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el encuentro bid
de enseñanza y la
bienal iberoamericana
de diseño_
El Encuentro BID nació como una iniciativa vinculada a la Bienal Iberoamericana
de Diseño y se ha convertido, en sus siete ediciones, en un evento anual con una
importante proyección en el mundo del Diseño y la Enseñanza iberoamericana.
El Encuentro BID tiene como principal objetivo mejorar el nivel de la Enseñanza
del Diseño en Iberoamérica, extendiendo los valores que promueve la BID, el
impulso de la Marca del Diseño iberoamericano y el desarrollo de las economías
de todos países de America Latina, Portugal y España, a través de la Innovación
y el Diseño.
El Encuentro BID plantea reuniones de trabajo y debates que analizan modelos
de gestión y experiencias en los procesos formativos de escuelas y universidades de Diseño de todo el mundo, así como proyectos de investigación de
posgrado y doctorado. A su vez, impulsa y promueve iniciativas innovadoras de
los jóvenes a través de la Muestra de estudiantes, una plataforma que recoge los
mejores trabajos de alumnos de Diseño, fruto de las metodologías de aula o las
propuestas curriculares.
El Encuentro BID quiere acercarse a los contenidos del Diseño y a los modos
de participación de los centros formativos como generadores de conocimiento,
su fin es analizar y divulgar nuevos paradigmas educativos y nuevos ámbitos de
actuación. Convirtiendo la fuerte eclosión de la enseñanza del Diseño, que ha
tenido lugar en las últimas décadas en Iberoamérica, en un elemento estable de
crecimiento y en una fuente de ideas para el desarrollo y la calidad de vida en
nuestros países.
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Centros
participantes

Alemania

Chile

Hochschule für Gestaltung,
Ulm

Fundación Instituto Profesional
Duoc UC, Escuela de Diseño
Universidad del Desarrollo, Facultad de Diseño, Santiago de
Chile, Región Metropolitana

Argentina
Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Arquitetura Diseño y Urbanismo, Buenos Aires
Universidad Nacional de Río
Negro, Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, General
Roca, Rio Negro
Bolivia
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Facultad de
Diseño, La Paz
UDI – Universidad para el
Desarrollo y la Innovación,
Facultad de Diseño Gráfico,
Santa Cruz de la Sierrra
Brasil
Universidade Federal do
Ceará, Departamento de
Arquitetura e Urbanismo,
Fortaleza, Ceará
Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Escola Superior de Desenho Industrial,
Rio de Janeiro

centros e instituciones participantes

Universidad Diego Portales,
Facultad de Arte, Arquitectura y Diseño, Santiago de
Chile, Región Metropolitana
Universidad Tecnológica
de Chile INACAP, Facultad
de Diseño y Comunicación,
Santiago de Chile, Región
Metropolitana
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Santiago de
Chile, Región Metropolitana
Universidad de Talca, Facultad
de Arquitectura, Música y Diseño, Talca, Región del Maule

Universidad de Caldas,
Facultad de Artes y Humanidades, Manizales, Caldas

Universidad Casa Grande,
Facultad de Comunicación,
Guayaquil, Guayas

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes,
Arquitectura y Diseño,
Medellín, Antioquia

Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, Facultad de Arquitectura y
Diseño, Guayaquil, Guayas

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes,
Arquitectura y Diseño, Palmira, Valle del Cauca

Universidad Central del
Ecuador, Facultad de
Ingeniería, Ciencias y Matemáticas, Quito, Pichincha

Universidad de Nariño, Facultad de Artes, Pasto, Nariño

El Salvador

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
Tunja, Boyacá
Costa Rica
Universidad Veritas, San José

ISDI Instituto Superior de Diseño, La Habana
Ecuador

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes,
Arquitectura y Diseño, Bogotá,
Cundinamarca

Escuela de Comunicación
Mónica Herrera, Facultad
de Comunicación, Santa
Tecla, La Libertad

Cuba

Colombia
Pontificia Universidad Javeriana, Carrera de Diseño Industrial,
Bogotá, Cundinamarca

Universidad Dr. José Matías
Delgado, Facultad de Ciencias
y Artes Francisco Gavidia, Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Pontificia Universidad Católica de Ecuador Sede
Esmeraldas, Esmeraldas
Escuela Superior Politécnica
del Litoral, Escuela de Diseño y Comunicación Visual,
Guayaquil, Guayas

Mondragon Unibertsitatea.
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa J.M.A. S.Coop,
Arrasate, Gipuzkoa
EINA – Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona (UAB), Barcelona
ELISAVA – Escuela Universitaria de Diseño e
Ingeniería, Barcelona
ESDAP Escola Superior Disseny i Arts Plàstiques de
Catalunya, Barcelona
Escola d’Art i superior de
Disseny de Castelló, Castellón de la Plana
ISEACV Instituto Superior de
Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, Valencia

España

Escuela de Arte y Superior
de Diseño Gran Canaria,
Las Palmas deGran Canaria

Universidad Politécnica de
Valencia Campus de Alcoy,
Escuela Politécnica Superior
de Alcoy, Alcoy, Alicante

CENP - Centro Español de
Nuevas Profesiones, Madrid
Escuela de Arte Diez, Madrid

Universidad Cardenal Herrera-CEU, Escuela Superior de
Enseñanzas Técnicas, Alfara
del Patriarca, Valencia
Estación Diseño, Escuela
Superior de Diseño, Armilla,
Granada

Escuela de Arte Francisco
Alcántara, Madrid
Escuela Superior de Diseño
de Madrid, Madrid
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Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, Madrid

Universidad de Vigo, Facultad
de Bellas Artes, Pontevedra

ESNE – Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación y Tecnología, Madrid

Universidad Francisco de Vitoria, Facultad de Ciencias de
la Comunicación, Pozuelo de
Alarcón, Madrid

Guatemala
Universidad de San Carlos
de Guatemala, Facultad de
Arquitectura y Diseño y
Escuela de Diseño Gráfico,
Ciudad de Guatemala

Universidad Carlos III, Madrid
Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Bellas
Artes, Madrid
Universidad Politécnica de Madrid, Centro Superior de Diseño
de Moda de Madrid, Madrid
Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid
WEF - World Experience
Fashion, Madrid
IED Instituto Europeo de Diseño, Madrid / Barcelona
(UMA) Centro de Emprendimiento LINK, Facultad
Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo del Producto y Facultad de Bellas Artes, Málaga
Escola D’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, Palma
de Mallorca, Illes Balears

Escuela Superior de Ingeniería, Puerto Real, Cádiz
Escuela de Arte de Sevilla,
Sevilla
EASD València.
Escola de Disseny, Valencia
Universidad Católica de Valencia, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales,
Valencia
Universidad Politécnica de
Valencia, Escuela Técnica
Superior de Ingeniería del Diseño, Valencia
Universidad Europea Madrid,
Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, Villaviciosa
de Odón, Madrid
Escuela Superior de Diseño
de Aragón, Zaragoza
Finlandia

Universidad de Navarra,
Escuela de Arquitectura,
Navarra, Pamplona

centros e instituciones participantes

Aalto University Finlandia,
Espoo

Universidad Anáhuac Querétaro, Escuela de Diseño,
El Marqués, Querétaro
Universidad Autónoma de
Nuevo León, Facultad de
Arquitectura, Monterrey,
Nuevo León

Honduras
UNITEC – Centro Universitario Tecnológico, Facultad
de Ciencias Administrativas
y Sociales, Tegucigala

Universidad Intercultural del
Estado de México, Arte y
Diseño Intercultural, San
Felipe del Progreso

Universidade do Minho,
Guimarães
CIAUD – Universidad de
Lisboa, Faculdade de Arquitetura, Lisboa
Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de
Educação, Lisboa
ESAD – Escola Superior de
Artes e Design, Facultad de
Design, Matosinhos, Norte

Perú
Italia
Universidad de Bolonia,
Facultad de Diseño de Producto Industrial, Bolonia
IED – Instituto Europeo de
Diseño Milán, Milán
México
EDINBA – Escuela de Diseño
Instituto Nacional de Bellas
Artes, Ciudad de México

República Dominicana
Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de
Arte y Diseño, Lima
Universidad de Lima,
Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, Lima
UPC – Universidad de Ciencias Aplicadas, Facultad de
Diseño, Lima
Portugal

Universidad Anáhuac México, Escuela de Diseño,
Ciudad de México

Universidade de Aveiro,
DeCA, Departamento de
Comunicação e Arte, Aveiro

Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, Facultad
de Diseño, Ciudad de México

Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, Escola Superior de
Design, Barcelos, Braga

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad
de Artes y Diseño., Ciudad
de México

Universidad Lusíada, Faculdade
de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Lisboa

Escuela de Diseño Altos del
Chavón, Facultad de Arte &
Diseñol, La Romana
PUCMM – Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
Facultad de Ciencias y Humanidades, Santo Domingo
Uruguay
Integra_Escuela Pablo Giménez. Montevideo, Montevideo
Universidad de la República,
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Montevideo
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Instituciones
participantes

ABEPEM Associação
Brasileira de Estudos
e Pesquisas em Moda,
Brasil
Fundación Museos del
Banco Central de Costa
Rica, San José de Costa
Rica, Costa Rica
Centro Municipal
de Emprendimiento
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Centro Atlántico de Arte
Moderno - CAAM
Gran Canaria, España
Asociación Argadini
Madrid, España
Biblioteca Nacional de
España Madrid, España

Iniciativa Vorpalina
Madrid, España
Museo ABC
Madrid, España
Museo de Artes
Decorativas
Madrid, España
Museo Thyssen
Madrid, España
Museum I+D+C
Laboratorio de Cultura
Digital. Madrid, España
PorCausa
Madrid, España
Praxxis
Madrid, España

CEAR Madrid, España
Consorcio Musacces
Madrid, España
Equipo START Unidad
de Apoyo a la Cooperación Española /
FIIAPP Madrid, España
Estudio ACdO Madrid,
España
Índigo Proyectos y
Sistemas S.L. Madrid,
España

centros e instituciones participantes
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comités y
equipo bid
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bienal iberoamericana de diseño
Presidencia BID

Presidente ejecutivo BID

Comité asesor bid

Equipo bid

Félix Beltrán
Henrique Cayatte
Alberto Corazón
Rubén Fontana
Carlos Hinrichsen
Ruth Klotzel

comités y equipo bid

Adrián Lebendiker AR
Rubén Fontana, AR
Wustavo Quiroga, AR
Natalia Campero, BO
Giovanni Vannucchi, BR
Ruth Klotzel, BR
Gonzalo Castillo, CL
Carlos Hinrichsen, CL
Sergio Luis Peña, CU
Iván Cortés, CO
Óscar Pamio, CR
Karina Salguero-Moya, CR
Stephen Kaplan, DO
Peter Mussfeldt, EC
Esteban Salgado, EC
Alberto Corazón, ES
Manuel Estrada, ES
Pedro Feduchi, ES
Gabriel Martínez, ES
Félix Beltrán, MX
Teresa Camacho, MX
Óscar Salinas, MX
Pepe Corzo, PE
Marita Quiroz, PE
Henrique Cayatte, PT
Bárbara Coutinho, PT
Francisco Providência, PT
Celeste Prieto, PY
Marisela Ávalos, SV
Álvaro Heinzen, UY
Álvaro Sotillo, VE
Carolyn Aldana, VE
Ignacio Urbina, VE

Manuel Estrada

Anabella Rondina, AR
Andrés Villela, CH
Eviel Ramos, CU
Bayardo Blandino, HO
Natalia Pi, PR
Carlos Bobonis, PR
Ruth León, VE
Roxana Hartmann, BO
Pastora Correa, CO
Felipe César Londoño, CO
Carolina Agudelo, CO
Byron A. Rabe Rendon, GU
Antonio Romero, SL
Eugenio Menjívar, SL
Rina Rodas, NI
Arancha Toribio, DO
Julia Virginia Pimentel, DO
Luis Fernando Quirós, CR
Alejandro Pachón, PA
Ricky Salterio, PA
Rossana Demarco, UR
José de los Santos, UR
Jaime Cruz, VE
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encuentro bid
Comité científico
José Manuel Allard
Universidad Católica de
Chile, Escuela de
Diseño UC, Chile
Heitor Alvelos
Universidad do Porto,
Portugal
Marina Arespacochaga
Escuela Superior de
Diseño de Madrid,
España
Dario Assante
IED, Istituto Europeo di
Design Madrid, España
Marisela Ávalos
Escuela Mónica Herrera,
El Salvador
Gabriel Barrero
Universidad de San
Buenaventura, Colombia
Félix Beltrán
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM),
México
Ramón Benedito
Elisava Escuela Superior
de Diseño e Ingeniería de
Barcelona, España
Vasco Branco
Universidade de Aveiro,
Portugal

comités y equipo bid

Teresa Camacho
Universidad Anáhuac,
México
Rodolfo Capeto
Escola Superior de
Desenho Industrial
(ESDI),
Brasil

Fernando Martínez
Universidad de la
República,
Uruguay

Andrea Saltzman
Universidad de Buenos
Aires (UBA), Argentina

Fernanda Martins
Mapinguari Design, Brasil

Ignacio Urbina
Pratt Institute, EEUU

Manuel Estrada
Presidente ejecutivo de la
BID, España

Delfina Morán
Escuela Universitaria de
Diseño, Innovación y
Tecnología
(ESNE), España

Carmen García Rotger
Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP),
Perú

Óscar Pamio
Costa Rica

Maximiliano Izzi
Universidad Ort
Montevideo, Uruguay
Manuel Lecuona
Universidad Politécnica
de Valencia (UPV),
España
Ruth León
Universidad de Monterrey,
México
Felipe Londoño
Universidad de Caldas,
Colombia
Federico Mangiaterra
Universidad Argentina
de la Empresa (UADE),
Argentina

Jaime Parra
Universidad de Talca,
Chile

Humberto Valdivieso
Universidad Católica
Andrés Bello, Venezuela
Carlos Valladares
Universidad de San Carlos
de Guatemala
Manuel Villar
Universidad Autónoma
de San Luis de Potosí,
México

