros diseñadores más prácticos 
que críticos, convencidos de la bon-
dad de nuestra economía y de su 
potencial? ¿Los diseños deberían 
ser cada vez más inclusivos? ¿Los 
diseñadores deberán constituirse 
en motores del nuevo desarrollo 
de las sociedades y los diferentes 
grupos culturales? ¿Desde el dise-
ño se visualiza de forma distinta la 
complejidad del entorno?.



ejes 
temáticos

6. EL LEGADO DE 
BAUHAUS TAMBIÉN 
EN IBEROAMÉRICA

A partir de 1932, bajo la presión 
del régimen nazi Bauhaus cerró 
sus aulas, por lo que muchos de 
sus antiguos maestros y ex alum-
nos viajaron por el mundo difun-
diendo los ideales de la Bauhaus. 

También llegaron a Iberoamérica 
exportando el laboratorio de ideas 
de la modernidad, siendo el im-
pacto más fuerte en la educación 
como impulsora de los cambios en 
la sociedad como plantean (Sali-
nas, 2019) (Prinz, 2019) (Messer, 
2018) y (Muzi, s.f.).  

Hay quienes consideran débil, casi 
nula la influencia de la Bauhaus 
en Latinoamérica (Bernatene, 
2019), en tanto Gui Bonsiepe 
asevera que hay pocas escuelas 
o pocos programas de estudios 
que puedan salir o hacer el salto a 
la modernidad sin pasar por esta 

influencia bauhausiana en Latinoa-
mérica. Así mismo, Ricardo Blanco, 
que fue director de la carrera de 
Diseño Industrial en la Universidad 
de Buenos Aires, sostuvo que el 
legado principal fue su pedagogía. 
Bonsiepe ubica como elemento de-
terminante del legado pedagógico 
al “famoso, casi mítico, curso básico: 
un invento didáctico con enormes 
repercusiones en casi todas las es-
cuelas de arte, arquitectura y diseño 
en el mundo”.  

Para Latinoamérica, España y 
Portugal, ¿Qué características 
específicas, si hay alguna, tiene la 
enseñanza del diseño? ¿Qué déficit, 
qué prioridades se plantean? ¿Hay 
una eclosión del diseño y de las 
Escuelas y Universidades de diseño 
en Iberoamérica? ¿Qué perfiles pro-
fesionales se caracterizaron a través 
de esta influencia bauhausiana? 

¿Qué características han definido 
a los programas de estudios de los 
centros impactados por el modelo 
de Bauhaus? ¿El ecosistema de los 
centros permite desplegar el ideario 
bauhausiano? ¿Qué articulación ha 
tenido el modelo Bauhaus con la 
realidad social, económica y cultural 
del entorno iberoamericano?.



Objetivos
Generales 

A. Reflexionar y debatir sobre la enseñanza 
 del diseño en un escenario en constante  
 cambio en donde los modelos educativos   
 tradicionales no son suficientes. 

B. Localizar, difundir y fomentar el desarrollo 
 de líneas de innovación docente de calidad.

C. Investigar sobre los paradigmas educativos   
 y su vigencia actual. Orientación filosófica 
 y social y consecuencias metodológicas.

D. Analizar y compartir los contenidos de la formación 
 de diseño y los modos de participación analizando 
 el papel de las Universidades y Escuelas como   
 generadores de conocimiento.

E. Impulsar las políticas públicas sobre el diseño en 
 Iberoamérica como motor de desarrollo económico.



Objetivos
Específicos

• Identificar las carencias de los programas de estudios de los distintos centros iberoamericanos.
• Análisis comparativos de las distintas propuestas de formación en diseño en Iberoamérica.
• Mapear el sistema diseño de capacitación y especialización en distintos centros formativos para identificar a los agentes       
que actúan en el sistema académico de grado y posgrado.

• Identificar y plantear las nuevas competencias: el pensamiento crítico, la colaboración interdisciplinaria, el liderazgo.

• Contrastar nuevos ámbitos de actuación y nuevas formas de colaboración y co-creación.
• Contribuir a crear masa crítica y a profesionalizar la labor docente para tener claustros más sólidos y cohesionados.

• Fomentar en los centros formativos la concepción de la práctica del diseño estrechamente relacionada con el 
progreso y la  mejora de la vida.

• Dar a conocer y divulgar nuevas formas de producción y emprendimiento ligadas a la profesión de diseñador.
• Contrastar y divulgar modelos locales de innovación pedagógica. 
• Identificar las nuevas propuestas de estructura y método de enseñanza para este siglo.

