
	  

	  

	  
8º	  Encuentro	  BID	  de	  enseñanza	  y	  diseño	  
	  	  	  	  	  	  100	  años	  después	  de	  la	  Bauhaus	  
	  

Una	  cita	  abierta	  a	  profesores,	  estudiantes	  	  
y	  profesionales	  del	  diseño	  para	  hablar	  y	  debatir	  sobre	  formación,	  

creatividad,	  innovación	  y	  emprendimiento	  
	  

	  
	  
 
Cuándo: del 20 al 22 de noviembre de 2019 
Dónde: Central de Diseño - Matadero Madrid  
Madrid – España 
Organiza: DIMAD 

http://bid-‐dimad.org/octavoencuentro/es/inicio/ 
 
 
Con un formato similar a congreso o seminario, somos algo diferente. Nos llamamos 
justamente encuentro porque nuestro objetivo es reunir a centros formativos de 
diseño de manera cercana, próxima, para compartir metodologías de trabajo, para 
favorecer alianzas, organizar citas entre colegas de profesión y debatir en mesas de 
trabajo modelos de buenas prácticas presentados en el Foro de Innovación Docente.  
Además, sumamos tanto al cuerpo de profesores como a los alumnos, organizando 
una exposición de sus trabajos, la Muestra de estudiantes como resultado de 
propuestas pedagógicas y una exposición comisariada -“50 talentos. Ideas para un 
mundo mejor"- con el objetivo de rescatar y difundir iniciativas y proyectos exitosos 
ligados a la Academia y/o al I+D.  



	  

	  

 

Este año se cumple el centenario de la Bauhaus, la escuela de arte y diseño más 
influyente del SXX, y es por esto que 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 y debatir sobre el estado actual de la formación 
de la disciplina. Muchos son los desafíos que el diseño puede asumir, ligados a la 
innovación y el emprendimiento y la Universidad no puede quedarse atrás en dar 
respuestas a este mundo complejo.   

	  
La convocatoria para participar cierra el 20 de Junio.  
Las actividades son, algunas por inscripción, otras, de entrada libre y gratuita.   
Dossier presentación  
 
 
Enlaces de interés:  
8º Encuentro BIDà 
http://bid-dimad.org/octavoencuentro/es/que-es-el-encuentro-bid/ 
Marco conceptual / ejes temáticosà 

http://bid-‐dimad.org/octavoencuentro/es/ejes-‐tematicos/	  
Actividades à 

http://bid-‐dimad.org/octavoencuentro/es/actividades/ 
Inscripcionesà 

http://bid-‐dimad.org/octavoencuentro/es/inscripciones/	  
	  
Toda la comunidad Iberoamericana de la formación en diseño podrá reunirse en un 
solo territorio, Madrid, ciudad anfitriona y ciudad de acogida, que ofrece además 
numerosas posibilidades de acercarse a distintas iniciativas culturales. 



	  

	  

   

 
  
 
 

 
FECHAS CLAVE 8º Encuentro BID 

 
20 de Junio 2019 : 
àCierre de inscripciones convocatoria general 
àCierre de plazo envío comunicaciones al Foro de innovación docente. 
àCierre de plazo envío trabajos a la Muestra de Estudiantes bid_est 
 
20 al 22 de noviembre de 2019 
à Encuentro BID 
20 de noviembre a finales de diciembre 2019  
àExposición Muestra de estudiantes bid_est 
àExposición 50 talentos. Ideas para un mundo mejor 

 
Contacto:  
 
Prensa y Comunicación BID | prensa@bid-dimad.org | Tel. +34 91 474 67 80  
Prensa y Comunicación DIMAD| prensa@dimad.org| Tel. +34 91 474 67 80  