Sergio Peña
Instituto Superior de
Diseño Industrial (ISDI),
Cuba
Raquel Pelta
Universidad de
Barcelona,
España
Anabella Rondina
Universidad de Buenos
Aires (UBA), Argentina
Alécio Rossi
Senac São Paulo, Brasil
Óscar Salinas
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM), México
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consejo rector_
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Anabella
Rondina

Delfina
Morán

Félix Beltrán

Óscar Pamio

Óscar Salinas

Marisela
Avalos

Universidad de
Buenos Aires
(UBA), Argentina

Diseñador, consultor
y docente, Costa
Rica

consejo rector

Escuela
Universitaria de
Diseño, Innovación
y Tecnología
(ESNE), España

Universidad
Nacional
Autónoma de
México (UNAM),
México

Universidad
Autónoma
Metropolitana
(UAM), México

Escuela Mónica
Herrera,
El Salvador

Manuel
Estrada

Manuel
Lecuona

Teresa
Camacho

Sergio Peña

Presidente
ejecutivo de la
BID, España

Universidad
Anáhuac,
México

Universidad
Politécnica de
Valencia (UPV),
España

Instituto Superior
de Diseño Industrial (ISDI),
Cuba

14

Comité de admisión

comité de admisión

Primera Fase

Segunda Fase

Adela Acitores
Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación
y Tecnología (ESNE),
España
Juanita Bagés
Universidad Complutense,
España
Miguel Hernández
Universidad Francisco de
Vitoria, España
Claudia Isabel Rojas
Universidad Pedagógica
y Tecnológica Duitama,
Colombia

Marisela Ávalos
Escuela Mónica Herrera,
El Salvador
Félix Beltrán
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM),
México
Teresa Camacho
Universidad Anáhuac
México
Manuel Estrada
Presidente ejecutivo de
la BID, España
Manuel Lecuona
Universidad Politécnica
de Valencia (UPV),
España
Delfina Morán
Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación
y Tecnología (ESNE),
España
Óscar Pamio
Costa Rica
Sergio Peña
Instituto Superior de
Diseño Industrial (ISDI),
Cuba
Anabella Rondina
Universidad de Buenos
Aires, Argentina
Óscar Salinas
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM), México
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convocatoria
2017_
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marco conceptual
El diseño se muestra, cada vez más, como una actividad transversal.
Superado su papel inicial como un arte aplicado y su concepción como la
hermana joven de las disciplinas del proyecto, el diseño interviene hoy en
todas las actividades productivas y en todas las áreas industriales y se ha
convertido en un vector tan económico como social y cultural. Su práctica
atraviesa cada vez más territorios y conecta más actividades profesionales.
Paralelamente, la enseñanza del diseño, para responder a una sociedad
global y compleja que demanda profesionales más capaces, se abre y
ramifica abarcando más disciplinas conceptuales y desarrollando nuevos
conocimientos complementarios.
Un mundo cada vez más complejo demanda de los diseñadores una formación
diferente, adaptada a la nueva realidad para poder ofrecer el servicio que
espera una sociedad en constante transformación, con comportamientos
cambiantes (individual y colectivamente) en el que se adoptan nuevas lógicas
ante las organizaciones políticas y sociales y en donde el entorno, los medios
de transporte y de las comunicaciones, la arquitectura, el mobiliario o la
indumentaria son factores de influencia que participan en la evolución de lo
local frente a la globalización. Una mutación profunda y acelerada en la que
debe moverse los diseñadores que formamos.
El diseño no solo debe contribuir a la innovación económica sino a la
innovación social y debe consolidarse como una herramienta estratégica para
adaptarse a los nuevos escenarios. El reto del espacio educativo consiste
ahora en abordar estas necesidades, proyectando la formación del diseño
hacia los objetivos de innovación para la construcción del futuro.
Si bien la formación del diseñador debe estar orientada a intervenir en un
contexto global, no podemos obviar la importancia del diseño como factor
clave en el desarrollo económico y social de los contextos territoriales
específicos, y en los que los centros educativos pueden ejercer una influencia
más directa. Atender a los retos que se plantean en el entorno próximo desde
una estrategia educativa supone una oportunidad única. Los centros de
enseñanza, a través de su labor docente e investigadora, pueden adoptar
un papel protagonista en la creación de un ecosistema social innovador,

marco conceptual
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generando conocimiento y metodologías y aplicándolas en beneficio de un
cambio social y económico positivos en su entorno próximo.
El Encuentro BID, en su convocatoria 2017, propone estudiar, analizar y
debatir los fenómenos que más impactan a la formación y la producción
profesional del diseñador desde un contexto tanto global como local, para
compartir experiencias y conocer y divulgar el alcance y la influencia de esta
situación en la identidad del diseño en cada país. La enseñanza del diseño
puede ejercer una influencia positiva en el entorno más inmediato a través de
propuestas formativas que contribuyan a su territorio de manera clara y por
dos vías.
En primer lugar, en el ámbito empresarial, identificando aquellas áreas donde
el diseño puede intervenir para producir un impacto positivo en el mismo.
Por un lado, colaborando con las empresas en la creación de productos,
procesos y formas organizativas nuevas, o considerablemente mejores, que
aporten valor a las mismas. Por otro, contribuyendo a modificar progresivamente la percepción que el mundo empresarial tiene del diseño, impulsando
su integración en las empresas de forma sistemática, de manera que lo
contemplen como un factor clave en el éxito de su actividad. En segundo
lugar, en el entorno social, analizando las necesidades que el diseño puede
contribuir a solucionar.
Muchos de los retos a los que se enfrenta Iberoamérica están relacionados
con cuestiones sociales cuya resolución excede en ocasiones la intervención
del sector público y en donde el diseño y sus metodologías pueden aportar
nuevas soluciones que incrementen la calidad de vida de los ciudadanos.
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ejes temáticos
Diseñar para el desarrollo social
Diseñar para la emergencia, para el bienestar social: la emigración forzada en
busca de una vida mejor, la pobreza, la desigualdad, el crecimiento de los adultos
mayores, las necesidades de los que tienen muy poco, los desastres naturales,
los enfrentamientos humanos y sus víctimas. Abordar estos retos desde el diseño
significa que éste puede y debe tener un impacto positivo en nuestro entorno
habitado, en la movilidad, los bienes, las ideas, la industria, el empleo y en toda
nuestra forma de vivir, solucionando problemas existentes en escenarios de
absoluta escasez de una forma innovadora.
El campo del diseño se expande cada día más revisando escenarios y buscando
nuevos caminos en áreas no tradicionales para generar acciones locales de gran
repercusión con criterios de desarrollo, de sustentabilidad y accesibilidad.

Diseñar para un futuro sostenible
Vivimos una revolución de las comunicaciones y la tecnología que está dando
lugar a nuevas formas de vida en donde el diseño se ha involucrado en las nuevas
respuestas a través del uso de la biotecnología, la nanotecnología, la microelectrónica, los wearables, etc. Las energías alternativas son hoy asignatura obligada
para investigadores, diseñadores y otros profesionales ocupados en dibujar el
mundo futuro. La era del conocimiento y la información, del movimiento de los
makers y fablabs, y la producción digital obligan a otro discurso para otro campo de
actuación y otro impacto social.

ejes temáticos
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Diseñar para el crecimiento de la economía
Es esencial reivindicar e incorporar a la Enseñanza el rol del Diseño como
práctica profesional, cultural y económicamente productiva. En muchos de
nuestros países el Diseño sigue siendo poco reconocido como actividad
una económica relevante, como parte integral del desarrollo y la implementación de la innovación de productos y sistemas. Su inclusión explícita en
las políticas nacionales de fomento a la Innovación y las prácticas del sector
productivo, no puede más que redundar en un impulso a la capacidad competitiva de los países en los mercados abiertos, a su crecimiento sostenible y
al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Esto implica formar
con un planteamiento estratégico en materia de innovación abogando por
una economía inteligente, sostenible e integradora que genere altos niveles
de empleo, productividad y cohesión social. En este marco es importante
analizar en profundidad cómo se relaciona la Universidad con la empresa y el
tejido productivo.

Diseñar para el estilo de vida
La relación entre las personas y los objetos está en una permanente
evolución. El diseño y la tecnología deben garantizar una vida más fácil y
placentera para los seres humanos. El diseño transversal y el cruce entre
las artes, la tecnología y el diseño aportan nuevas formas de comunicación,
interacción y producción así como nuevos productos y servicios que
responden a un cambio en las estructuras de pertenencia. Estamos ante un
escenario que necesita una concepción de la práctica del diseño estrechamente relacionada con el progreso, la calidad de vida y la mejora de la vida
social. De algún modo, una nueva oportunidad para el Estado del bienestar.

ejes temáticos
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Diseñar para un mundo complejo
El desequilibrio y la polarización social y cultural así como la revolución digital y
tecnológica intervienen como factor de riqueza y como acelerador de la dualización
contribuyendo a desarrollar niveles nunca alcanzados de riqueza y bienestar junto
a estándares igualmente crecientes de precariedad y paro estructural. La profesión
se enfrenta a nuevos desafíos, nuevos espacios y nuevos roles en donde se trabaja
en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transversales y con sistemas
abiertos y colaborativos. Para esto es necesaria una actualización de las fórmulas
de relación y modelos de vinculación para interpretar los marcos de referencia en
los que se mueve el diseño y se deben tener en cuenta la nuevas perspectivas que
van del diseño tangible al diseño intangible: diseño de servicios, diseño sostenible,
diseño para la innovación social, diseño de información. Es tiempo de dejar de ver
el diseño como un objeto sino como el vínculo entre individuos y sus interacciones.

La formación en diseño. Metodología y reflexiones
Esta mesa reunió propuestas de comunicaciones ligadas a la presentación
y análisis de planes de estudios, sistemas de evaluación, reflexiones sobre
teoría del diseño y trabajos especulativos sobre procesos metodológicos,
entre otros acercamientos. Siempre ligadas a plantear modos de producción de
conocimiento propios del diseño, las comunicaciones tenían en común enfoques
interdisciplinarios, aspectos críticos sobre la academia y el proceso proyectual y
experiencias relacionadas con el aprendizaje basado en proyectos.

ejes temáticos
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programa
2017_
Un programa de actividades que ha sido desarrollado en diferentes aulas y
espacios en Matadero Madrid. Conferencias, diálogos, talleres, presentaciones y
más de 50 actividades.
En estos enlaces se puede consultar lo que pasó en esta semana del
Encuentro BID:

Programa 7º Encuentro BID - versión web
Programa 7º Encuentro BID - versión para imprimir
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el encuentro
en cifras_
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950 participantes
21 países

50 actividades

el encuentro en cifras

91 centros
formativos
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50 actividades
11 conferencias
1 mesa redonda
1 sesión.networking
11 mesas de trabajo

11 talleres
4 jornadas
jornada sobre diseño e investigación
jornada sobre diseño y emprendimiento
jornada sobre diseño y museos
jornada sobre diseño estrategico

4 actividades
paralelas

3 diálogos

el encuentro en cifras
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Valoración de los asistentes
La encuesta de valoración realizada a posteri del evento refleja, entre otros,
los siguientes datos:

De los participantes en el
Encuentro BID:
58% Crearon nuevos contactos
94% Asistiría a la próxima edición del

Encuentro BID

93% Recomendaría la participación en el

Encuentro a colegas

Calificación del 7ºEncuentro BID (sobre un
máximo de 5):
4.5

Ejes temáticos tratados

4.2

Convocatoria realizada

4.1

Cumplimiento de los objetivos de la
convocatoria

4.1

Satisfacción referente al espacio y 		
disposición de las salas

4.1 Grado de satisfacción entre la cuota de

inscripción y los beneficios reportados

3.9 Calidad y orden del programa general

el encuentro en cifras
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Inauguración
y entrega de premios
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Inauguración
En la mesa inaugural: Roberto Turégano, presidente de la Fundación Diseño
de Madrid (DIMAD); Néstor Nongo, jefe de la unidad ‘Cultura y Mecenazgo’ del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD); Manuel Estrada, presidente
ejecutivo de la BID; Jorge Peralta, jefe del Departamento de Cooperación y
Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID); y Manuel Lecuona, miembro del consejo rector fueron los
encargados de inaugurar el 7º Encuentro BID de enseñanza y diseño.
Manuel Estrada destacó la importancia del equipo humano que hace posible el
Encuentro BID, desde el consejo rector hasta el equipo de coordinación. Es un
proyecto que tiene que agradecer mucho al trabajo voluntario de personas que
creen en él. Como resaltó Jorge Peralta, el diseño tiene una vocación clara y una
misión de construir una sociedad más justa e inclusiva. Por ello, y sumado a la
reivindicación del espacio iberoamericano, el MAEC decidió ya hace años sumarse
al proyecto de la Bienal, del que ahora es un socio estructural. “El diseño es un
sector estratégico porque el mundo se ha movido y es lo que es hoy gracias al
diseño”, dijo Néstor Nongo, representante del MECD. “Todos estamos rodeados
de diseño y este sector es cada vez más importante como industria cultural”, aclaró
Nongo. Por su parte, Roberto Turégano enfatizó que “es básico que nos reunamos,
que pensemos y que tengamos en cuenta la importancia de la enseñanza, tanto
en diseño como en cualquier campo porque hay insistir en la renovación y actualización de la formación”, dijo. Por su parte, Manuel Lecuona destacó el papel del
Encuentro BID: crear una red iberoamericana de formación en diseño. “No dejéis
de formaros hasta alcanzar grados de conocimiento necesarios para la profesión”,
dijo a los estudiantes y a los docentes Lecuona.
Lunes 23 de octubre, 10.00h, Cineteca. Ver la actividad completa.

inauguración y entrega de premios
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Entrega de premios muestra de estudiantes bid_est 2017

inauguración y entrega de premios

Café de bienvenida
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jurado muestra de
estudiantes
bid_est 2017_
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Nuestro jurado
Cada año contamos con el apoyo de profesionales destacados en el sector con
una trayectoria multidisciplinar y global. Su experiencia es enriquecedora tanto para
el proceso de selección de los trabajos de la muestra de estudiantes como para
el contenido y actividades que se desarrollaron durante la semana inaugural. Este
año pudimos contar con el apoyo de:
Ruth Klotzel (Brasil): Arquitecta y diseñadora gráfica. De 2003 al 2007 fue
Vicepresidenta del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico
(ICOGRADA). Es miembro del comité asesor de la BID.

