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Mayo, 2013  

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Cvne, (www. mineducacion.gov.co , 10  de mayo), “Cuarta Semana 

de diseño- Nuevas ideas de Diseño - 14 al 17 de Mayo de 2013”. 
 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-321641.html 

 
Presentación 
El Centro De Estudios De Diseño "CED" de la Escuela de Diseño Industrial perteneciente a 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ha venido organizando bienalmente 
las semanas de diseño, las cuales son actividades académicas conformadas por 
conferencias, conversatorios y talleres que se enfocan en un tema principal, dando a 
conocer las nuevas posturas que enfrenta el diseño industrial alrededor del mundo, 
logrando que se aplique todas y cada una de las temáticas dentro del entorno local, 
regional y nacional y así mismo su papel en la gestión de una organización empresarial, la 
influencia con respecto al medio ambiente y a la sociedad en la que estamos. 
 
Dirigido a 
Estudiantes de Diseño Industrial y 
comunidad en general 
 
Objetivos 

 Objetivo general 

 Sensibilizar al estudiante 
para que amplíe su visión 
del diseño, con el fin de 
generar ideas aplicables 
que contribuyan a su 
formación profesional. 

 Objetivos específicos 
 

1. Dar a conocer a estudiantes y 
profesores las temáticas y experiencias que se están desarrollando actualmente en 
diseño. 

2. Evidenciar la importancia del diseñador industrial en los nuevos campos que influyen en 
el contexto social y ambiental. 

3. Generar expectativas en los estudiantes y profesionales de diseño que motiven 
alternativas de desarrollo profesional 

 
Temática 
La cuarta semana de diseño busca dar a conocer a la comunidad de diseño industrial las 
nuevas actitudes frente al diseño dentro del contexto actual, cómo se está moviendo el 
mundo y cómo nos desenvolvemos en este. Las nuevas temáticas de diseño industrial se 
basan en la integración y la responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad; siendo 
este un punto de partida para explorar las nuevas opciones que se están desarrollando 
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fuera del contexto local. 
Invitados 

 Pedro Ricardo Medina Motta. Arquiproyectos - Bogotá 

 Asociación Colombiana de Diseño - Bogotá 

 Comisión Profesional Colombiana de Diseño Industrial - Bogotá 

 Fundacion Organizmo - Bogotá 

 Gelbert Alfonso Santamaria. Atlantis 3D Estudio Diseño - Bogotá 

 100 En 1 Día - Bogotá 

 Mopamopa - Medellín 

 Lucas R. Ivorra Peñafort. Universidad Javeriana - Bogotá 

 Oscar Andres Cuervo. Disost - Bogotá 

 Giovani Mongui. Uniagraria - Bogotá 

 Javier Mejia Sarmiento. Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo De 
Colombia 

 Nicolas Garcia Mayor. Ar Estudio. - Argentina 

 Alejandro Chacón Aguirre. Ecodiseño.cl - Chile 
Contacto 
 
UPTC Seccional Duitama 
 
Escuela de Diseño industrial 
 
7 60 41 00 - 7 60 53 06 EXT. 2843 
 
Centro de Estudios de Diseño CED 
 
Diana Carolina Duarte -Organizadora Evento-Estudiante de Diseño Industrial 
 
301 241 50 41 
 
e-mail : diana.carolina.d.g@gmail.com 
 
Juliana Quiroga Cortes - Coordinadora CED-Estudiante de Diseño Industrial 
 
321 413 10 58 
 
e-mail : juliana.quiroga1@gmail.com 
 
Inversión 
$55.000 Estudiante 
 
$65.000 Profesionales, Externos y Docentes 
Lugar 
Facultad Seccional Duitama 
 
Auditorio Gustavo Pinzón 
 
Día de inicio: 14 de mayo 9:00 am 
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Día de finalización: 17 de mayo. 
 


