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Bienvenidas y bienvenidos a la 5a edición del Taller interUniversitario de Diseño 
(TiUD), este es el resultado del trabajo para la activación social y la búsqueda de 
una ciudad mejor, desde el 2017 por los participantes de nuestro grupo interuni-
versitario: estudiantes, docentes y diseñadores activistas. 

Este proyecto reúne en un mismo espacio a representantes de las mejores univer-
sidades de diseño en la Ciudad de México conformando una plataforma plural 
desde donde proponer alternativas, materializar intenciones  y poner a prueba 
soluciones a los retos que se presentan en una sociedad compleja como la nuestra, 
teniendo como objetivo encontrar lo común en la diferencia.

Desde 2018, el Taller interUniversitario de Diseño (TiUD), ofrece experiencias pro-
fundas y colectivas de aprendizaje a estudiantes de diseño y carreras afines de la 
Ciudad de México. Desde 2019 participan estudiantes y profesores de la Escuela 
de Diseño del instituto Nacional de Bellas Artes, del Centro de investigaciones en 
Diseño industrial de la UNAM, del Departamento de Ciencias y Artes para el Dise-
ño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, de la Univer-
sidad iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. 

El TiUD propone hacer del diseño una herramienta de cambio y transformación. 
Nuestro objetivo es que las y los estudiantes se asuman como agentes de cola-
boración interuniversitaria y como factor de cambio para el bienestar en sus co-
munidades. Durante el semestre, las y los estudiantes transitan por los Circuitos 
de lo Común, a través de los cuales se sumergen en actividades colaborativas de 
aprendizaje y paso a paso, identifican aquello que comparten: sus sueños, retos 
y también miedos. Los equipos se conforman por personas que aparentemente 
pueden ser muy distintas, pero que siempre comparten algo profundo; ya sea la 
vocación por avanzar una causa o el ímpetu de luchar contra alguna injusticia en 
concreto. El TiUD es una oportunidad para que personas comprometidas, expe-
rimenten el potencial de impacto de la participación ciudadana, provocada por 
propuestas de diseño.

Les damos la bienvenida a todas y todos a este espacio, donde esperamos en-
cuentren una experiencia significativa para su educación pero también un tiempo 
para nuevas reflexiones y acciones que te permitan encontrar otras dimensiones 
del ejercicio del diseño. 

La temáticas que se abordarán en esta edición del taller se enmarcan dentro de los 
resultados de la Consulta Nacional de México de Estocolmo 50 del PNUD (Progra-
ma de la Naciones Unidas para el Desarrollo). Dicha consulta brinda un panorama 
general sobre las recomendaciones y acciones para la renovación y confianza deri-
vadas de la Reunión de Estocolmo +50. 
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03

Resultado de las experiencias pasadas, la presente edición recu-
pera los aprendizajes de una comunidad creciente que integra es-
tudiantes y profesores con la sociedad civil a partir del diálogo, de 
la colaboración, del compromiso que se sustenta a través de la re-
flexión de un grupo de personas cada vez más amplio. Los proyec-
tos presentados a continuación son el fruto de esta conversación 
y la evidencia del camino andado, una muestra de lo que hemos 
hecho y una invitación para hacerlo mejor.
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C. Edición 2021
La presentación final

• Migrando al Futuro

• Restauradores

• Calles Moradas

• ApoyaT

• No vengo sola

• Equipaje Emocional

• Chabves

• Rutas del agua

• Nuestros Oasis

C. Edición 2020
La presentación final

• Aura 

• Chabves

• Punto Medio

• México + Padre

• Telar Educativo

• Cazadores de Tesoros

• Nuestras Paredes

• México en Miradas 

• Salud ID

EDICIONES PASADAS

https://drive.google.com/drive/
folders/1-eqcsghTxSxfTMAZmYy
RaPyPfhJ8Ntu?usp=sharing 