Ruth Klotzel
Brasil

Daniel
Wolkowicz
Argentina

Ligia Lopes
Portugal

Daniel Wolkowicz (Argentina): Diseñador gráfico. Profesor titular de Diseño de
la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y profesor
titular del Proyecto Visual de la Carrera de Artes Multimediales del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).
Ligia Lopes (Portugal): Profesora Auxiliar Invitada en la Universidad del Minho y en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto. Especializada en el Diseño
inclusivo, metodologías participativas, co-design y diseño social.

Carlos
Hinrichsen
Chile

Felipe
Londoño
Colombia

Carlos Hinrichsen (Chile): Diseñador Industrial y Máster en Ingeniería. Ha sido
Coordinador General Senior de Ingeniería-Diseño en la Escuela de Ingeniería de
la P. Universidad Católica de Chile y actualmente es el Vicerrector Académico de
la Universidad Tecnológica de Chile - Inacap. De 2007 a 2009, fue presidente del
Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial (Icsid), organización de
la que hoy es Senador. Es miembro del comité asesor de la BID.

Flaviano
Celaschi
Italia

Felipe Londoño (Colombia): Doctor en Ingeniería Multimedia UPC, Barcelona,
España. Rector de la Universidad de Caldas. Director del Doctorado en Diseño y
Creación. Director del Festival de la Imagen e ISEA2017 de Manizales. Es Miembro
del comité científico del Encuentro BID.
Flaviano Celaschi (Italia): Doctor en investigación, Catedrático de Diseño
Industrial, Facultad de Arquitectura, Alma Mater Studiorum – Universidad de
Bolonia, Italia. Consultor de investigación para entes públicos y privados, empresas,
fundaciones y universidades, en materia de innovación impulsada por el diseño.

jurado muestra de estudiantes

31

Mesa redonda jurado bid_est 2017
Reunir a los miembros del jurado de la Muestra de estudiantes en Madrid ha
sido una gran oportunidad para los estudiantes y docentes que participan en la
exposición bid_est. El punto de partida de la conversación fue una invitación a
reflexionar sobre los trabajos que habían valorado – un recorte de resultados de
aula- y trazar un panorama general de lo que sucede con el diseño y su enseñanza
en sus respectivos países.
Felipe Londoño señaló algunas líneas sobre la evolución del diseño iberoamericano
y sobre las revoluciones de la enseñanza del diseño a lo largo de los últimos
años partiendo de una gramática universal en los lenguajes del diseño en todos
los países. Felipe nos habló de la visión formativa de la Universidad de Caldas
que aboga por el diseño social. Por su parte, Ligia Lopes observó cómo en las
propuestas presentadas se visualizaban claramente los contextos de cada universidad, remarcando que en la descripción de los trabajos es importante también
conocer los procesos, no solo el resultado final.
Daniel Wolckowicz nos habló de la magnífica experiencia que resultó la valoración
por la variedad de temas y ramas de diseño que se reflejaban en el conjunto de
trabajos de los estudiantes y que ratificaban el singular mosaico que aporta cada
centro y cada país. Ruth Klotzel coincidió y subrayó cómo la enseñanza se está
preocupando cada vez más por favorecer experiencias aplicables a la vida real, más
allá de la teoría.
Celaschi apuntó que las ideas recogidas en los trabajos de los estudiantes
evidencian que cualquier emprendedor puede aportar mejoras a la sociedad. Sin
embargo, si las empresas no están presentes, las ideas no son fáciles de sacar a la
luz. “Faltan las empresas ligadas a lo académico”, destacó Celaschi.
Todos estuvieron de acuerdo en la importancia de la interrelación y las discusiones
entre los miembros del jurado, que llevaron a un resultado más rico y justo a la hora
de otorgar os premios y menciones.
En el debate posterior, el público habló de nuevos paradigmas y modelos de
enseñanza, y se cuestionaron valores y sistemas actuales que necesitan reformularse para adaptarse mucho mejor a los tiempos que nos toca vivir.
Lunes 23 de octubre, 18.30h, Cubo - Central de Diseño. Ver la actividad completa.

mesa redonda jurado
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La Muestra de estudiantes
(bid_est) de centros formativos es
una cita significativa en el ámbito
del diseño para la promoción
y diálogo entre estudiantes,
docentes e instituciones de
enseñanza y entre instituciones
y empresas. En la edición 2017
han participado 214 trabajos
de 54 centros formativos . La
Muestra de estudiantes quiere
fomentar en las escuelas la
concepción de la práctica
del diseño estrechamente
relacionada con el progreso y la
mejora de la vida, trabajando en
temas de innovación social con
un enfoque integrador.
Los trabajos de 448 estudiantes
llenaron con sus ideas frescas
la Central de Diseño durante un
mes. Y en los días que la Muestra
estuvo expuesta, el público pudo
conocer de cerca los proyectos
de los estudiantes de toda
Iberoamerica. El diseño expositivo
fue desarrollado por estudiantes
de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid en base a la propuesta
de 2015 planteada por la Escuela
de Arte Diez.
Los proyectos premiados (6
premiados y 23 con mención) en
las categorías que conforman la
Muestra pertenecen a estudiantes
de escuelas y universidades de
Colombia, Chile, El Salvador,
Uruguay, España, Argentina,
Portugal, Perú, México y Ecuador.

muestra de estudiantes
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premios y
menciones
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Ver galería de trabajos online
Ver trabajos con premio y/o mención
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DISEÑO DE
ESPACIOS E
INTERIORISMO
Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Leonardo
Velásquez
Estupiñán

Co-Laboratorio de Pontificia
Innovación Social Universidad
Javeriana

Colombia

Mención

Iñigo Barrón
Ballesteros

ElectroJerry

Escuela
Técnica
Superior de
Arquitectura
de Madrid

España

Mención

Raul Cadarso
Sotes

Proyecto CLESA

ESNE

España

Mención

Claudia Villa

Humanización
en internación
pedíatrica

Universidad
Nacional de
Río Negro

Argentina

Co-Laboratorio de Innovación Social
Leonardo Velásquez Estupiñán
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

premio diseño de espacios e interiorismo
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DISEÑO DE
MODA TEXTIL Y
COMPLEMENTOS
Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Katherine
Troncoso
Poblete; Javiera
Caris Morales;
Manuel San
Martín Ramos

Listen - Conjunto
de joyas para la
pérdida auditiva

Universidad de
Talca

Chile

Mención

Marta
Gorrachategui

Indumentaria
Paramétrica

Escuela Técnica
Superior de
Arquitectura De
Madrid

España

Mención

Melisa Levin;
Lucia Bollini

Vestimenta viva

Universidad
Buenos Aires

Argentina

Mención

Pedro
Rodrigues;
Pedro Vaz;
Miguel Amorim;
Alexandrina
Silva; André
Martins

Audacia

Instituto
Politécnico do
Cávado e do Ave

Portugal

Listen - Conjunto de joyas para la pérdida auditiva

Katherine Troncoso Poblete; Javiera Caris Morales; Manuel San Martín Ramos
Universidad de Talca, Chile

premio diseño de moda textil y complementos
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DISEÑO GRÁFICO
Y COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Bruno Alvarez;
Ignacio Campal;
Nicolás
Hernández;
Micaela López

Sevé

Universidad
de la
República

Uruguay

Mención

Fiorella Ferroni

Azar

Pontificia
Universidad
Javeriana

Colombia

Mención

Valentina
Pizarro

Soy Migrante

Universidad
Diego Portales

Chile

Mención

Francisco Raja
Podadera;
Vanesa García;
Marian Garrido;
Lucía Carballo

El Intercambiador
Express

Estación
Diseño

España

Mención

Vania Villalba

Sector Azul,
La Aventura
del Lenguaje
Figurado

Universidad
del Desarrollo

Chile

Sevé

Bruno Alvarez; Ignacio Campal; Nicolás Hernández; Micaela López
Universidad de la República, Uruguay

premio diseño gráfico y comunicación audiovisual
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DISEÑO
INDUSTRIAL /
PRODUCTO
Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Juan Carlos
Cuellar

E-Circle

Universidad
Europea de
Madrid

España

Mención

Carmen Alcalá
Pomares

Greentom Go

Universidad
Cardenal
Herrera-CEU

España

Mención

Camilo Aravena
Leyton

Carry Bee

Universidad
de Talca

Chile

Mención

Camila
Espinoza
Emhart;
María Jesús
Sotoluque
Ghio; Carolina
Pacheco Glen;
Javiera Grez
Concha

Bee·da

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Chile

E-Circle

Juan Carlos Cuéllar
Universidad Europea de Madrid, España

premio diseño industrial / producto
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El arte está
para sentirlo.
DISEÑO INTEGRAL/
TRANSVERSAL

Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Arántzazu
Carsí de la
Concepción

Lo siento

Universidad
Francisco de
Vitoria

España

Mención

Andrea Díaz
Traslaviña

Jacobo

Pontificia
Universidad
Javeriana

Colombia

Mención

Paula Peregrín
Reja

Avant-Toys

Universidad
Francisco de
Vitoria

España

Mención

María Ramos;
Madeline Solis;
Celina Andino

“Curtiembre de
raya látigo” Una
incursión del
diseño artesanal

Universidad Dr.
José Matías
Delgado

El Salvador

Arántzazu Carsí de la Concepción
Lo Siento.
2016, España.

Universidad Francisco de Vitoria. Diseño
y Publicidad
AC070694

Este proyecto cimienta su recorrido en el
Museo del Prado, en Goya y en las Pinturas
negras, es la creación de una alternativa
experiencial a la hora de penetrar en un
museo. Una traducción de una práctica que a
priori está pensada para asumirse con la
vista, al resto de sentidos. Pretende ser un
punto de partida que sensibilice a los
profesionales de los museos y a la sociedad,
hacer de la práctica artística y del legado
cultural un mundo abierto a nuevas
posibilidades, y levantar el veto a la cultura
para aquellos que tienen dificultades para ver
pero no para sentir.

Lo siento

Arántzazu Carsí de la Concepción
Universidad Francisco de Vitoria, España

premio diseño integral/ transversal
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DISEÑO Y
SOSTENIBILIDAD

Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Camilo Aravena
Leyton

Carry Bee

Universidad de
Talca

Chile

Mención

Bernadita
Courbis; Ana
María Núñez

Oro Gris

Universidad del
Desarrollo

Chile

Mención

Mariam López
Gomezcoello;
Viviana Judith
Barrios Santin

“Ahora que lo
Sabes”. Libro
albúm sobre
animales
silvestres en
peligro de
extinción

Escuela Superior
Politécnica del
Litoral

Ecuador

Mención

María Ramos;
Madeline
Solis;Celina
Andino

“Curtiembre de
raya látigo” Una
incursión del
diseño artesanal

Universidad Dr.
José Matías
Delgado

El Salvador

Carry Bee

Camilo Aravena Leyton
Universidad de Talca, Chile

premio diseño y sostenibilidad
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DISEÑO E
INNOVACIÓN

E-Circle

Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Juan Carlos
Cuellar

E-Circle

Universidad
Europea de
Madrid

España

Mención

Camila Espinoza Bee-da
Emhart; María
Jesús Sotoluque
Ghio; Carolina
Pacheco Glen;
Javiera Grez
Concha

Pontificia
Universidad
Católica de Chile

Chile

Mención

Marta
Gorrachategui

Indumentaria
Paramétrica

Escuela Técnica
Superior de
Arquitectura De
Madrid

España

Mención

Bárbara López;
CamilaVivallo;
Ignacia
Calaf Marta
Gorrachategui

Oliber

Universidad del
Desarrollo

Chile

Mención

Bárbara Méndez,
Katherinne
Rodríguez,
Hernando
Ramírez

Carros
Saludables:
Equipamiento
urbano

Fundación
Instituto
Profesional Duoc
UC

Chile

Juan Carlos Cuéllar
Universidad Europea de Madrid, España

premio diseño e innovación
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DISEÑO PARA TODAS
LAS PERSONAS /
FUNDACIÓN ONCE
Premio
Premio

Autor

Proyecto
-

Desierto

Centro formativo País
-

-

Mención

Mariana Alemán; Pasea, Turismo
Rosa Colunga;
Incluyente
Citlalli del
Moral; Mariana
Gutierrez

EDINBA – Escula México
de Diseño
Instituto Nacional
de Bellas Artes

Mención

Arántzazu
Carsí de la
Concepción

Lo siento

Universidad
Francisco de
Vitoria

España

Mención

Katherine
Troncoso
Poblete; Javiera
Caris Morales;
Manuel San
Martín Ramos

Listen - Conjunto
de joyas para la
pérdida auditiva

Universidad de
Talca

Chile
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DISEÑO PARA EL
DESARROLLO

Premio

Autor

Proyecto

Centro formativo País

Premio

Leonardo
Velásquez
Estupiñán

Co-Laboratorio
de Innovación
Social

Pontificia
Universidad
Javeriana

Mención

Maria José
Castro; Mariana
de la Selva;
María José
Díaz; Regina
Morfín

Ziña, elogio
del Petate

Universidad
México
Iberoamericana
Ciudad de México

Mención

Franco La
Puente Pita

UNU
Destilador de
agua de bajo
costo

Pontificia
Universidad
Católica del Perú

Perú

Mención

Paola López
Calderón

Desarrollo
de un kit
educativo
para docentes
de tercer
grado sobre
educación
sexual infantil