• Intercambiar experiencias y modelos formativos que apuntalen el conocimiento y la práctica del diseño como una solución 
para el entorno, respondiendo a problemas existentes de una forma innovadora.

• Difundir, a través de la Muestra de estudiantes, trabajos nacidos a la luz de buenas prácticas en diseño, innovaciones 
metodológicas, proyectos colaborativos, casos de sinergias entre centros de formación y empresas, propuestas que 
evidencien un diseño responsable para un entorno en constante cambio. 

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías y de materiales no convencionales para posibilitar  el trabajo de los diseñadores.

• Compartir estrategias para acercar la cultura del diseño a la sociedad. 
• Reflexionar y debatir el diseño del futuro y las instituciones. Estrategias y perspectivas.
• Actuar de puente entre una amplia región -la iberoamericana- con un amplio escenario de actuación y crecimiento. 

A

B

C

D

E



Conferencias

Diálogos 

Foro de innovación docente

Talleres

Networking

Muestra de estudiantes (bid_est)

Exposición 50 talentos. Ideas 
para un mundo mejor.

actividades



La bid_ est, Muestra de 
estudiantes, convoca a las 
escuelas y universidades de diseño 
iberoamericanos a la exposición 
colectiva que reúne los mejores 
trabajos realizados por sus 
alumnos, como resultado de los 
procesos formativos de grado y de 
posgrado o investigación ligados 
al territorio con especial énfasis 
a aquellos que pueden aportar 
soluciones al tejido productivo 
desde un punto de vista social, 
cultural y económico.

muestra de 
estudiantes
Esta actividad se plantea como un espacio en el 
que la actividad docente y el diseño desarrollado 
por los diversos centros de formación mostrará 
el actual panorama del diseño iberoamericano 
haciendo hincapié en el inmenso potencial de 
los estudiantes y el interesante contexto de 
desarrollo del diseño de la región: proyectos de 
investigación e innovación -trabajos realizados o 
prototipos- posibilitando nuevos y distintos niveles 
de competencia profesional conectados con el 
sistema productivo de sus respectivos países.

La muestra sirve como lugar físico de sinergia 
y disfrute creativo, como expresión de talento 
joven y foro para contrastar modos de actuación y 
resultados. 

Un jurado formado por destacados 
profesionales, académicos y empresas del 
sector valorará los trabajos presentados y 
otorgará los premios por categorías. Como 
opinión autorizada realizará una evaluación 
rigurosa, a través de una galería online, de los 
trabajos que se presenten.

Nuevas tecnologías

Buenas prácticas en diseño

Innovación

Proyectos colaborativos

Casos de sinergias entre centros 
de formación y empresa

Diseño responsable:   
la sostenibilidad, 
diseño para todas las personas,  
diseño para el desarrollo.



11
grandes 
premios

Uno por cada categoría

Diseño de espacios e interiorismo 

Diseño industrial | producto

Diseño gráfico y comunicación visual

Diseño de moda/textiles/complementos

Diseño digital

Diseño de servicios
 
Diseños integrales/transversales     
(proyectos que integran varias categorías)

Uno por cada eje transversal

Diseño para todas las personas

Diseño e Innovación

Diseño y sostenibilidad

Diseño para el desarrollo



50 talentos. 
Ideas para un 
mundo mejor

La obtención del grado y los hitos de las etapas de 
postgraduación suelen ser momentos definitorios 
en la vida profesional. En estos procesos los 
diseñadores dedican un tiempo particularmente 
importante a reflexionar desde una perspectiva 
disciplinar, buscan conectar con sus intereses 
y definir sus áreas de especialización. De estos 
períodos tan singulares surgen proyectos que 
interpelan a la sociedad, a la disciplina o generan 
nuevas visiones sobre problemas existentes. Otras 
veces incluso, son motivo de disrupciones radicales 
que pueden cambiar la forma en que las empresas 
y la sociedad usan y entienden al diseño. A veces 
incomprendidos, otras veces sobrevalorados, estos 
proyectos siempre son una bocanada de aire fresco 
sobre la actividad profesional. Por este motivo, en 
este 8º Encuentro de Enseñanza creemos oportuno 
generar un evento que actúe como un resumen 
de las inquietudes, de las preocupaciones y de los 
grandes logros de estos jóvenes talentos del diseño.