B. Edición 2019
La presentación final 

• Educación integral

• Espacios Latentes

• Discriminación en Polanco

• Espejos de Fusión

• EDUCAC

• A un metro de equidad

• Rutas del agua

• Migración adolescente 

• Equidad de género

A. Edición 2018
• Comunidad Parque Cerro Santa isabel

• Comedor Comunitario

• Reducir el estrés causado por la           
aceleración en la vida urbana

• Huella de carbono

• Cohesión social

• Comunidad. Parqué Salvado Novo

• Baches en las calles de la CDMX

• Basura en la Calle de Xocongo

• Cruces peatonales amigables 

• Conectando ruedas

• Espejo Colectivo

• Niños conciencia

https://drive.google.com/drive/
folders/1EH9bZ6OJvgqGD46-
G80jhwuGM-
SBpcq8?usp=sharing 
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MARCO DE 
REFERENCIA
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El Taller interuniversitario de Diseño, busca entender el diseño 
desde una perspectiva diferente, acorde a conceptos que nos per-
miten descubrir nuevas maneras de entender la práctica del diseño 
dentro en un escenario cambiante.

El siglo XXI plantea retos complejos a los que el diseño debe responder, y para que 
esto ocurra, debe haber cambios en la manera en la que lo ejerce y por lo tanto 
también debe haber cambios en cómo se enseña. La pregunta ya no parece ser, 
entonces, si el diseño debe entenderse de una manera distinta, sino ¿Cómo debe 
ser, o queremos que sea sea el diseño del siglo XXI?

Sabemos que como práctica, el diseño está inserto en un mundo en constante 
reconfiguración, por lo que es importante estar atento de lo que sucede, de los 
cambios en el contexto y los diferentes niveles en los que estos se suceden. De 
aquí que existen métodos y modelos que nos permiten encontrar acuerdos, pers-
pectivas, puntos de partida y procedimientos compartidos.

Esta edición queremos compartir contigo tres constructos teórico-metodológicos 
que integran nuestro marco de referencia y esperamos que te sirva para orientar tu 
trabajo, tanto dentro de los equipos interuniversitarios, (identificando criterios co-
munes y con ello, la facilitando la toma de decisiones informadas), como en todas 
las interacciones que tengan con las demás personas que se vayan integrando a lo 
largo del proceso; pues consideramos que estos ejes pueden ayudarnos a desa-
rrollar proyectos más justos, equitativos y viables. Estos ejes son la sustentabilidad, 
la transición y el activismo.
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A. Diseño Sustentable
Dentro del campo del diseño han surgido varios enfoques en relación a la sus-
tentabilidad que es el resultado de una constante preocupación por la teoría 
y práctica del diseño pero con una perspectiva cada vez más crítica y decisiva. 
Para dar una explicación de lo anterior, retomamos la clasificación realizada 
por Pauline Madge en su artículo “Ecological Design: A new critique” y resu-
men del libro “Ecodiseño” de Brenda García Parra.

 Una característica notable ha sido el cambio en terminología de “diseño ver-
de” al término “diseño ecológico” o “ambientalmente sensible” aceptado a 
más largo plazo. La transición del diseño “verde” al “eco” y al “sustentable” 
es el reflejo de una mayor toma de conciencia en la integración de diseño y la 
ecología que lleva la práctica más allá de la visión simplista que se manejada 
en la década anterior, permitiendo un cuestionamiento profundo de la com-
plejidad con que se aborda el desarrollo de productos y por consiguiente la 
complejidad misma de los productos que diseñamos.

Esta manera de hacer diseño se enfoca en los principios de la ecología pro-
funda y los modelos de sustentabilidad, que implica considerar el camino 
para que el diseño pueda contribuir de raíz a los problemas ambientales. Para 
ello, se tiene que retomar la concepción de Desarrollo Sustentable. El modelo 
de sustentabilidad propone cuestionar la dirección de los sistemas de pro-
ducción, patrones de consumo, la necesidad de adquirir productos y la del 
desarrollo económico actual.

Este modelo requiere también una mayor toma de conciencia dentro del campo 
de diseño y por lo tanto es necesario asumir  nuevas prácticas del diseño que com-
plementen, dos de estas  son el Diseño para la Transición y del Diseño Activista. 
Entender la disciplina del diseño a través de estas perspectivas te dejará ver otros 
roles y papeles que asume la práctica profesional del diseño cuando se procura 
alcanzar futuros más sustentables.