Escuela de
Comunicación
Mónica Herrera

El Salvador

Colombia

Co-Laboratorio de Innovación Social
Leonardo Velásquez Estupiñán
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

premio diseño para el desarrollo
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Por primera vez en las ediciones del Encuentro BID se ha propiciado un espacio
para que los estudiantes presenten sus trabajos. No es solo un foro para que
puedan exponer sus proyectos sino también para que tengan voz dentro del
Encuentro BID ya que los estudiantes son una parte fundamental de éste.
“Siempre es buena idea presentar el trabajo en público, ya sea uno
estudiante o profesional. Es un ejercicio de apertura, transparencia y accesibilidad. Una manera de ampliar el horizonte de eso que Jaron Rowan (2016)
denomina ‘cultura común‘”, señala Gabriel Martínez, diseñador y profesor
de la escuela Arte Diez, y uno de los moderadores de la actividad. Este año
hemos podido ver cómo muchos diseñadores emergentes compartieron
sus experiencias. La variedad de propuestas fue muy amplia y la forma
de enfrentarse a los problemas muy variada. “Esto me ha hecho de nuevo
reflexionar sobre cómo podemos intervenir los diseñadores para influir y
mejorar nuestra convivencia y nuestro entorno”, nos dice Martínez. Es un
hecho contrastado que en estos encuentros siempre falta tiempo y, tal vez,
para tomar en cuenta, hay que intentar motivar a los presentadores a que,
además de esforzarse por “contar su historia” también estén dispuestos a
descubrir el valor del trabajo ajeno. “En esta actividad descubrí que siempre
es una oportunidad poder ver y sentir cómo los diseñadores defienden de su
trabajo”. El moderador insistió en que en las próximas ediciones se genere
más encuentro y debate entre los propios estudiantes.
Por su parte, Jesús San Vicente, también dinamizador de una de las mesas
de trabajo, señaló que las presentaciones resultaron muy dinámicas gracias
al enfoque multidisciplinar de la actividad -se defendían trabajos de todas las
categorías del diseño- lo que considera un acierto. En conjunto, se diferenciaron
claramente los proyectos puramente especulativos (circunscritos a la investigación universitaria) y aquellos que se planteaban como enfoque pragmático y
con la intención de resolver necesidades del mundo contemporáneo.
En estos últimos trabajos, que fueron los que suscitaron mayor interés, se
percibió la incorporación paulatina de temas de la agenda del diseño, como
la experiencia de usuario, el branding 360º para un producto, e incluso la
inquietud de elaborar un pequeño “Bussiness plan” con el desarrollo del
“producto mínimo viable” que inicie el emprendimiento personal. Se sugiere
para próximas ediciones, convocar la actividad apenas se conozcan los
participantes, para que quienes viven en Latinoamérica pueda organizar sus
viajes con tiempo, y plantear grupos más pequeños en las mesas que trabajo
que favorezcan la interacción entre los ponentes.
Lunes 23 de octubre, 15.30h, Cubo - Central de Diseño y Taller Matadero.

defensa de trabajos
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Diseño y territorio
Manuel Estrada

Presidente ejecutivo de la Bienal Iberoamericana de
Diseño y Premio Nacional de Diseño 2017
España

“Este mundo global tiene unas zonas
oscuras y otras iluminadas, zonas de luz
y sombra”, afirmó Estrada durante su
conferencia inaugural del 7º Encuentro BID.
Estrada explicó cuál ha sido el proceso de
construcción del Encuentro BID, así como de
la Bienal. “En el territorio en el que diseñamos
hay una tendencia a hacer muros en lugar de
puentes, que es lo que nosotros pensamos
que tendría que ser”, dijo el presidente
ejecutivo de la BID. Ese es el espíritu del
proyecto del Encuentro, crear una comunidad
y contribuir a la enseñanza del diseño en todo
el espacio iberoamericano.
Manuel Estrada también mostró los diseños
y trabajos que ha desarrollado a lo largo
de su carrera explicando punto por punto
sus proyectos. Todo con imágenes porque
“como dijo, una imagen puede decir mucho
más que un discurso”. El Premio Nacional de
diseño 2017 comentó que lo interesante es
que “el más mínimo boceto está basado en
una conceptualización” que puede inspirar a
su vez a otros diseñadores.
Lunes 23 de octubre, 12.30h, Cineteca.
Ver la actividad completa.
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Vocabulario personal en diseño
Vicent Martínez
Diseñador. Premio Nacional de Diseño 1997
España

Vicente Martínez nos relató en la conferencia su trayectoria de más de 40 años.
La simbiosis entre diseño y empresa, le
llevó a ser cofundador, diseñador y director
general de la empresa Punt Mobles desde
1980 a 2011.
Siguiendo el abecedario, Martínez repasó
enlazando desde la A hasta llegar a la
Z, su relación con el diseño desde sus
estudios en la Escuela EASD de Valencia,
que completó en la Escola Massana de
Barcelona. Emprendió sus primeros pasos
como profesional del diseño gráfico para
abarcar luego el diseño de producto e
interiorismo y a interesarse por el mobiliario.
Vicent nos explicó cómo en la búsqueda
para resolver problemas de uso cotidiano,
planteado por amigos o empresarios, logró
soluciones que aplicó por ejemplo en la
mesa “Anaconda” (1989).
Luego hizo un repaso por distintos
momentos y trabajos de su trayectoria
trabajando para empresas como Aidime,
Capdell, Cármenes, Equipo drt, Mad Lab,
Point, Ofifran, Punt y Vilagrasa.

Lunes 23 de octubre,
12.30h, Cineteca.
Ver la actividad completa.

Martínez supo contagiar al público asistente
su entusiasmo evidenciando cómo la
excelencia en el diseño y la pasión por
el trabajo es garantía de éxito. Un claro
ejemplo de que “el diseño crea empresa; la
empresa crea diseño”.
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Il cattivo professore/
El mal profesor
Mauro Panzeri

Diseñador. Profesor del Istituto Europeo di
Design Milan
Italia

Mauro Panzeri nos explicó cómo ha
cambiado la metodología de las tesis en
el IED Milán. Mauro se autodenomina
“mal profesor” (un cattivo professore)
porque motiva a sus estudiantes a usar
internet para investigar, que copien textos
e imágenes y no les impone un estilo.
Su objetivo es que experimenten, vean
y hagan cosas diferentes. “La tesis es
el último momento formativo donde se
puede ejercitar la invención y la libertad”,
afirma Panzeri. Por lo tanto, los empuja a
que jueguen y prueben. No es profesor
a tiempo completo pero lleva muchos
años dando clase y ha visto cómo han
ido cambiando las generaciones. Ha visto
cómo han evolucionado los alumnos y,
por ello, se enfrenta a los profesores que
dicen que ahora los jóvenes no leen.
A lo largo de su conferencia expuso
algunos de los Trabajos Final de Grado
que ha dirigido. Con el método que él
utiliza, sus alumnos no tienen unas pautas
ni un tema cerrado para desarrollar su
tesis sino que cada año hay un tema
general como la guerra o las migraciones
y son los alumnos los que se documentan
y deciden cómo enfocar su trabajo. “El
proyecto gráfico no es un contenedor sino
un proyecto contenido”, concluyó.

La evolución e innovación en
los procesos de formación
en diseño
Flaviano Celaschi

Coordinador de Diseño de producto industrial de
la Universidad de Bologna
Italia

“El futuro está encerrado en una jaula”,
dice Flaviano. Lo que él busca con su
investigación es entender cómo afecta
la evolución de la cultura del diseño a la
formación y a los perfiles de los diseñadores. “El diseño no es un fenómeno de
moda que va a desaparecer, sino
que se ha convertido en algo básico
y que ha entrado en la estructura de
las sociedades. De esta forma se
habla del concepto estratégico del
diseño”, señaló.
Flaviano presentó las conclusiones del
Simposio “Future design education”, un
evento que intenta conectar su interés
en la anticipación, el fuego fundamental
de todos los trabajos del diseñador.
Para nuestro conferenciante, los
trabajos del diseñador no están en el
presente sino que viven en un tiempo
futuro por eso es muy importante que
la base cuantitativa de la investigación
vaya creciendo.
Martes 24 de octubre, 12.15h, Cubo - Central de
Diseño.
Ver la actividad completa.

Lunes 23 de octubre, 19.45h, Cineteca.
Ver la actividad completa.
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Diseño como Makerspace:
laboratorios para la transformación social
Felipe Londoño
Director de la Universidad de Caldas y Festival
Internacional de la Imagen
Colombia

Felipe nos habló de cómo explorar los
nuevos modelos productivos y participativos en la construcción de conocimiento
en el Diseño, con base en la intersección
con la ciencia, el arte y la tecnología. “Hay
que conectar el diseño con las dinámicas
sociales locales ya que este contribuye
a crear laboratorios de transformación
social”, defendió Londoño durante su
conferencia. Tanto como rector de la
Universidad de Caldas o como director
del Festival Internacional de la Imagen
conoce de primera mano la transversalidad que se requiere para afrontar hoy en
día la cultura del proyecto. Este festival
conecta en Manizales lo local con lo global
generando una dinámica muy interesante.”
Debemos observar las particularidades
geográficas que sin duda alguna constituyen un quehacer propio, una dinámica
de formación distinta para cada país
iberoamericano”, explicó Londoño. La
academia y el diseño avanzan junto con la
sociedad. “Hace falta una visión del diseño
que nos abra una nueva forma de mirar
al mundo, sobretodo en un país como
Colombia con tantas problemáticas y con
nuevos enfoques para construir un nuevo
país desde la paz”, concluyó el colombiano.
Martes 24 de octubre, 13.15h, Cubo - Central de
Diseño
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Métodos de enseñanza y
proyectos de la HfG Schwabisch Gmuend Stuttggart,
Ulrich Schendzielorz
Profesor de la Hochschule fuer Gestaltung
Alemania

Ulrich nos habló de su escuela
pública, la HfG de Schwabisch Gmuend
en Alemania en donde trabajan con
4 programas de licenciatura: diseño
de producto, diseño de comunicación,
diseño de interacción y “el Internet de
las cosas”.
La escuela tiene una gran reputación
y se clasifica entre las 10 mejores
escuelas de diseño del mundo en
tanto que su programa de diseño de
producto está considerado el mejor
de los 111 programas de los centros
formativos alemanes. Este centro
enfoca la enseñanza a conocimientos
relevantes social y económicamente y
con valores ecológicos y sostenibles, a
la vez que colabora con otras escuelas
y empresas.
Para Ulrich, la independencia en la
toma de decisiones es esencial para
una escuela y la HfG dispone de esta
independencia porque es financiada
por el Estado y no por el gobierno, lo
que les permite libertad en la elaboración de sus programas. Finalmente,
Schendzielorz ejemplificó su discurso
con algunos trabajos de alumnos.
Martes 24 de octubre, 19.30h, Cubo - Central de
Diseño
Ver la actividad completa.
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Martes 24 de octubre, 18.15h, Cubo Central de Diseño
Ver la actividad completa.

Modelos colaborativos
Artesanía/Diseño
Martín Azúa

Artesanía vs diseño o
artesanía + diseño
Álvaro Catalán de Ocón

Diseñador. Estudio Martín Azúa
España

Diseñador. Estudio ACdO
España

Para Martín Azúa hay una falsa polémica entre
artesanía y diseño. “Es falso que la era industrial acabara con la artesanía. A la artesanía le
encantan las máquinas. La mecanización es
una extensión de la artesanía, una evolución”,
señaló categórico. La innovación en diseño
siempre ha estado marcada por la artesanía y
Azúa reivindicó la artesanía como instrumento
para la innovación y la reflexión del diseño. Para
él los artesanos son técnicos y hoy podemos
encontrar a los artesanos contemporáneos en
los oficios (vidrio, cuero, madera…), la industria
tradicional, la artesanía artística creativa, etc.
“El mundo de la artesanía ha caído en manos
de puristas que definen la artesanía como lo
que está hecho a mano y no es del todo exacto
porque hoy en día los artesanos también se
valen de máquinas, sacando el mayor partido a
su conocimiento artesano”, señaló. Reconoce,
como el artesano Richard Sennett, que la
calidad como meta tiene que tener en cuenta
la entrega, ya que si uno es muy obsesivo con
la perfección nunca encontrará el momento de
dar por acabado el trabajo.

Álvaro Catalán nos habló de dos de sus
proyectos en los que el diseño y la artesanía
están vinculados. Uno de ellos lo realizó
con Martín Azúa para la marca de cervezas
Alhambra, que fue creado a partir de tres
palabras: “para, mira, toca”. Alvaro comparó,
en su propuesta, la idea de un diseñador
japonés y del terrazo florentino para
crear un diseño tridimensional innovador,
compuesto de letras y de botellas.
Catalán nos habló también de su proyecto
Pet Lamp, que fue realizado con artesanos
de todos continentes con el objetivo de
producir productos en serie. Con estos dos
proyectos, Álvaro demostró lo que para
él es la relación entre artesanía y diseño,
que en principio parecen ser contrarios. El
diseñador madrileño ha conseguido buscar
vías de encuentro para estas dos disciplinas otorgando un valor contemporáneo a
propuestas hechas a mano que se venden
internacionalmente.

Martes 24 de octubre, 19.10h, Cubo Central de Diseño
Ver la actividad completa.

*Actividad realizada con la colaboración de Cervezas Alhambra

A Martín Azua le interesa lo contemporáneo, lo innovador. Y rescatamos esta
reflexión: “La artesanía es I + D + T
(tradición). Se tiene en cuenta la tradición
junto con la innovación, usando máquinas
interesantes. Esa sería la actitud”.
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El factor tiempo en proyectos
de diseño participativo e
inclusivo
Ligia Lopes
Diseñador. Profesor de la Universidad de Minho
Portugal

Para Ligia Lopes el diseñador es como
un traductor. Traduce expectativas,
necesidades, oportunidades, equidad,
sentimientos, empatías, experiencias,
memorias, futuro. Ligia creó una
asociación sin fines lucrativos, “Design
includes you” cuyo objetivo es incluir a
las personas que están socialmente “al
margen” utilizando las herramientas del
diseño. Con el fin de valorar el potencial
de la contribución de cada uno, Ligia
ha trabajado con personas con dicapacidad, con diferencias, consultándoles
e involucrándoles en proyectos. Ha
realizado actividades con personas que
sufren demencia, o incluso, niños con
necesidades educativas especiales,
transformando sus dibujos en objetos.
Para Ligia el diseño debe asegurar
alternativas, preferencias, elección y
potenciar las diferentes capacidades.

a esperar. “Así, ganamos tiempo de
reflexión”, señala.
Para terminar, insistió en que el
diseñador debe tener preocupaciones
éticas y utilizar sus herramientas para
producir algo mejor, por lo tanto, “un
diseñador es un activista que trabaja
por el bien social”.
Martes 24 de octubre, 17.30h, Cubo - Central de
Diseño
Ver la actividad completa.