Esta exposición tiene el objetivo 
de reunir 50 proyectos de jóvenes 
talentos provenientes de escuelas 
del ámbito iberoamericano, ya sean 
recién egresados o en el inicio 
de su carrera profesional. Los 
seleccionados podrán presentar 
y defender sus trabajos durante 
el programa de actividades del 8º 
Encuentro BID, consiguiendo una 
amplia difusión a través del mismo.



Exposición
50 talentos. 
Los cada vez más cortos ciclos 
de vida de las tecnologías 
y los productos, la amplia 
competencia global, lo efímero 
del vínculo que los consumidores 
y usuarios establecen con las 
empresas y las instituciones, los 
cada vez más abiertos procesos 
de innovación, las gestiones 
descentralizadas con foco en lo 
local y ambiciones en lo global y 
la certeza de que vivimos en un 
mundo con recursos limitados, 
han puesto a los profesionales 
del diseño frente al desafío 
de involucrarse en la solución 
de problemas complejos que 
exceden la especificidad de 
los campos tradicionales de 
nuestra disciplina, y apelan a un 
modo disruptivo de abordarlos, 
pensarlos, y resolverlos.

En virtud de ello, la intención 
de este espacio es promover 
la creatividad y la innovación, a 
través de casos concretos donde 
las buenas prácticas en la sinergia 
(I+D) + (i+d) y de la relación 
universidad- y/o empresa y/o 
sector púbico y/o beneficiarios, 
funcionen como pilares.

La muestra pretende dar 
a conocer 50 destacados 
estudiantes, mostrarán sus 
propuestas ya desarrolladas 
o en vías de producción, que 
representen la interacción entre 
escuelas, instituciones, empresas, 
y las comunidades en las cuales 
actúan cuya amplia orientación 
tenga presente la sostenibilidad, 
el desarrollo, el diseño para todos 
y la innovación social, abordando 
los problemas concretos ligados 
a la compleja sociedad actual 
y proponiendo soluciones 
novedosas.

Por todo lo mencionado, el 
8º Encuentro BID genera en 
su estructura una plataforma 
de apoyo a los proyectos más 
innovadores, cuyo resultado 
pueda llegar a ser implementado 
a través de un emprendimiento 
propio o por organizaciones 
privadas y/o públicas que aporten 
soporte financiero y capital social.



¿Cómo 
participar?
COMO CENTRO FORMATIVO

Los centros formativos podrán 
participar en todas las actividades 
del Encuentro. Se debe realizar una 
inscripción general que da derecho a 
participar en la totalidad de actividades.

Una vez realizada la inscripción 
general cada centro formativo 
recibirá un código de identificación. 
Dicho código podrá ser utilizado 
por los representantes del centro 
formativo para realizar la inscripción 
gratuita en el Foro de innovación 
docente, la Muestra de Estudiantes, 
la jornada de networking y las 
demás actividades enmarcadas en el 
8º Encuentro BID.

Al participar en el Encuentro los 
centros formativos pasan a formar 
parte de la red de centros BID y 
también, si lo desean, adhieren 
su firma a la Declaración sobre la 
enseñanza del diseño.

COMO DOCENTE O 
PROFESIONAL

Si tu centro formativo está inscrito 
podrás participar:
• enviando una comunicación al 

Foro de innovación docente y 
hacer su respectiva presentación oral,

• como oyente en el Foro 
de innovación docente, las 
conferencias u otras actividades,

• en talleres destinados a 
docentes y profesionales,

• y en el networking,
Si tu centro está inscrito deberás 
tener el código de identificación 
correspondiente. Solicítalo.

Si participas a título individual (tu 
centro formativo no está inscrito) 
podrás participar:
• en el Foro de innovación 

docente, pagando la cuota 
correspondiente a la 
participación,

• y como oyente en el Foro 
de innovación docente, las 
conferencias u otras actividades 
(sin coste).

COMO ESTUDIANTE

Como estudiante podrás participar:

• en la Muestra de Estudiantes (la 
selección y la inscripción la debe 
realizar el centro formativo al que 
perteneces,

• como oyente en el Foro de inno-
vación docente, las conferencias 
u otras actividades (sin coste),

• y en talleres

COMO PÚBLICO GENERAL

Podrás participar como oyente en 
las actividades organizadas en el 
Encuentro BID según aforo.

Todos los 
formularios de 
inscripción deben 
ser enviados de 
forma online.
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Inscripciones,
plazos y precios
INSCRIPCIÓN GENERAL 
CENTROS DE ENSEÑANZA 
DE DISEÑO 

Plazo de inscripción: hasta el 31 
de mayo de 2019
Cuota de inscripción por centro: 550€ 
(con 21% de impuestos incluidos). 