Figura 1 

Los Tonos del
Diseño
según PAULINE MADGE

Nota. Tomado de Diseño Gráfico 
Sustentable: Estrategias para 
el uso de materiales y procesos 
en el diseño [ilustración], por 
Chávez,C., 2012, iSSU (https://
issuu.com/chrysa.dg/docs/
disenograficosustentable_
christianchavezlopez/78). CC 
BY 2.0

3 ENFOQUES DE REFLEXIÓN

TONO CLARO
DISEÑO TiUD

TONO MEDiO
DISEÑO ECOLÓGICO

TONO OSCURO
DISEÑO SUSTENTABLE

MARCO DE REFERENCIA

(Chávez, C., 2011)

Si quieres consultar el libro 
de Brenda puedes hacerlo 
aquí: http://www.url.edu.gt/
PortalURL/Biblioteca/Contenido.
aspx?o=3394&s=49
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B. Diseño para la Transición
Es una práctica emergente dentro del ámbito del diseño que trabaja para crear 
estilos de vida alternativos beneficiosos para la economía, la sociedad y el planeta. 
Con este objetivo prioritario, el Transition Design se desarrolla a nivel de sistema, 
diseño de políticas públicas o de nuevas relaciones entre organizaciones. 

Esta práctica  es un ámbito en proceso de experimentación práctica e investigación 
crítica que también puede entenderse como un proceso creativo en transición. El 
objetivo de sustentabilidad que persigue se consigue a través de la creación de 
nuevos escenarios y estructuras organizativas que posibiliten modificar estilos de 
vida, en lugar de “reparar” las ineficiencias del entorno material existente. 

Los procesos de trabajo adecuados a tales expectativas son prácticas colaborati-
vas, interdisciplinares y co-creativas, donde el rol del diseñador se aproxima más al 
de diseñador experto dentro de un proceso colectivo donde todos los involucra-
dos en el proceso opinan, aportan y diseñan. 

La asociación cooperativa, en tanto que modelo socioeconómico alternativo y en 
tanto que desarrollo de las iniciativas ciudadanas, aparece como terreno fértil don-
de pueden emerger prácticas de Transition Design. Un caso de estudio cercano 
es La Borda, la cooperativa de viviendas en cesión de uso nacida al amparo de la 
plataforma vecinal Can Batlló. Al respecto, puede entenderse el Transition Design 
como una metodología de trabajo que ayuda a desarrollar procesos colectivos de 
emancipación.

En la actualidad las soluciones de diseño deben afrontar problemas complejos 
(wicked problems), como la contaminación, la pobreza, la pérdida de la biodiversi-
dad, la crisis económica y los problemas de privacidad, por nombrar algunos. Más 
aún, todos estos problemas están interconectados y dependen de una variedad de 
sistemas interdependientes, que muestran diversos niveles de escala dentro de las 
esferas sociales y ambientales. 

De hecho, el objetivo prioritario del Transition Design no es producir un objeto, 
un espacio o un elemento de comunicación, sino promover estilos de vida que 
superen las problemáticas a partir de la integración de la acción de los propios 
involucrados. Y, por lo tanto, co-diseñar, diseñar juntamente y en consenso con los 
agentes que participan. Por esta razón se puede hablar del Transition Design como 
“diseño de relaciones de actores” o “diseño de sistema de actores (o agentes)” 
implicados en la situación a intervenir. Bien, de hecho, la circunstancia de co-crea-
ción y de implementación en el propio nicho socio-ecológico lleva a denominar 
este proceso con más precisión como “cultivo” de estilos de vida. 

Cómo viste en la sección anterior, el diseñador abandona su papel tradicional, 
para convertirse en un mediador para la acción social y comunitaria, ya que se 
reconoce que para alcanzar un futuro sustentable, se requieren cambios profundos 
y radicales que no serán posibles sin la acción social y comunitaria. Entonces, ante 
este escenario ¿qué papel puede asumir el diseñador? Esto nos lleva al último 
concepto que es el que nos ocupa en el TiUD:

MARCO DE REFERENCIA

(Costa, T. & Garcia, M.,2015, pp 
66-67)

Max Neef plantea el concepto 
de Desarrollo a Escala Humana 
y puedes leer más de él acá: 
https://drive.google.com/file/d/1
hdezYRX5YeiioZSwtE134SZMqXF
mhlu/view?usp=sharing 
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C. Diseño Activista
El activismo, con la utilización del diseño como plataforma de reivindicación, se ha 
convertido en un tema de creciente interés, sumando el apoyo de investigaciones 
importantes a lo largo de la última década (ver, por ejemplo, Borasi & Zardini, 
2008; DiSalvo, 2010; Fuad-Luke, 2009; Markussen; Mogel & Bhagat, 2008; Thorpe, 
2008). Generalmente, el activismo en el diseño se define en base a la idea de que 
éste desempeña un papel importantísimo para:

1. Promover un cambio social.

2. Crear conciencia sobre los valores y creencias (cambio climático, sostenibi-
lidad, etcétera).

3. Cuestionar las limitaciones de la producción en masa y el consumismo en la 
vida cotidiana de las personas.

El activismo, en este contexto, no se restringe a una sola disciplina, sino que abarca 
desde diseño de productos a diseño de la experiencia, diseño urbano, industrial, 
arquitectura, moda y algunas otras áreas.

Uno de los grandes objetivos del TiUD es la “Activación de lo común”, esto es, de-
tectar y promover la activación social a través del encuentro de lo que nos acerca 
antes de aquello que nos separa. Lo que tenemos en común como comunidades 
a pesar de lo diferentes que podemos ser como individuos. Ésto nos permitirá ac-
tivar a las comunidades, desde el diseño para alcanzar un futuro más sustentable.

MARCO DE REFERENCIA

Ver, por ejemplo, Borasi & 
Zardini, 2008; DiSalvo, 2010; 
Fuad-Luke, 2009; Markussen; 
Mogel & Bhagat, 2008; Thorpe, 
2008

Véase, por ejemplo https://
disenoactivista.mx/manifiesto/ y 
http://designactivism.net/

Véase, por ejemplo, Fuad-Luke, 
2009. EVE, 2018
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LO COLABORATIVO
(APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS) 
COLABORACIÓN UNIVERSITARIA
DIAGRAMA DE 9 PUNTOS 
“ASÍ ENTENDEMOS LA COLABORACIÓN”
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DE RENOVACIÓN + ACCIÓN
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CONDICIONES DE POSIBILIDAD
DE RENOVACIÓN + ACCIÓN 
POR TEMAS

COLABORACIÓN UNIVERSITARIA
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TALLER INTERUNIVERSITARIO DE DISEÑO PARA LA ACTIVACIÓN DE LO COMÚN
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EDICIÓN 2022:
06

Desde el Taller interuniversitario de Diseño, han surgido una serie de formas de 
comprender y vivir lo común; en el gremio del diseño, la comunidad universitaria 
y en la ciudad, hemos visto que lo común se manifiesta como intereses, propósi-
tos, valores, pero también en forma deseos, sueños, emociones y compromisos. 
Todas estas manifestaciones nos permiten generar una identidad compartida, 
eliminar las diferencias (virtuales o irreales) y buscar un objetivo único para en-
contrar soluciones a los problemas de la ciudad que habitamos. Como grupo, 
trabajamos en la búsqueda de nodos de convergencia, espacios compartidos no 
siempre obvios o evidentes, y que al revelar su existencia nos permiten definir lo 
que compartimos como propósito.

En 2021, el TiUD estableció contacto con el Laboratorio de Aceleración de la Re-
presentación en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Dando continuación a esta vinculación, en esta 5ª edición del TiUD toma-
remos como punto de partida la Consulta Nacional de México de Estocolmo +50, 
que brinda un panorama general sobre las recomendaciones y acciones para la 
renovación y confianza derivadas de la Reunión de Estocolmo +50.

Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos - nuestra responsa-
bilidad, nuestra oportunidad” (Estocolmo+50) se llevó a cabo del 2 al 3 de junio de 
2022, con el fin de conmemorar los 50 años de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, que convirtió el medio ambiente 
en una cuestión mundial urgente por primera vez.  