En ese sentido subrayó cómo las
metodologías participativas crean
inclusión e innovación social y empoderamiento de las personas. En definitiva,
crean mejor diseño, según ella. El factor
tiempo es importante para comunicar
con el público, reflexionar sobre su
proyecto, rediseñar su trayectoria y
hay que respetarlo porque no todos
tenemos la misma percepción del
tiempo y a veces, hay que aprender
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Enfoques, métodos y técnicas
de la investigación social
aplicados a la investigación
en Diseño
Claudia Rojas
Coordinadora y docente Maestría en Diseño con
énfasis en desarrollo de proyectos sociales de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia

Esta presentación expuso la
experiencia docente que ha tenido
como objetivo propiciar la construcción
de escenarios viables para el desarrollo
de proyectos de investigación en
diseño que abordan las diferentes
problemáticas de comunidades y
grupos en desventaja.
Los proyectos que tienen todos como
fin último el mejoramiento de la calidad
de vida de las poblaciones de estudio,
evidencian el papel social del diseño
y su responsabilidad como disciplina
enmarcada en las ciencias sociales.
Estos proyectos y la experiencia investigativa favorecieron la creación de la
Maestría en Diseño con Énfasis en
proyectos sociales, de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
y sus líneas de investigación.
Rojas presentó una parte inicial del
soporte teórico que fundamenta los
proyectos de investigación y sus líneas,
las metodologías y enfoques de la
investigación social, así como las principales técnicas.

El diseño en tiempos
de cólera
Daniel Wolkowicz

Profesor de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Universidad de Buenos Aires
Argentina

En su conferencia Daniel Wolckowicz
habló de la responsabilidad de los
diseñadores para con el mundo
que les rodea. Esta responsabilidad
tiene una importancia especial en el
momento histórico que nos ha tocado
vivir, en el que los conflictos alcanzan
una proporción global, como la crisis
de los refugiados.
“Estas situaciones hacen que los
diseñadores tengamos que repensar
nuestro papel y nuestra función en
el mundo”, dice Wolckowicz. “Hay
que hacer diseño para aquellos que
necesitan diseño”, afirmó el diseñador
argentino. El problema que se plantea
entonces es “¿cómo enseñar diseño sin
saber qué sucederá mañana?”.
Wolckowicz cree en la figura del
docente como alguien que motiva e
inspira En un mundo convulsionado
social y tecnológicamente, la enseñanza
del diseño y el rol de los profesionales
debe necesariamente cambiar.
Miércoles 25 de octubre, 17.30h, Cubo - Central de
Diseño
Ver la actividad completa.

Miércoles 25 de octubre, 15.00h, Cubo - Central de
Diseño
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Design Factory.
Modelos de trabajo interdisciplinare
Joel Meneses Ibarra

Textiles y Moda.
Métodos de aprendizaje y
buenas prácticas en el CSM
Makeba Lewis

La Aalto University Design Factory
(ADF) es una plataforma de
co-creación experimental para la
educación, la investigación y la
aplicación de productos de diseño y
desarrollo. Se lanzó oficialmente en
octubre de 2008 como uno de los
proyectos iniciales de la Universidad
de Aalto de Finlandia. El continuo
desarrollo, la experimentación y el
compartir las mejores prácticas está
en el ADN diario de la ADF. “Place for
passion, project and problem based
learning” es su lema.

Makeba nos acercó al modelo
pedagógico de la Central Saint Martins
School de Londres, centro del cual es
docente. Destacó en su presentación
que la Facultad emplea docentes originarios de varios países y que, del mismo
modo, muchos alumnos que siguen los
cursos son extranjeros. Ese intercambio
internacional, según Lewis, facilita la
innovación en la creación de indumentaria. También favorecen los equipos
de trabajo que están en contacto por
Internet con profesionales de textiles
para seguir aprendiendo sobre formas
de crear ropa de manera sostenible.

Profesor y comunicador visual del
Aalto Design Factory (ADF)
Finlandia

A través de una simbiosis de pensamiento conceptual de vanguardia
y una participación activa de forma
interdisciplinaria, ADF se esfuerza en
conducir el cambio en la educación y
la co-creación aportando un entorno
de desarrollo constante de colaboración entre los estudiantes, los
investigadores y los profesionales
de las empresas. Joel Meneses nos
mostró casos de trabajo e iniciativas
que fomentan y permiten la interacción
entre estudiantes, investigadores y
profesionales y pautas para replicar
este modelo formativo.

Profesor del Central Saint Martins, University of
theArts London
Inglaterra

La sostenibilidad es un punto importante en el Central Saint Martins. En
efecto, Makeba nos mostró trabajos de
alumnos que denunciaron el despilfarro
actual, y trabajos que se concentraron
en la reutilización de textiles.
Su presentación concluyó mostrándonos
imágenes de varios trabajos exitosos
de alumnos de la escuela. El debate
posterior fue animado y quedó patente la
curiosidad por parte de los asistentes.
Jueves 26 de octubre, 18.30h, Cubo - Central de
Diseño

Miércoles 25 de octubre, 19.30h, Cubo - Central de
Diseño
Ver la actividad completa.
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Aplicaciones de la
fabricación digital
Fabricio Santos, coordinador

Director de FABLAB - Universidad Europea de
Madrid

Adolfo Nadal

Director Máster en Diseño y Fabricación
Digital de la Universidad Europea Madrid

César García

Co-fundador del Maker Space Madrid

Diego García

Co-director del Controlmad Advanced Design
Center (Madrid) y Alfa301 (Barcelona)

Gianluca Pugliese

Director y vicepresidente de FABLAB Torino
WASP Madrid
España

Las máquinas de fabricación digital
están cada vez más integradas en el
ámbito docente y ya no sólo vinculado
a la investigación como solía ocurrir,
sino en los propios grados y posgrados
universitarios y llevamos unos pocos
años viendo su integración en los
colegios dentro de la asignatura de
Tecnología, Robótica, Programación e
Impresión 3D.

Los diferentes expertos que
intervinieron en el diálogo presentaron
proyectos realizados en estos
laboratorios de fabricación digital
desde perspectivas variadas: docente,
profesional y hobbysta.
Martes 24 de octubre, 12.00h, Terrario Intermediae.

La cultura Maker, promovida desde
diferentes sectores de la población
y muy diversas instituciones, está
amparando una transformación social
que algunos se atreven a denominar
como la nueva revolución industrial y
cuyo principal objetivo es democratizar
la tecnología digital fomentando su
uso personalizado.
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Diseño de moda y textil
Relación entre la universidad,
instituciones y empresas
Gisela Fortuna, moderadora
Directora de World experience Fashion. España

Andrea Saltzman

Brezo Alcoceba

Coordinadora moda de ESNE, Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación y Tecnología. España

Coordinadora Cátedra diseño moda
de la Universidad de Buenos Aires. Argentina

Raquel Buj

Representante internacional de la Universidad
Estadual de Londrina y (ABEPEM) Asociación
Brasileña de estudios e investigaciones en Moda
Brasil

Ángel Cordero

Directora de Diseño de Indumentaria y Moda de la
Universidad Iberoamericana de México

Profesora Proyectos y patronaje de la Escuela
Superior de Diseño de Madrid y de la Universidad
Rey Juan Carlos. España

Celeste Sánches

Cynthia Gómez

Teresa Camacho

Profesora de la Universidad Anuáhuac Querétaro.
México

Teresita Suárez

Diseñadora AMD. (ETSAM) Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid - UPV. España
Coordinador Área de Diseño del
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid
CSDMM-UPM. España

Eva Iszoro

Jesús San Vicente

Director AMD de (ETSAM) Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid - UPV. España

Coordinadora de diseño Industrial de la Universidad
Anuáhuac Querétaro. México

Rosemary Martínez

Diseñadora textil del Art design studio. México

En esta cita, dinámica y participativa, el
debate comenzó aproximándose a la
polémica relación entre la universidad y
los planes de estudio de cada entidad, las
experiencias con las empresas y las salidas
laborales que los centros formativos ofrecen
a sus alumnos. El debate definió dos polos:
la escuelas en contacto con empresas, con
un enfoque más pragmático, con vistas a
preparar alumnos para su incorporación
profesional, y los centros formativos
enfocados a la investigación formal y
tecnológica, que enseñan pensando en el
futuro, anticipándose a las necesidades
reales actuales.
Andrea Saltzman, docente de la UBA,
consideró que las empresas deben
adaptarse a los estudios universitarios
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y dejar que el alumno pueda investigar
y desarrollarse creativamente sin
tomar en cuenta la industria masiva y
las exigencias de retail del sector. Sin
embargo, Jesús San Vicente, Director del
Curso de Especialización en Arquitectura,
Moda y Diseño, propuso insistir en la
experimentación de materiales y nuevas
tecnologías siendo consciente que a
posteriori es necesario favorecer una
inclusión en la industria.
Eva Izsoro, profesora de EASD
Madrid, opinó que es importante que
los alumnos obtengan herramientas
tecnológicas en sus estudios de diseño,
como el patronaje, el conocimiento
de tejidos o materiales y el desarrollo
de fichas técnicas como puente para
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desarrollar sus creaciones en una
industria creciente hacia lo masivo.
¿La belleza es una función esencial
de la moda o solo hay que buscar
el confort y la funcionalidad? Frente
al dilema sobre qué es diseño y si
el diseño de moda incluye o no a la
industria del retail, se presentaron
varias afirmaciones. Para algunos de los
presentes, se hace necesario separar
el arte del diseño como dos disciplinas
distintas. Otros estuvieron de acuerdo
en que es imposible catalogar hoy en
día qué es diseño y qué es arte y que
el cruce transversal es inherente a la
disciplina.

Miércoles 25 de octubre,18.30h, Plató Cineteca.

Rosemary, diseñadora textil mexicana, invitó
a reflexionar acerca de qué tipo de prendas
llevaban puestas los participantes, abriendo
una nueva etapa del debate. Todos estaban
vestidos de marcas comerciales aunque se
dedican a las industrias creativas. ¿Cómo
abordar el dilema de esta delgada línea que
separa el arte del diseño, lo creativo de la
industria del retail y las futuras posibilidades
de cohesión para integrar estos términos?
La conclusión ya la adelantó Ortega y
Gasset en el año ‘40 cuando habló de
las tres funciones de la Universidad:
enseñanza de la profesión, trasmisión
de la cultura e investigación. Los
participantes coincidieron en que se
debe fomentar una enseñanza ambiciosa
culturalmente, realista en la formación de
profesionales pero también especulativa
e innovadora.
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360º Education Trends.
La escuela fuera del aula
Gabriel Martínez
Profesor de la Escuela Arte Diez

Javier Maseda

Profesor del Istituto Europeo di Design Madrid
España

Todas las universidades modernas
están basadas en el modelo alemán
del siglo XIX. Formadas por escuelas
especializadas en materias específicas,
reunidas en un campus pero sin
conexión alguna, se han convertido
en empresas que comercializan todo
lo relacionado con la formación,
edificios y otros servicios, donde los
clientes pagan dinero por un título,
los profesores ejercer de funcionarios
en vez de tutores, ofreciendo una
formación es linear y no personalizable.
“Pero afortunadamente hay gente
que está pensando y haciendo la
universidad de forma distinta”, señaló
Maseda.
La naturaleza de la educación actual
se ha alejado de la búsqueda de
significado hacia un modelo de éxito.
Es decir, ha eliminado o escondido, los
estudios críticos. Esta perspectiva ya
la señaló Bill Readings (1997) en su
libro The University in Ruins al describir
a las universidades como instituciones
vacías “que venden una noción de
excelencia abstracta”, burocrática
que se ha enfocado a la educación
para la “gestión económica” evitando
cualquier conflicto cultural. Esta idea de
universidad como lugar que dispensa

diálogos

información útil destinada al consumo
está enfrentada a un modelo que
promueva cómo enseñar a pensar de
manera individual y colectiva.
Gabriel Martínez y Javier Maseda
dialogaron informalmente sobre nuevos
acercamientos en la formación y
nuevos modelos de enseñar diseño.
Para proponer una lectura crítica del
tema Martínez señaló algunas ideas
tomadas del libro Un mundo común,
de la filósofa Marina Garcés (2013),
de Martha Rosler y su Clase cultural,
arte y gentrificación (2017), de Cultura
libre de Estado, de Jaron Rowan, y del
pensamiento subversivamente radical
de El educador mercenario, de Pedro
García Olivo (2009).
El objetivo de este encuentro ha sido
provocar preguntas y reflexiones sobre
el papel de la cultura y la educación en
un momento político incierto.
Jueves 26 de octubre, 19.30h, Cubo - Central de
Diseño
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Visiones_La Universidad
frente a la crisis. Modelos de
innovación y sostenibilidad
Zoy Anastassakis

Directora de la UERJ - Universidade do Estado
do Rio de Janeiro Directora Escuela Superior de
Diseño Industrial
Brasil

Sergio Peña

Rector del Instituto Superior de Diseño ISDI
La Habana, Cuba

Juan Aguilar Jiménez

Director de la Estación Diseño. Granada, España

José María Alonso

Director de Secretariado de Cultura de la
Innovación de la Universidad de Málaga
España

Diseñar en un contexto con recursos
limitados es un reto para cualquier
escuela de Diseño. Hacer proyectos
comprometidos parece fácil si lo vemos
en un aula. Lo difícil es materializar el
verdadero vínculo con el problema y la
gente real, posicionar a los estudiantes en
la objetividad del contexto, sin estereotipos
ni posturas seudo-sociales.

exalumnos para que juntos puedan seguir
investigando formas creativa y alternativas
para continuar existiendo en medio de la
grave crisis.
Miércoles 25 de octubre, 16.30h, Casa del Lector