La inscripción general es la que de-
ben hacer los centros de enseñanza 
que deseen participar en el Encuen-
tro y da acceso al paquete completo 
de todas las actividades del mismo.

IMPORTANTE:
*Esta inscripción generará un código 
que deberá ser enviado a todo aquel 
que asistirá al Encuentro represen-
tando al Centro Formativo.
*Se otorgará certificado de asisten-
cia y/o participación.
*El formulario de inscripción general 
cuenta con varias páginas cuyos 
campos es necesario completar. 
Para asegurarse de tener la infor-
mación completa puede descargar 
el modelo del formulario en este 
enlace.

+ INFO

INSCRIPCIÓN DE 
PARTICIPANTES AL FORO DE 
INNOVACIÓN DOCENTE

Plazo de inscripción: hasta el 31 
de mayo de 2019
Cuota de inscripción: ver detalle a 
continuación

Presentación de comunicaciones por 
profesores de Centros inscritos.  
Cuota de inscripción: gratuito 
(el centro ya ha pagado la cuota 
correspondiente).  
*Es necesario que quién realice 
la inscripción tenga el código de 
participación del centro para poder 
enviar su formulario sin hacer un pago 
adicional.
Presentación de comunicaciones por 
profesores de modo individual 
.
Cuota de inscripción: 150€ (con 21% 
de impuestos incluidos). Dirigida a 
profesores cuyos centros no están 
inscritos al Encuentro.
*Da derecho a presentar una única 
propuesta de comunicación/paper.
*Cuota para Socios de DIMAD: 75€ 
(con 21% de impuestos incluidos).

+ INFO

INSCRIPCIÓN EXPOSICIÓN 
50 TALENTOS. IDEAS PARA 
UN MUNDO MEJOR

Plazo de inscripción: hasta el 31 
de mayo de 2019
Cuota de inscripción: gratuito

El comité asesor BID y el consejo 
rector del Encuentro BID colaborarán 
en la búsqueda y selección de 
propuestas en los distintos países 
convocados. Los distintos centros 
formativos o los propios interesados 
podrán enviar sus propuestas al 
correo inscripciones@bid-dimad.org.

Para evaluar las propuestas el correo 
debe tener la información básica 
descrita en la web.

Una vez se hayan seleccionado 
los finalistas, la organización 
se comunicará con el contacto 
señalado en la información para 
solicitar material adicional por medio 
de un formulario online.

+ INFO

INSCRIPCIÓN MUESTRA 
DE ESTUDIANTES

Plazo de inscripción: hasta el 31 
de mayo de 2019
Cuota de inscripción: gratuito (el cen-
tro ha pagado la cuota correspondiente).

Esta inscripción la debe realizar un 
delegado por escuela. Podrán par-
ticipar hasta cuatro (4) trabajos de 
alumnos por cada centro formativo. 
Es indispensable que este centro 
esté inscrito en el Encuentro BID 
(inscripción general).
Todas las condiciones de participación 
y el material que debe ser enviado 
se podrá encontrar en las Bases de 
participación. 

+ INFO
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ediciones 
anteriores 
Encuentro BID

http://bid-dimad.org/septimoencuentro/

Programa

Streaming

Galería de trabajos

Galería de Imágenes

Memoria

Publicación

7ºencuentro bid
enseñanza y diseño
territorio_diseño
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20 al 22 de noviembre de 2019

Central de Diseño/Matadero Madrid
CUÁNDO

DÓNDE

Hoy en día 
no se 
espera 
de los 
diseñadores 
que produzcan 
soluciones, 
pero sí 
estrategias 
para 
encontrar 
soluciones
—Gui Bonsiepe 

INAUGURACIÓN
20 de noviembre de 2019

MUESTRA DE ESTUDIANTES (bid_est)
20 de noviembre a finales de diciembre de 2019
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Gloria Escribano
coordinadora Encuentro bid  
 
encuentro@bid-dimad.org
Tel: (+34) 91 474 6780 / 87
Skype: bid-dimad

www.bid-dimad.org/octavoencuentro
www.bid-dimad.org
www.dimad.org
www.facebook.com/BIDBienalIberoamericanaDiseno

http://www.bid-dimad.org/sextoencuentro
http://www.bid-dimad.org
http://www.dimad.org
http://www.facebook.com/BIDBienalIberoamericanaDiseno
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