VÍNCULOS DE CONFIANZA: 
RENOVACIÓN + ACCIÓN COMÚN

Dussel, 2020

Sustentabilidad, Activismo + Transformación
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Inger Andersen, secretaria general de Estocolmo+50 y directora ejecutiva del 
PNUMA declaró que el evento era

una oportunidad para crear “un mundo en el que las necesidades de los jóvenes, 
las comunidades vulnerables y los pueblos indígenas sean más importantes que las 
demandas de las élites por más riqueza y poder. Un mundo que cree relaciones de 
confianza. Un mundo en el que las personas vivan en armonía con la naturaleza. Un 
mundo que convierta el compromiso en acción”

Por otra parte, en el TiUD nos dimos a la tarea de revisar algunos reportes sobre 
los efectos de la pandemia a nivel local (CDMX), regional (América Latina) y global, 
con el fin de identificar las problemáticas que más se exacerbaron en los últimos 
años. Los temas que abordaremos en la 5ª edición del TiUD son: 

ECONOMÍA: Desempleo y subempleo / Producción-Consumo 

EDUCACIÓN: Abandono escolar

SALUD: Salud mental / Salud sexual y reproductiva

ALIMENTACIÓN: Seguridad alimentaria

GÉNERO: Igualdad de género: distribución de los cuidados

VIOLENCIA: Violencia contra las mujeres

MIGRACIÓN: Migración: xenofobia y racismo

AGUA: Seguridad hídrica

MEDIO AMBIENTE: Sistemas Socio Ecológicos

El TiUD y Estocolmo +50 comparten la idea de que los jóvenes son una vía de 
cambio; es por ello que en 2022 reiteramos la necesidad de enfocarnos en pro-
blemáticas y contextos reales. Además, nos hemos comprometido a cultivar lo 
común como base del proceso de diseño, de tal manera que es necesario construir 
vínculos de confianza tanto dentro de los equipos como entre los equipos como 
con las comunidades. 

Estamos convencidos de que es mucho más fácil vincularnos desde la proximidad, 
por lo cual les pedimos que al menos un integrante del equipo sea parte de la 
comunidad con la cual decidan trabajar. En las comunidades observaremos proble-
mas y conflictos, pero también iniciativas y proyectos con el potencial de subsanar 
los anteriores. El TiUD busca ser un catalizador que provoque que las innovaciones 
sociales alcancen su potencial. El TiUD busca activar a las personas que habitamos 
la CDMX para la construcción de un feliz futuro común.  

Puedes ver más sobre Estocolmo +50 aquí: https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunica-

do-de-prensa/estocolmo50-se-inaugura-con-un-llamado-acelerar-la

EDICIÓN 2021: ENTRAMADOS COMUNES
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RECOMENDACIONES 
GENERALES

07

• La participación en el Taller interuniversitario de Diseño es totalmente vo-
luntaria, sin embargo una vez aceptado el compromiso y por respeto a los otros 
participantes, no se puede abandonar a la mitad de una etapa.

• Ninguna idea es errónea, absurda o inválida, buscamos la pluralidad y aspiramos 
a la calidad por medio de la cantidad (mientras más ideas, mejor).

• Todas las ideas, tareas, ejercicios, reflexiones e intuiciones alcanzadas durante 
el TiUD, deberán ser documentados por cada uno de los integrantes del TiUD de 
manera personal y por los equipos interuniveritarios.

• Las sesiones se realizarán en el horario asignado. Cuida tu puntualidad. La asis-
tencia y la puntualidad son fundamentales para el buen funcionamiento de los 
equipos. Por respeto a los participantes, comenzaremos las clases todos los días 
miércoles a las 16 horas, en punto.

• Todos estamos juntos en la experiencia, procura ser empático con los demás. No 
se tolerarán faltas de respeto.

• Todos somos responsables de asegurar las condiciones de seguridad para todos, 
tanto dentro de los ambientes digitales de clases, como en los traslados y en las 
visitas de campo, en medida de lo permitido por las indicaciones oficiales repre-
sentadas a través del semáforo sanitario.
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A. Recomendaciones para una experiencia óptima en 
las sesiones virtuales
• Destina tu atención a cada actividad, procurando que sea la única que realices 
con plena atención durante el tiempo destinado.

• Te invitamos a mantener la cámara encendida y el micrófono apagado.

• Si la transmisión falla se puede cambiar la sesión modo voz.

• Revisa el material facilitado con anticipación, esto nos permitirá destinar tiempo 
a la práctica y al diálogo, reduciendo los tiempos de escucha pasiva.

• Las sesiones virtuales serán un espacio de respeto mutuo y colaboración. 

• Queda prohibido recuperar información o imágenes durante la sesión, para mo-
lestar o acosar a los participantes mediante ataques personales (divulgación de 
información ofensiva o falsa). 