Los casos de Cuba, Brasil y España
presentados por los conferenciantes
pusieron sobre la mesa que la tarea
de hacer diseño, el ser efectivamente
operante en una realidad dicotómica
donde convergen carencias y consumo
insostenible. La directora de la Escola
Superior de Desenho Industrial de Brasil,
asumiendo la precariedad institucional,
financiera y como respuesta a la crisis
que amenazaba con cerrar la escuela,
explicó cómo lleva a cabo un ejercicio
continuo de apertura para una gestión
compartida entre profesores, alumnos y
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Territorio diseño_Visones
Daniel Justel

Profesor de la Escuela Politécnica Superior de
Mondragon Unibertsitatea
España

Anabella Rondina

Directora Carrera de diseño de la Universidad de
Buenos Aires
Argentina

Andrés Villela

Subdirector de Transferencia y Desarrollo de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile

“La universidad y la empresa no están
conectadas. Existe una brecha entre
los estudios y la necesidad y realidad
empresarial”, apuntó Daniel Justel,
de la Universidad de Mondragon
durante el diálogo con Andrés Villela,
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, y Anabella Rondina, de la
Universidad de Buenos Aires. “Para
que esta división entre ambos mundos
hay que adaptar los planes de estudio
a la realidad”, dijo Rondina, “pero no
podemos hacerlo de forma unilateral”.
Rondina explicó la reformulación del
plan de Estudios de Diseño Industrial
de la UBA, que se llevó a cabo de
forma colectiva. Villela, como responsable de transferencia y desarrollo
de su institución, señaló que “hacen
falta más estrategias para vincular
la universidad con el ecosistema
empresarial” y dio algunos ejemplos
desarrollados en su centro formativo.
Miércoles 25 de octubre, 17.30h, Casa del Lector
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Networking
Lorena Pardo

Dinamizadora
Adjunta a coordinación Encuentro BID

Esta cita busca favorecer un espacio de intercambio y toma de contacto
inicial para facilitar relaciones y acciones institucionales. Su objetivo es
promover y favorecer acuerdos, convenios y el trabajo conjunto entre centros
formativos.
De estas jornadas han surgido acuerdos como intercambios estudiantiles,
docentes y proyectos conjuntos entre instituciones de diferentes países,
entre otros.
Con aproximadamente 150 intervinientes de 45 centros participantes. se
desarrolló una jornada en dos fases. La primera para entablar relaciones
institucionales con citas cortas, de 15 minutos, entre los representantes de
los centros formativos. La segunda fase se desarrolló en dos grandes grupos,
buscando generar conversaciones personales y dando a los asistentes la
oportunidad de hacer redes profesionales además de las institucionales y
personales.
Los contactos que se realizan durante la jornada de Networking son reforzados por DIMAD, compartiendo la base de datos de asistentes y poniendo
en contacto a los responsables de centros formativos y a aquellos interesados en nuevos contactos (tanto asistentes como no asistentes).
Martes 24 de octubre, 09.30h, Central de Diseño
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Los docentes tienen, cada vez más, que actuar como catalizadores entre el
alumno y su entorno, poniendo en relación a ambos y generando sinergias en
situaciones reales. Los profesores han pasado de la enseñanza del diseño
“visual” al diseño de sistemas, de redes, de entornos de trabajo.
Este espacio, propuesto como una actividad dentro del programa del
Encuentro BID, actúa como plataforma para el intercambio de ideas,
proyectos y modelos de formación en diseño a través de mesas de trabajo
rápidas y multiponentes, con debate posterior.
En las mismas, articuladas según los distintos ejes temáticos de esta edición
2017, se han presentado casos, experiencias de aula y/ o curriculares como
modelos de nuevas vías de innovación docente: planes de estudios y 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.
Marisela Ávalos, directora diseño estratégico de Escuela Mónica Herrera;
Sergio Peña, rector de Instituto Superior de Diseño ISDI; Óscar Pamio
miembro del cómite asesor; Adela Acitores, directora de ordenación
academica ESNE; Juanita Bagés, profesora en el grado de diseño de la
Universidad Complutense de Madrid; Ángel Cordero coordinador área
de diseño centro superior de diseño de moda de Madrid CSDMM-UPM y
Francisco Domouso, director del departamento de Diseño, Arte y Contenidos
Digitales en la Universidad Europea de Madrid (UEM), han ejercido como
coordinadores y moderadores de las diferentes mesas de trabajo (5 en total)
que se desarrollaron durante el Encuentro BID tanto en la Central de Diseño
como en las aulas de Casa del Lector. Entre los títulos presentados se han
seleccionado un total de 74 comunicaciones.
Lunes 23 de octubre, 15.00h. Cubo - Central de Diseño y Aulas Casa del Lector
Martes 24 de octubre, 15.30h, Cubo - Central de Diseño y Aulas Casa del Lector
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Esta actividad, desarrollada dentro del programa del 7º Encuentro BID, invita a los
centros formativos y al sector académico a título individual, a presentar específicamente trabajos de investigación en diseño desarrollados o que se estén
desarrollando, trabajos de doctorado y proyectos entre estudiantes de tercer
ciclo (posgrado) y empresas. También las empresas y las instituciones presentan
proyectos ligados a investigación y diseño enmarcados en los ejes temáticos de
esta edición y en pos de difundir procesos metodológicos innovadores.
La Jornada es un lugar de reunión para que investigadores, centros docentes
y empresas puedan dar a conocer sus trabajos y líneas de investigación
y se convoca para favorecer el comienzo de nuevas colaboraciones y el
nacimiento de proyectos conjuntos de cara al futuro.
El Encuentro quiere reivindicar el proceso de proyecto y favorecer el reconocimiento, en el acto del diseño, del componente de investigación así como
contrastar el rol de los centros de enseñanza en este campo, especialmente
en los postgrados en diseño y la formación continua: especialización, actualización, investigación y migraciones profesionales.
El Encuentro BID tiene la intención de ser una plataforma para dar a conocer
tanto la investigación teórica como la investigación aplicada que, en estos
momentos, se está llevando en los entornos del diseño iberoamericano, sobre
todo aquellas líneas de investigación que hagan incidencia en metodologías
de enseñanza de diseño, nuevos recursos pedagógicos y nuevos acercamientos a la formación
El foro tiene entre sus objetivos ser parte de plataformas en red y ser reflejo
de los cambios de paradigmas. Las mesas de trabajos de esta edición han
dado a conocer equipos, perfiles y líneas de investigación en marcha en los
diferentes centros docentes participantes en el Encuentro BID.
Anabella Rondina, directora carrera de diseño Universidad de Buenos Aires;
Claudia Rojas, docente Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia;
Milvia Pérez docente del Instituto Superior de Diseño ISDI; Manuel Lecuona
consultor y docente de la Universidad Politécnica de Valencia y Adolfo
Jordán, docente de la Universidad Europea, han colaborado como moderadores de las presentaciones. Fueron 32 comunicaciones seleccionadas por el
comité de admisión para la jornada de investigación y diseño.
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Tutorías
Coordinadores
Manuel Lecuona

Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia
España

Milvia Pérez

Profesor del Instituto Superior de Diseño ISDI
La Habana, Cuba

Anabella Rondina

Directora Carrera de Diseño de la Universidad de Buenos Aires
Argentina

Óscar Salinas

Director Programa de Posgrado en Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
México

En esta edición del Encuentro BID se plantearon tutorías sobre el plan de investigación implementado por el doctorando, en base a las disciplinas en que se
englobaba la investigación, con el objetivo de orientar y dar apoyo a investigaciones
en sus inicios o en curso.
En ese marco se valoró la estructura y contenidos del plan de investigación,
aportando ideas y comentarios sobre las herramientas adecuadas para garantizar
las actividades a realizar en el proceso de investigación. El debate orientó a los
autores sobre los recursos imprescindibles para su realización. Las conversaciones
fueron grupales lo que permitió contrastar trabajos y dilucidar dudas coincidentes.
Los coordinadores asesoraron a los investigadores para diseñar un plan individualizado a ejecutar, perfectamente validado y contrastado.
Miércoles 25 de octubre, 11.00h. Terrario Intermediae
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Mesas de trabajo
Las mesas de trabajo se presentan como un espacio de reflexión sobre la
epistemología del diseño, estableciendo los principios, fundamentos, extensión y
métodos del conocimiento específicos al diseño. El foro trata de clarificar y aunar
coincidencias, a la hora de ubicar la investigación en diseño dentro del sistema
de investigación internacional. Pretende especificar las pautas a seguir por los
distintos colectivos implicados en la investigación en diseño, así como los objetivos
a corto y medio plazo para su posicionamiento inequívoco dentro del concierto
internacional de las disciplinas científicas.
Los investigadores, las empresas y las instituciones presentaron trabajos
desarrollados o en curso, de doctorado o de tercer ciclo (posgrado) que tuvieran
relación con procesos metodológicos innovadores ligados a la academia y la
investigación en didáctica del diseño.
Miércoles 25 de octubre, 15.00h . Aulas Casa del Lector

Presentaciones
Nacho Martín

Profesor y director del IED Innovation Lab del Istituto Europeo di Design Madrid, España

Javier Peña

Director general de la ELISAVA - Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, España

“La revolución de la tecno-información ha transformado el modo de vida, las
actividades de nuestro día a día se apoyan en elementos se desvanecen en el aire”,
dijo Martín. El diseño de espacios sigue anclado en la experiencia física, sigue sin
reaccionar ante los retos de la era digital. Una serie de recursos en la nube afectan
a nuestro espacio doméstico y el diseño tiene que atender de manera urgente esas
necesidades que afectan a la manera en la que habitamos.
Por su parte, durante las conclusiones de la Jornada de investigación, Javier Peña
preguntó al público qué es diseño. “¿Es diseñar un logo o un jarrón o una forma
de entender el mundo y su funcionamiento,?”, cuestionó. El diseñador explicó el
proyecto de la exposición Design Is Does que “se acerca al diseño como lenguaje,
como herramienta para construir la sociedad, las ideas, los conceptos y, también, los
objetos”.
Miércoles 25 de octubre, 18.30h. Terrario Intermediae
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publicaciones_
En la edición 2017 del Encuentro BID se han cerrado acuerdos con
reconocidas publicaciones que incluirán información del Encuentro BID,
propuestas que formaron parte de la Muestra de estudiantes y una selección
de las comunicaciones presentadas en las mesas de trabajo de experiencias
docentes y de investigación y diseño.
La selección del contenido de dichas publicaciones es realizada por el comité
de admisión, el consejo rector del Encuentro BID y los responsables de
admisión de las publicaciones externas. Las publicaciones son:
Publicación / Actas del 7º Encuentro BID
Incluye los resúmenes de las comunicaciones presentadas al Encuentro BID
y valoradas y admitidas por el comité de admisión y el consejo rector.
Consulta online la publicación aquí
Publicación del 7º Encuentro BID
Incluirá los textos completos de las comunicaciones admitidos por el comité
de admisión y el consejo rector. Se publicará a medidados del 2018.
Publicación en la Revista BASE, Diseño e Innovación, editada por la
Universidad del Desarrollo / Chile
El objetivo de esta revista es difundir y promover el diseño desde de la
academia a sectores productivos y de servicios como una herramienta de
desarrollo. La publicación tiene una tirada de 1.000 ejemplares, impresos en
inglés y español.
La Revista Base publicará una selección de 6 títulos de las 106
comunicaciones presentadas en el 7º Encuentro BID. Será en el Nº 4 de la
revista, que llevará como título Diseño América (2018).
Anteriores ediciones de la revista BASE: número 0, número 1, número 2.
Publicación en El Intercambiador Express /España
Edición de distribución gratuita sobre diseño y cultura, impresa en rotativa en
formato periódico y desarrollada por un grupo multidisciplinar de estudiantes
de la Escuela Estación Diseño, de Granada. Se publicará un número especial
dedicado al Encuentro BID y a la Muestra de estudiantes 2017. Consta de
una tirada de 5.000 ejemplares.

publicaciones
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Diálogo: presentación de plataformas
Coordinadores
Laurent Ogel

Experto en Business Design y Critical Business Management - Praxxis y Director del programa
Aprender a Emprender del IED

Daniel Justel

Profesor Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea
España

Lula Capriel

Coordinadora del programa de Diseño del Centro Municipal de ciudad de Guatemala

Jueves 26 de octubre, 09.30h. Plató Cineteca

Impulsar el emprendimiento como vía de acceso al mercado laboral a través de
la creación de negocios y/o empresas pasa por un profundo conocimiento de las
competencias y habilidades personales, de la capacidad para adaptarse al cambio,
para asumir riesgos, para superar las barreras del camino y para comunicar.
Potenciar la creatividad, la ambición y aspiración, y sobre todo, dotarles de herramientas que empoderen a emprendedoras y emprendedores para confiar en su
creatividad, su pasión y la fuerza de sus valores, son algunos de los pilares en
los que se debe apoyar un programa de apoyo al emprendimiento. El objetivo de
de esta actividad era conocer y difundir las claves para un diseño curricular que
incorpore nociones de emprendimiento e intraemprendimiento.
Los participantes, docentes, responsables académicos, estudiantes de diseño,
futuros y actuales emprendedores de las industrias creativas compartieron una
intensa y amena charla acompañada de un debate nutrido con mentes creativas
de distintos países. La experiencia permitió autenticar los objetivos como docentes,
emprendedores y sobre todos como seres humanos con relación al buen diseño en
un ecosistema emprendedor. El diálogo, más allá de ser dirigido, abrió un espacio
colaborativo de pensamiento crítico que fue nutriéndose por los aportes, ideas y
experiencias que los participantes. El punto de partida fue un lienzo imaginativo que
acercó al panorama actual de un diseñador, los escenarios locales y globales, su
capacidad de visionarlos y las herramientas que genera para accionar en ellos.
“¿A que nos referimos cuando hablamos del buen diseño para emprender?”,
preguntó Lula Capriel. Al diseñador mismo, accionando como eje de cambio,
estratega de motivación intrínseca y humano con su naturaleza y sociedad, analizando y evolucionando su participación estratégica en el sector público, privado,
académico y gubernamental, para crear nuevas relaciones sociales y nuevos modelos
de colaboración. “El emprender no habla de un espacio, sino un estado”, concluyó.
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Taller Emprender en las Industrias Creativas
Coordinadores
Laurent Ogel

Experto en Business Design y Critical Business Management - Praxxis y Director del programa
Aprender a Emprender del IED
España

Lula Capriel

Coordinadora del programa de Diseño del Centro Municipal de Ciudad de Guatemala
Guatemala

El taller, organizado en el marco del 7º Encuentro BID de enseñanza y diseño,
cumplió con su principal expectativa: para qué y cómo emprender en este sector.
En el mismo, dinamizado por Daniel Justel, Lula Capriel y Laurent Ogel, se
expusieron metodologías y herramientas que cualquier docente puede incorporar
en sus programas para impulsar el emprendimiento antes de que los creativos
terminen sus estudios. La clave fundamental de esta actividad ha sido la de
compartir experiencias, casos, de éxito o no, y opiniones. En las Industrias Creativas,
emprendemos como somos, desde unos valores asentados, con la convicción de
que el diseño, en sus distintos planos, estratégico, táctico u operativo, por supuesto
siempre centrado en el usuario, repercute en los balances económicos, sociales y
ecológicos de nuestra actividad como diseñadores y, a su vez, en el triple balance
de nuestros clientes. Queremos destacar que diseñamos nuestras empresas
desde y para las personas, desde y para nuevos modelos económicos, desde y
para el planeta, que solo hay uno”, señaló Laurent Ogel. El objetivo de los próximos
talleres, a propuesta de los coordinadores está muy claro y definido: compartir.
Mucho tenemos que compartir: nuevas ideas e iniciativas, nuevas metodologías y
herramientas, “y risas, las de siempre y nuevas”, en palabras de Ogel.
Jueves 26 de octubre, 09.30h. Plató CIneteca
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Jornada sobre Diseño Estratégico
Coordinadores
Rafael Rebolleda y Javier Sierra

Docentes Máster Experiencia de Usuario para el Diseño de Productos y Servicios ESNE, Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología
España

La charla introductoria trató acerca de cómo el diseño estratégico vela por
desarrollar propuestas sostenibles que suplen necesidades latentes de usuarios
específicos. Sierra y Rebolleda establecieron un mínimo vocabulario común y
un marco de referencia que permitiera a los asistentes participar en el taller con
una perspectiva adecuada. Durante la presentación se expuso la relación entre
productos, servicios, negocio, personas y sociedad desde un enfoque sistémico.
No sólo se trata de diseñar por diseñar, sino más bien de “gestionar el diseño” e
implementarlo de una manera eficiente.
La charla fue apoyada de ejemplos de casos de éxito en diversas diversos ámbitos,
desde el diseño industrial haste el urbanismo o la legislación. Entre ellos el proyecto
“Helsinki Restaurant Day”, en donde surgen nuevas propuestas de restaurantes
Pop up que mueven la economía gastronómica de manera innovadora, o el
proyecto “Elemental”, del arquitecto chileno Alejandro Areaena, que suscita la
co-creación con el usuario para desarrollar espacios y las reglas del juego para ser
aplicadas. Por otro lado se mostró el proyecto “Juicero”, de Fuseproject, que representa la propuesta de un producto que falló en el mercado, no por el diseño del
producto per sé, sino por la falta de un modelo de negocio adecuado a las necesidades del usuario. A través de los diversos ejemplos se mostró la tangibilizaciónde
las necesidades del usuario y la aplicación del diseño estratégico.
Martes 24 de octubre, 16.00h. Terrario Intermediae
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Taller Innovation Test Drive
Ana Urquilla Coordinadora

Directora del Syncros-Laboratorio de Diseño Estratégico

Marisela Ávalos

Directora Diseño Estratégico de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Ivette Chacón

Docente licenciatura en Diseño Estratégico de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Paola López

Escuela de Comunicación Mónica Herrera
El Salvador

Cerca de 20 personas asistieron a este taller en el cual se formaron 4 equipos
de trabajo que tuvieron como consigna desarrollar una aplicación móvil para un
usuario específico.
El taller se dividió en dos etapas. Al inicio los participantes profundizaron en la
investigación del usuario a partir de la lectura del perfil y el conocimiento de los
artículos de uso diario y el contenido de la cartera del usuario en cuestión. Posteriormente se desarrollaron una serie de preguntas por parte de los participantes
para profundizar en el conocimiento del usuario.
Los participantes luego diseñaron con bosquejos rápidos una aplicación para
el móvil, tomando en cuenta todo lo investigado. Se utilizó un formato para
prototipos rápidos y se concluyó el taller con la presentación de las ideas
para recibir retroalimentación.
Martes 24 de octubre, 17.00h. Terrario Intermediae
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Federico Castro, coordinador
Docente de la Universidad Carlos III

Cada vez es más frecuente que los centros de formación en diseño y los museos
compartan experiencias de aprendizaje, así como procesos creativos y proyectos
expositivos. Esta colaboración entre instituciones culturales y académicas es crucial
en el actual contexto de cambio. En la era del big data el diseño ha de contribuir
a proyectar la identidad de las instituciones culturales en los nuevos espacios
de comunicación y a fortalecer vínculos con los públicos presenciales y remotos.
Asimismo, la museografía web constituye un campo de investigación en expansión,
que ha de consolidarse ya en el estadio 4.0 de la cultura digital.
En esta jornada, que se desarrolló en una mañana, a lo largo de cinco horas,
a modo de diálogo entre instituciones, se han puesto en valor interesantes
experiencias de colaboración entre museos y centros de formación en Diseño
tanto en España como Iberoamérica. Los participantes destacaron nuevas líneas
que podrían convocar futuros encuentros más específicos para abordar la reflexión
conjunta sobre procesos formativos entre diversos niveles de las enseñanzas artísticas (bachillerato, formación profesional (grados medio y superior) y universitaria; la
colaboración en proyectos culturales y trabajo con las colecciones y exposiciones
de los museos y la proyección del museo hacia el conjunto de la sociedad.
Asimismo se ha puesto en relieve el diseño en moda, desde el que se ha
emprendido la conjunción entre enseñanza, diseño y sociedad, incorporando
espacio público y aulas universitarias a la labor de curaduría, contribuyendo a la
conexión entre las sedes expositivas y el barrio a través del área de educación
de los museos. También se señaló la importancia del trabajo con los territorios
simbólicos, viendo los legados ancestrales desde las identidades actuales y se
subrayó el valor de los procesos internos de diseño desempeñados en los museos,
que incorporan el patrimonio inmaterial como construcción cultural.
La exploración del empleo de las tecnologías transmedia y el uso de las redes
sociales, la gamificación, también abren nuevos ámbitos para la colaboración entre
el diseño y los museos, destacando las posibilidades que abre la accesibilidad
tecnológica al disfrute de la cultura y el patrimonio por personas con discapacidad.
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Finalmente, en el logro de una sociedad más inclusiva, se destacó la importancia
del diseño para todos en el ámbito de la accesibilidad física y la programación de
actividades en las que se reivindica el contacto directo, human to human, la relación
empática entre personas. De ahí la necesidad de implantar la “Formación curricular
en diseño para todas las personas” en el sistema educativo y en las estrategias de
formación no formal, así como el fomento de la investigación sobre nuevas formas
de conexión de los contenidos de los museos con un público cada vez más diverso
y aprovechando la capacidad transmisora de las personas con discapacidad, para
mejorar la relación de las instituciones museísticas con sus públicos. En resumen,
todos los participantes coincidieron en fomentar una enseñanza más inclusiva para
una relación más estrecha entre Diseño y Museos.

Participantes
Diálogo
Manuel Estrada/ Presidente ejecutivo BID. Madrid, España
Luis Ferreira/ Universidad de Aveiro. Oporto, Portugal
Institución abierta: el museo como extensión del aula
Gema Hernández Carralón / Biblioteca Nacional de España (BNE)
José María Ribagorda y Concepción García / Escuela Superior de Diseño de
Madrid, España
Inmaculada Pérez Maza / Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran
Canarias, España
Inmaculada Corcho /directora museo de ABC. Madrid, España
Javier Fernández / Escuela de Artediez. Madrid, España
Andrea Saltzman Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de
Buenos Aires, Argentina
Andrés Salas / Fundación Cultural del Museo de Costa Rica
Sofía Rodríguez Bernis / Museo de Artes Decorativas. Madrid, España
María del Carmen Alfonso Hernández y Beatriz Eugenia Delgado Gaspar / EASD
Gran Canaria, España
Diseño expositivo: de las salas al espacio virtual. Museografía web
Isidro Moreno / Laboratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia.
Universidad Complutense de Madrid, España
Rufino Ferreras / Desarrollo Educativo del Museo Thyssen. Madrid, España
Mario Várinhos / Universidad de Aveiro. Oporto, Portugal
Diseño para todas las personas en el museo: una nueva apertura
Herbert González Zymla / Consorcio MUSACCES, museología e integración social.
Madrid, España
Rebeca Barrón Sabando / Asociación Argadini. Madrid, España
Victoria Díaz Zarco / Universidad Carlos III de Madrid, España
Jueves 26 de octubre, 09.30h. Cubo - Central de Diseño

Ver programa especifico
jornada de museos y diseño
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Diseño editorial. Estrategias y
realización de colecciones de
portadas de libro
Daniel Wolkowicz
Docente Carrera de Diseño Gráfico de la
Universidad de Buenos Aires
Argentina

El coordinador desarrolló una
introducción teórica sobre el estado
del libro en relación a los diseñadores,
editores y mercado. Se crearon
dinámicas de trabajo por grupo a
partir de las reflexiones planteadas
en la conversación inicial. Los
asistentes trabajaron en la producción
de tres tapas para una colección
temática determinada estableciendo
características coherentes con las
estrategias predeterminadas.
El objetivo fue acercarse a la
comprensión del estado actual del libro
inmerso en la multiplicidad de medios
digitales que propone el mercado.
Los destinatarios de este taller fueron
alumnos avanzados de diseño gráfico,
posgrado y profesionales.
Martes 24 de octubre, 15.30h. Taller Matadero

Fabricación Digital
Fabricio Santos

Director del FABLAB - Universidad Europea de
Madrid

José Real

Coordinador del FABLAB - Universidad Europea
de Madrid
España

En esta ocasión se propuso una
actividad de carácter docente para
que los asistentes experimentaran
el proceso de creación digital de
un objeto tridimensional en dos
direcciones: una que partió desde
el diseño digital de un objeto, que
después se fabricará físicamente
mediante impresión 3D y/o máquina
de corte; otra desde el escaneado
de un objeto real que se digitalizará
para su posterior manipulación en
ordenador mediante un software de
modelado tridimensional.
Se pretendió que el asistente
descubriera nuevos procesos digitales
de fabricación para que le fueran
útiles en la fase de creación de
objetos tridimensionales utilizando
herramientas sencillas que se
pueden encontrar actualmente en los
Laboratorios de Fabricación Digital.
Miércoles 25 de octubre, 10.00h. Cubo - Central de
Diseño
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Herramientas de diseño para
todas las personas
Ligia Lopes

Cuando la marca es marca
Felix Beltrán

“Diseñar desde la periferia hacia el
centro” es un taller que tuvo como
objetivo demostrar los beneficios en
proyectos de diseño cuando buscamos
traer usuarios de la periferia al centro.
La coordinadora dejó claro que los
proyectos que incorporan a los usuarios
tantas veces dejados al margen, tienen
un menor riesgo de errar y que por
consecuencia esa actitud da valor a
los productos, servicios y a las distintas
formas de comunicarse. Después de
una breve presentación teórico-práctica
sobre metodologías participativas y
colaborativas en proyecto, presentando algunos casos concretos, los
participantes, en grupo, diseñaron una
propuesta para un caso que les fue
presentado.

La marca es uno de los medios
principales del diseño gráfico y de
los más difundidos. Su presencia
en la actualidad, con frecuencia, es
deficiente porque no corresponde
como contraparte de las necesidades,
en síntesis.

Docente de la Universidad de Minho
Portugal

Docente de la Universidad Autonoma Metropolitana de México
México

El curso facilitó a los participantes los
conceptos fundamentales como definiciones precisas y estratificadas de las
necesidades, de los objetivos, así como
de los medios de acuerdo al cliente. Se
aclararon algunas creencias sin sustento
sobre la marca, para obtener resultados
satisfactorios que estuvieran de acuerdo
a las aspiraciones establecidas y donde
todo debería estar dentro de su función.
Miércoles 25 de octubre, 15.30h. Aula - Central de
Diseño

Miércoles 25 de octubre, 14.30h. Plató Cineteca
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Técnicas de realidad
aumentada en la museografía
para diseñadores de
Interacción
Mário Vairinhos
Universidad de Aveiro
Docente departamento de Arte y comunicación
Portugal

En esta actividad teórico-práctica se
presentaron y analizaron algunos de los
proyectos museográficos contemporáneos más representativos de la Realidad
Aumentada y el coordinaron ofreció una
breve visión histórica de esta técnica.
“La tecnología digital abre la posibilidad
de involucrar el visitante a un nivel más
profundo y pleno en la narrativa museográfica”, aclaró Vairinhos. Los paradigmas
de interacción asociados permiten complementar la experiencia museográfica del
visitante con una naturaleza participativa.
La técnica de la Realidad Aumentada, aliada
a la popularidad de los Smartphone, tiene
más importancia en el contexto de la museografía y expografía. Es una herramienta de
comunicación que permite contextualizar los
artefactos y las obras del museo de forma
más clara, rica e interesante.