• El acoso virtual se transmitirá a las instancias académicas correspondientes como 
una falta grave.

B. Prepárate
• Mantén una presentación profesional respetando el contexto académico.

• Asegúrate de contar con un equipo de cómputo adecuado para trabajar de for-
ma remota.

• Procura tener una conexión de internet estable.

• Infórmate del software y plataformas digitales que se utilizaran en tu sesión. Pro-
cura instalarlos con antelación.

• Configura tu imagen de perfil y nombre de usuario con datos reales.

• Prepárate, revisa los documentos y videos, para realizar las actividades solicita-
das y tener tu material listo.

• Utiliza audífonos y micrófono, te permitirá tener una comunicación más clara.

C. Si te es posible
• Procura elegir un sitio adecuado para ser visto y escuchado de forma correcta. 
Preferentemente escoger un lugar bien iluminado y sin ruidos.

• Asegúrate que el ángulo y la iluminación permitan ver tu rostro.

• Fondo neutro (preferentemente una pared)

• No en la cama, ni en el baño, ni en una habitación concurrida (esto último en la 
medida de tus posibilidades).

• Procurar no comer durante las sesiones virtuales.

• Evitar ambientes ruidosos y distractores.



18

HERRAMIENTAS 
ONLINE PARA
ESTE CURSO 

08

El equipo del TIUD ha elegido plataformas, sin embargo, sabemos que 
estas pueden resultar agotadoras, ya que demandan mucha concentra-
ción. Es por este motivo que el equipo del Taller interuniversitario, ha 
elegido tres plataformas digitales procurando desarrollar sesiones efec-
tivas donde no solo se fomente la colaboración, sino que provea a los 
participantes de una experiencia enriquecedora y amena. 

Las plataformas elegidas son; ZOOM, un espacio virtual donde se desa-
rrollarán las sesiones virtuales los días miércoles;  MiRO, un espacio de 
colaboración que funciona como un gran lienzo virtual, donde los partici-
pantes podrán compartir material, organizar ideas y divertirse con todas 
las herramientas que esta plataforma provee; y la PÁGINA WEB, del Ta-
ller. A continuación encontrarán las  ligas de descarga e instrucciones para 
utilizar cada una de ellas.
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PÁGINA WEB

Usaremos la siguiente página web para mantener a todos actualizados, la 
usaremos para compartir notas importantes, recursos, asignaciones y más.

ZOOM

Las sesiones grupales se llevarán a cabo a través de zoom, los miércoles 
de 12:00 a 15:00 hrs. De acuerdo al calendario presentado. Si es la primera 
vez que accedes o utilizas esta plataforma visita https://zoom.us/ y descar-
ga la aplicación en tu computadora o dispositivo móvil. 

Para ingresar a las sesiones los días miércoles por favor considera las Re-
comendaciones para vivir una experiencia óptima en las sesiones de 
trabajo virtuales (descritas en la sección anterior) e ingresa  los siguientes 
datos:

Para unirse a la reunión Zoom, puedes hacerlo desde este link:

iD de reunión: 829 7304 4745
Código de acceso: 362001 

Calendario Semanal: 
Aparta todos los miércoles del 17 de agosto al 1 de diciembre de 2022, de 
12 a 15h, horario de la Ciudad de México.

También puedes descargar e importar los siguientes archivos del iCalen-
dar (.ics) a su sistema de calendario:

MIRO:  

instrucciones para estudiantes:

5. Visita https://miro.com/app/dashboard/ usando su teléfono inteligente 
o computadora.

6. Haga clic o toque “Sign up free”

7. Sigue las instrucciones para registrarte y crear una cuenta. 

Usa el siguiente Link para incorporarte al espacio colaborativo del TiUD 
2022:

HERRAMIENTAS ONLINE 

https://zoom.us/ https://uammx.
zoom.us/j/82973044745?pwd=R
TlJdzN4dGhSbHFneDJoSGN5Z
DdwUT09

ID de reunión: 829 7304 4745
Código de acceso: 362001

https://www.
disenointeruniversitario.com 

https://miro.com/app/board/
uXjVOgvaILQ=/?share_link_
id=340322004893

https://drive.google.com/file/
d/1GBhLMnVyQw1xXQFLW-g4hU-
PznuZD53B/view?usp=sharing
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OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE POR 
ETAPA 

09
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MAPEO DE PROBLEMAS (complejos): 
Visualizar los elementos que conforman la complejidad de las problemáticas de la 
emergencia: actores, detonadores, patrocinadores, contextos, problemas afines, 
detonantes, etc. 

MAPEO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA:  
Descubrir cuál o cuáles fueron las situaciones que nos llevaron a estar donde es-
tamos. Haremos una revisión histórica que permita observar los hitos o eventos 
detonadores.

VISIONAMIENTO A LARGO PLAZO: 
Aplicar técnicas de  generación de escenarios futuros que nos permitan imaginar 
qué es lo que queremos lograr a largo plazo. Descripción del escenario feliz e ideal 
para todos.

ECOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN DE SISTEMAS: 
identificar la vinculación de soluciones emergentes que se alimentan unas a otras. 
Establecer los requerimientos de cada solución para que se integren y conformen 
un sistema virtuoso. 

ENTRAMADOS COMUNES: 
Ideales para la comunicación del proyecto en una plataforma abierta. Conocer y 
alimentar plataformas de código abierto. Cada proyecto debe integrarse a las con-
diciones de presentación del concurso Diseño Responde, Desafío Latinoamericano 
index Award + UDD. https://theindexproject.org/diseno-responde

PRESENTACIÓN Y PLAN DE PILOTEO: 
Estrategia para la implementación del proyecto y desarrollo del plan de segui-
miento y de colaboración con el TiUD

ABRAZO GRUPAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE POR ETAPA

A
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F
G
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TUTORES, 
CONTACTOS Y 
TUTORIAS

08

Las asesorías serán programadas directamente con los tutores en 
los horarios y bajo los requerimientos de cada uno, mismos que 
podrás encontrar aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1GrNWz22FA8x9kTSQ8z1LkGOK14ZWSWv6nLfn9bHrRng/edi-
t?usp=sharing

tutor 
Ana Elena Hernández Palomino

Andrea Soler Guitián

Claudia Garduño García

Diego Alatorre Guzmán

Inés Álvarez Icaza

Itzaé García Vera

Lucero Donaji de la Huerta Santaella

Omar israel Mendoza Rosas

Renee Harari Masri

Sandra L. Molina Mata

Carlos Quiroga

Brenda Vértiz

Edrei Ibarra

Citlalli Rivera Dominguez

Paolo Arámbula Ponte

Ricardo Tappan

correo 
aehp@azc.uam.mx

andrea.soler@correo.uia.mx

claudiagarduno@posgrado.unam.mx

diego.alatorre@cidi.unam.mx

i.alvarezicaza@tec.mx

dis.itzaegarcia@inba.edu.mx

lucero-dlhs@tec.mx

dis.omarmendoza@inba.edu.mx

renee.harari@correo.uia.mx

samm@azc.uam.mx

cmqll@azc.uam.mx

dis.brendavertiz@inba.edu.mx

edreim@azc.uam.mx

cjrd@azc.uam.mx

paolo.arambula@cidi.unam.mx

ricardo.tappan@correo.uia.mx

universidad
UAM

TEC

UNAM

UNAM

TEC

EDINBAL

TEC

EDINBAL

IBERO

UAM

TEC

EDINBAL

UAM A

UAM A

UNAM

IBERO
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www.disenointeruniversitario.com
hola@disenointeruniversitario.com

REFERENCIAS
09

Para esta emisión hemos seleccionado un marco de referencia que nos permitió 
abrir diálogo entre diversas perspectivas que abordan el diseño con un enfoque 
social. En él confluyen los ejes temáticos de esta emisión: Diseño para la Transi-
ción, Sustentabilidad y Activismo.

Estos ejes dibujan proximidades temáticas que en conjunto con las muy particula-
res circunstancias en las que esta emisión se desarrollará, configuran aquello que 
nombramos como La emergencia de lo común. 

Estas referencias son una pequeña selección de contenidos con los que hemos 
sustentado los planteamientos básicos de este taller; si lo deseas puedes consultar 
el marco referencial que estamos utilizando, sin embargo, a lo largo de esta emi-
sión y como parte del trabajo colaborativo, en la liga de consulta se pueden agre-
gar nuevas referencias que aporten elementos para la construcción conceptual de 
los proyectos. Te invitamos a consultar la liga.