Empaca tu trabajo favorito
Teresa Camacho

Docente de la Universidad Anáhuac Querétaro

Teresita Suárez Bautista

Coordinadora de diseño Industrial Universidad
Anáhuac Querétaro
México

El objetivo de este taller era que
los participantes empacaran su
objeto favorito, resolviendo la parte
estructural y física del envasado
aplicando sus conocimientos de
diseño. Se explicó la importancia del
diseño como una disciplina integral
y se desarrolló un empaque desde
el análisis del objeto elegido hasta
la comunicación, la presencia en
puntos de venta y el desecho del
envase. Los alumnos trabajaron en
parejas. Las coordinadoras llevaron
a los participantes a desarrollar
el pensamiento holístico para dar
una solución más adecuada a un
problema de envase, a analizar otras
maneras de solución de problemas
y presentación de soluciones y a
fortalecer el trabajo colaborativo.
Jueves 26 de octubre, 15.30h. Aula Casa del Lector

Los participantes también desarrollaron un
proyecto funcional que consistía en crear
una aplicación de Realidad Aumentada
en el Smartphone, que permitía al visitante
explorar un artefacto físico expuesto en
una vitrina o un pequeño catálogo impreso
aumentado. El proyecto fue desarrollado
en los programas Unity 3D y Vuforia, facilitados por la Universidad de Aveiro.
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Jueves 26 de octubre, 15.30. Aula - Central de
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La experiencia proyectual en
el campo de la indumentaria
Andrea Saltzman
Coordinadora Cátedra Diseño de Moda de la
Universidad de Buenos Aires
Argentina

El taller propuso trabajar en la
construcción de un relato proyectual
desde la posibilidad de conectar
diferentes instancias de juego,
aproximación y reflexión en torno al
cuerpo, al vestido y al espacio. El punto
de partida fue ejercitar la mirada
descentrada que descubre detrás de lo
que se presenta como evidente.
Con juegos rápidos y sencillos se trabajó
la posibilidad de realizar un proceso
proyectual como proceso narrativo.
El soporte fueron acciones, registros
fotográficos, collage y proyecciones,
para dar lugar al surgimiento de las
propuestas como trabajo colectivo.
Profesionales, profesores y estudiantes
del diseño de moda e indumentaria
compartieron esta experiencia teórico
práctica.
Lunes 23 de octubre, 15.00h. Terrario Intermediae
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Diseño militante. Manifiesto
gráfico
Ruth Klotzel
Diseñadora Gráfica y Arquitecta
del Estudio Infinito
Brasil

Dulce Castro

Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño de la Universidad Autonoma
Metropolitana de México
México

La “gráfica militante” generalmente
ocupa las calles, mezclada con el arte
urbano, en distintas formas: carteles,
stickers, graffiti, pinturas en el piso, y
normalmente camina de la mano con la
desobediencia civil, muchas veces de
manera clandestina.
La propuesta del taller partió desde
la pregunta “¿De qué tiene hambre
usted?”, buscando las convicciones
político-partidarias de los participantes.
Su objetivo fue crear piezas gráficas de
cualquier formato o técnica, factibles
con las condiciones dadas para el taller.
Los temas para el desarrollo creativo
partieron de valores sociales: que
incentiven la convivencia justa entre la
gente; la disminución de la violencia,
una sociedad incluyente en clase, etnia
y género; el respeto por los derechos
humanos y animales; la participación
ciudadana en la toma de decisiones;
la protección ambiental; las prácticas
comerciales respetuosas.
El taller tuvo especial énfasis en
la promoción de un diseño crítico,
consciente y ético.
Martes 24 de octubre, 15.00h. Aula Central de Diseño
Miércoles 25 de octubre, 11.30h
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Emergencia_Diseño
Ana G. Angulo
Profesro de la Escuela Arte Diez

Luis Conde

Profesor de la Escuela Superior de Diseño

María Luisa Walliser

Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos
España

Actualmente el mundo está patas arriba,
vivimos catástrofes naturales, guerras y
situaciones políticas y económicas que
generan situaciones de emergencia para
millones de personas.
Desde el 7º Encuentro BID de
enseñanza y Diseño creemos que el
diseño podría poner su granito de arena
para hacer un poco más soportables
estas situaciones, generando elementos
pensados para ayudar a la gente en
circunstancias tan adversas.
En este taller intensivo, que se enmarca
en la propuesta conceptual del Encuentro
BID y sus ejes temáticos, hemos reunido
a diseñadores internacionales, profesores
y alumnos de todas las disciplinas para
pensar un kit que cubra de una manera
rápida y eficiente las necesidades
básicas generadas en este tipo de situaciones: un espacio donde pasar la noche
con mobiliario que ayude al descanso,
un paquete con alimentos nutritivos y de
fácil consumo, prendas de abrigo que nos
protejan de las inclemencias del tiempo,
una señalética que facilite la obtención
de ayuda e información. Los grupos
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multisdisciplinares trabajaron conjuntamente en un mismo espacio sobre un
tema concreto de forma intensiva.
Con estas premisas arrancó este
pequeño maratón de diseño donde los
alumnos trabajaron con técnicas propias
del Design Thinking y con las herramientas que mejor manejan, las propias
del diseño.
El comienzo del taller, el miércoles 25 de
octubre, estuvo marcado por las intervenciones de tres organizaciones, que nos
pusieron en el contexto de la realidad
actual de las migraciones, los campos
de refugiados, la ayuda humanitaria y las
fronteras.
En el orden de intervención, organizado
por sus contenidos, participó primero
Amal Hussein de la ONG CEAR
(Comisión Española de Ayuda al
Refugiado) que trabaja con refugiados en
España. Ella nos proporcionó el contexto
actual, nos habló del panorama de la
legislación y del aspecto psicológico
por el que pasan las personas que viven
circunstancias tan adversas. Continió
Lucía Gutiérrez, de PorCausa (Periodismo e Investigación contra la pobreza)
que nos habló de la arquitectura de la
exclusión, de cómo son las fronteras y los
campos de refugiados tanto los institucionales como los autogestionados y sus
diferencias. Por último Jorge Salamanca
Rubio, Coordinador del Equipo de la
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Unidad de Apoyo a la Cooperación
Española de FIIAPP, nos presentó el
último “Hospital de campaña” de Nivel
2 para emergencias sanitarias que han
diseñado dándonos así un caso de
estudio desde el que partir.
La fase de trabajo del taller comenzó
esa tarde de la mano de Luis Conde que
fue marcando diferentes actividades de
Design Thinking a los grupos que se
generaron de forma aleatoria y multidisciplinar a última hora de la mañana.
Durante el proceso de trabajo profesores de las tres escuelas organizadoras,
Artediez, ESDM, Rey Juan Carlos y de la
Asociación de Diseñadores Industriales
ayudaron a los participantes a desarrollar
sus propuestas. Se contó, además, con
el soporte de diseñadores y arquitectos
profesionales que se fueron acercando
a intervenir en el proceso como Manuel
Estrada, Óscar Pamio (Costa Rica),
Teresa Camacho (México) y Sergio Peña
(Cuba), miembros del Consejo rector de
la BID pasaron por el taller durante los
dos días, así como Milvia Pérez (Cuba).
También participaron algunos miembros
de la Asociación en Ingeniería y Diseño
Industrial (AIDI) y los profesionales
Antonio Sicilia, Marina Fernández y
Álvaro Catalán de Ocón.
El jueves 26 de octubre, al final de la
tarde, se presentaron los resultados por
equipos ante el resto de participantes,

Objetivo:
Crear un kit de
emergencias que conste de
los siguientes elementos:
-Espacio de cobijo
-Mobiliario
-Paquete de primeras
necesidades: comida,
medicamentos, aseo…
-Prendas para aislar de las
inclemencias del tiempo.
-Señalética

los profesores y profesionales y a
público interesado.
Los resultados del taller aunque fueron
prototipos e ideas por el tiempo corto
en el que se produjo, fueron muy
productivos respecto a las sinergias
que se crearon entre los participantes y
profesores. El entusiasmo se mantuvo
a lo largo de todo el taller y las ideas
resultantes ayudarán a los autores a
mejorar sus procesos de diseño así
como a entender que el mundo actual
es multidisciplinar y colaborativo.
Miércoles 25 de octubre, 15.30h.Taller Matadero
Jueves 26 de octubre, 10.00h. Taller Matadero
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El Encuentro BID organizó visitas a escuelas y universidades de diseño de
Madrid colaboradores de DIMAD y que forman parte del comité organizador.
Asistieron representantes de universidades e instituciones iberoamericanas,
haciendo un recorrido y contacto con responsables de la Universidad Complutense de Madrid, el Istituto Europeo di Design (IED), la Universidad Europea de
Madrid y la Escuela Superior de Diseño de Madrid.
Miércoles 25 y jueves 26 de octubre
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La amplia comunidad de centros, docentes y estudiantes de diseño que forman
parte del Encuentro BID pudieron seguir en streaming desde sus aulas, ya
sea en España, Portugal o toda Latinoamérica, algunas de las principales
actividades de esta edición.

Inauguración y entrega de premios
Conferencia Inaugural_Manuel Estrada
Conferencia Inaugural_Vicent Martínez
Mesa Redonda_Territorio Diseño_Visiones
Conferencia_Mauro Panzeri
Conferencia_Flaviano Celaschi
Conferencia_Ulrich Schendzielorz
Conferencia_Ligia Lopes
Conferencia_Martín Azúa
Conferencia_Álvaro Catalán de Ocón
Conferencia_Daniel Wolkowicz
Conferencia_Joel Meneses Ibarra
Jornada_Museos y Diseño
*En la versión digital de esta memoria se pueden visualizar online haciendo
click en cada uno de los anteriores enlaces.

streaming
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Ver Declaración completa
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La Declaración de la enseñanza de Diseño,
firmada en 2013 por 70 centros formativos,
es una carta de intenciones aprobada
en plenario al cierre de la semana de
actividades de la 5º edición del Encuentro
BID. Nuevos centros se han ido sumando en
las siguientes ediciones y en la actualidad,
el Encuentro cuenta con 133 instituciones
que apoyan, como comunidad ligada a la
academia, fomentar la cultura de proyecto
a niveles de excelencia, sensibilidad
social y medioambiental, y desarrollar un
compromiso activo con la investigación.
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.
Este año se sumaron 35 nuevos centros
formativos a este manifiesto de ideas y
compromisos para la buena práctica de la labor
docente del diseño.

declaración sobre la enseñanza de diseño
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Actividades paralelas
Al programa oficial del Encuentro se sumaron las visitas a cuatro exposiciones
enmarcadas en el festival Madrid Gráfica, organizado por Fundación Diseño
Madrid. Los asistentes al Encuentro BID pudieron disfrutar de estas muestras
situadas en diferentes espacios de la ciudad. La Bienal Iberoamericana
de Diseño tuvo un papel importante dentro de Madrid Gráfica con dos
exposiciones que recopilaban el trabaja de las cinco ediciones de la BID.
También diseñadores ligados a nuestro proyecto fueron parte de esta iniciativa:
Alejandro Magallanes, participante BID en varias ediciones; Ruth Klotzel,
miembro de nuestro comité asesor y del jurado de la Muestra de estudiantes
2017, y Gabriel Martínez, nuestro director de arte y diseñador que ejerció como
comisario en Madrid Gráfica.

25 sabrosos carteles iberoamericanos
Los carteles son comunicación en estado puro, por esa razón, la Bienal
Iberoamericana de Diseño, en sus cinco ediciones, ha seleccionado y promocionado centenares de ellos. En esta muestra, comisariada por Gabriel
Martínez, miembro del comité asesor de la BID, se destacaban algunos de
esos trabajos por su mensaje, calidad gráfica y potencia visual. La selección
comprendió 25 trabajos, 5 por cada convocatoria, y con el propósito de que
el espectador percibiera el diseño iberoamericano como un gran referente en
este oficio. El conjunto dio prioridad a aquellos trabajos que bianualmente han
recibido algún premio y mención en el apartado de diseño gráfico y comunicación.
Lugar: Casa de América Más información

BID gráfica
Más de 700 trabajos de gráfica han participado en las cinco ediciones de la
BID. El consejo rector y los equipos BID seleccionaron 20 de ellos para estar
presentes en la selección especial realizada para Madrid Gráfica.
Lugar: Plaza Matadero Más información
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115 carteles de Alejandro Magallanes
El artista y diseñador mexicano, participante en las diversas ediciones de la
BID, escogió 115 carteles de los últimos 7 años de trabajo. Su propuesta
evidencia su máxima de que “una imagen no vale más que mil palabras, ya
que mil palabras combinadas entre sí crean aproximadamente seis millones
de imágenes”.
Lugar: Centro Cultural Casa del Reloj Más información

Mandela Poster Project
La exposición comisariada por Ruth Klotzel es una cuidada selección de 95
carteles realizado por diseñadores internacionales sobre la figura del Premio
Nobel de la Paz y dirigente surafricano Nelson Mandela. Klotzel, en el marco
de Madrid Gráfica, trajo a Madrid la iniciativa que nació en 2013 de la mano
de dos diseñadores sudafricanos con la intención de honrar la contribución de
Mandela a la defensa de los Derechos Humanos.
Lugar: Centro Cultural Casa del Reloj Más información
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Más allá de conferencias,
presentaciones y talleres, el Encuentro
BID congregó festivamente los
participantes, amigos, público y socios
de DIMAD que se acercaron esa
semana a la Central de diseño.
El día de la inauguración y entrega
de premios, el lunes 23, comenzamos
a conocernos. La mañana, fría pero
soleada, nos invitó a relajarnos con café
y cervezas Alhambra en La Cantina de
Cineteca. El equipo BID, como anfitrión,
fue presentando a quienes venían de
México, Perú, Ecuador, Málaga, Valencia,
Barcelona y tantos países y ciudades
como nos visitaron.

la Declaración de la enseñanza por parte
de las nuevas escuelas y universidades
de diseño. Esta vez, el grupo Atacapa,
coral de música pop contemporánea,
nos hizo cantar y bailar sin prejuicios.
Alhambra, Ribeiro y Apperol entonaron
la fiesta y para terminar, David Mesa,
colaborador de la BID e integrante de
La Rueda de Madrid, ejerció de dj y nos
acompañó hasta decir adiós y hasta la
próxima edición.

Por la noche de ese mismo día, se
inauguró la Muestra de estudiantes.
La fiesta estuvo amenizada por el dj
Telémaco y por vino Ribeiro. Los más
animosos bailaron hasta medianoche
pero no mucho más porque al día
siguiente, la actividad continuaba desde
muy temprano.
El martes también cerró con ambiente
festivo: fue la concurrida cita con Martín
Azúa y Álvaro Catalán de Ocón que
continuó con la música a cargo de
Sebastián Guiard, cervezas Alhambra y
el rico vino Ribeiro.
La clausura del Encuentro y de las
intensas jornadas de trabajo tuvo lugar
el jueves 26, luego del acto de firma de
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