Puedes consultar las Referencias aquí: 

http://disenointeruniversitario.teachable.com



24

• Dussel, I. (2020, Julio). La formación docente y los desafíos de la pande-
mia. Revista Científica EFI·DGES, 6(10). http://dges-cba.edu.ar/wp/wp-con-
tent/uploads/2020/08/Dussel.pdf

• PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). 
Perspectivas de futuro. Acerca del PNUD. Retrieved junio 29, 2021, from ht-
tps://www1.undp.org/content/undp/es/home/about-us.html

LECTURAS RECOMENDADAS

• Chavez, C. (2012, 26 noviembre). Diseño Gráfico Sustentable: Estrate-
gias para el uso de materiales y procesos en el diseño. Issuu. https://issuu.
com/chrysa.dg/docs/disenograficosustentable_christianchavezlopez/78

• Escobar, A., 2017. Autonomía y Diseño, La Realización de lo Comunal. 
1st ed. Buenos Aires: Tinta Limon.

• Espacio Visual Europa (EVE). (2018, 25 abril). Diseño y Activismo. 
Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/324778164_DiSE-
NO_Y_ACTiViSMO

• Fuad-Luke, A. (2013). Design activism: beautiful strangeness for a sus-
tainable world. Routledge.

• García Parra, B. (2008). Ecodiseño (1st ed.). México, D.F.: D.R. Editorial 
Designio.

• Gomez, T. C. (2015, 28 diciembre). Transition Design: Investigación y 
diseño colaborativo para procesos de emancipación ciudadanos | Costa 
Gomez | Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo. Revistas Cien-
tíficas de la Universidad de Barcelona. https://revistes.ub.edu/index.php/RE-
GAC/article/view/regac2015.1.06/19255

• Morelli, N. (2007). Social innovation and new industrial contexts: Can 
designers “industrialize” socially responsible solutions?. Design issues, 
23(4), 3-21.

• Narberhaus, M., & Sheppard, A. (2015). Re-imagining activism: a prac-
tical guide for the greate transition. Smart CSOs LAb.

• Ortíz, N. y Alatorre Guzmán, D., 2019. INNOVACIÓN SOCIAL Y DISE-
ÑO. 1st ed. [ebook] Facultad de Arquitectura. Available at: <https://drive.
google.com/file/d/1l1M9BuqeHaUdLBQMMr-t3-jiSlJ1FrBi/view> [Accessed 
19 August 2020].

• Kossoff, G., irwin, T., & Willis, A. M. (2015). Transition design. Design 
Philosophy Papers, 13(1), 1-2.

REFERENCIAS



25

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
• Capra, F. (1998). La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.

• Gallego Cataño, M. (2017). Diseño para la innovación social: Una 
aproximación a las prácticas del diseño en torno a la configuración 
de nuevas dinámicas productivas en la ciudad de Bogotá [Ebook] (1st 
ed.). Bogotá, D. C., Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.
co/63774/1/1013583188.pdf

• Max-Neef, M., Elizalde, A. and Hopenhayn, M., 1986. Desarrollo a Es-
cala Humana. Madrid: Biblioteca CF+S.

• Papanek, V., & Fuller, R. B. (1972). Design for the real world (p. 22). 
London: Thames and Hudson.

• Risler, J., & Ares, P. (2013). Iconoclastas Manual de mapeo colectivo Re-
cursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación cola-
borativa [Ebook] (1st ed.). Buenos Aires: Tinta Limón. Retrieved from https://
geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.
pdf

PODCASTS
• Salgado, M. (2020). [Podcast]. Retrieved 24 August 2020, from https://
anchor.fm/disenoydiaspora

VIDEOS / ESQUEMAS
• Indy Johar - Democratizing cities From The Conference August 17, 
2016 ”Every human is a phenomenally powerfully intelligence machine, yet 
we all treat them as bad robots who won’t get it” Disponible en inglés: ht-
tps://videos.theconference.se/indy-johar-democratizing-cities

REFERENCIAS



El éxito de un proyecto, no necesariamente radica 
en los resultados o el trabajo de aquellos que 
integran un proyecto, sino también se encuentra en 
la manera en la que ese proyecto puede convertirse 
en un motivo para que los miembros den comienzo a 
diversos procesos de socialización.

(MANZINI, 2015)
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