
 

 

7º SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO Y 

5° ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO 

 

Fecha: 7, 8 y 9 de Octubre de 2015 

Lugar: Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

Organiza: Taller 11, Grupo de Investigación en Diseño, Programa de Diseño Industrial de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en alianza con el Grupo de Investigación NODYC, 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

7° SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO - SID 

 

Presentación 

 

La investigación para el diseño es indispensable para concebir soluciones eficaces a problemas de la 

sociedad. Los nuevos paradigmas de Diseño tienen como principal fundamento el saber manejar e 

interpretar información del entorno, por lo que la investigación cobra relevancia fundamental en el 

proceso de diseño. 

 

Taller 11 Grupo de investigación en Diseño, adscrito al programa de Diseño Industrial de la 

Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia y NODYC del cuerpo académico Cultura del 

diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León - México, se unen 

para la realización del  7º Seminario Internacional de Investigación en Diseño y el 5° Encuentro de 

Semilleros de Investigación en Diseño como plataforma  para la exposición y reflexión acerca del 

quehacer actual de la disciplina del diseño  y sus tendencias sobre investigación. 

 

El Seminario de Investigación es un espacio destinado anualmente a la reflexión sobre las 

contribuciones del diseño, al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y la sociedad. Evento 

itinerante realizado desde el 2009 por Taller 11 Grupo de Investigación en Diseño en alianza con otros 

grupos de investigación de Latinoamérica. 

 

Para su séptima versión, el seminario girará en torno a la temática “Diseño: transformando 

sociedades” donde el diseño se concibe como una herramienta estratégica que involucra el uso de la 

información para dar soluciones, conjugando elementos y variables de tal manera que se generen los 

objetivos deseados. En los actuales contextos tecnológicos y sociales, la interrelación entre las 

personas, los objetos, los espacios construidos y el medio ambiente, se hace cada vez más estrecha y 

cada uno de estos elementos infiere en los otros de manera directa. En este escenario complejo, para 

transformar ambientes y sociedades, no basta diseñar sólo los componentes de un sistema, hace falta 

contemplar a las variables involucradas y sus dinámicas de interacciones, como parte de un todo. 

 

Objetivos 

 

 Conocer y socializar acerca de proyectos de diseño y de investigación de diversas universidades e 

instituciones educativas en áreas del diseño. 

 Exponer  estas experiencias y resultados de investigación y generar medios y modelos para su 

difusión a nivel nacional e internacional. 

 Consolidar redes de Investigación en Diseño nacionales e internacionales para el fortalecimientos 

de Cuerpos académicos, programas de licenciaturas, maestría y doctorado. 

 

 

 

 



 

 

5° ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO -ENSID 

 

Presentación 

La Investigación en el pregrado se ha convertido en un complemento para la formación profesional a 

tal punto que para algunos estudiantes se formaliza en su proyecto de vida; este logro se ha dado 

gracias a la dinámica de los semilleros de investigación; espacios que en Colombia iniciaron desde 

hace más de 15 años; y se han multiplicado en los diferentes claustros académicos del país; 

transformándose en puntos de encuentro para el análisis, la reflexión, el aprendizaje autónomo, el 

intercambio de ideas, el trabajo en equipo y la conformación de redes, entre otros, que buscan integrar 

comunidades de aprendizaje, motivadas por la pregunta, la duda, la curiosidad hacia los retos que 

impone la Ciencia, la Tecnología y la Cultura.  

 

En este espacio la voz del estudiante participante es un escenario que reconoce la importancia de sus 

experiencias formativas en investigación y su rol como semilleros de investigación dentro de las 

facultades de diseño. Nutrirnos de las experiencias de los semilleros de investigación, de sus 

preguntas para el conocimiento, para el diseño, para la profesión, permitirá dar un gran paso hacia la 

construcción de redes, de la complementariedad del pensamiento, de establecer un estado del 

conocimiento y finalmente de encontrarnos y reconocernos como investigadores que aprendemos a 

investigar investigando en diseño. 

 

Objetivos 

 Conocer las dinámicas que los diferentes semilleros de investigación, realizan para su formación 

investigativa dentro de las Instituciones Educativas. 

 Socializar las experiencias de investigación formativa que siguen los semilleros de investigación, 

en las áreas del diseño. 

 

 

MESAS DE TRABAJO PARA EL 7ºSID Y 5ºENSID 

 

Se recibirán trabajos a manera de propuesta, proyectos en curso o finalizados en modalidad de poster 

o ponencia para las siguientes mesas temáticas, enfocadas hacia los ejes temáticos de 

sustentabilidad, innovación y complejidad: 

 

• Mesa 1: Objetos de diseño: Ciudades, edificaciones y artefactos  

Esta mesa abordará temas que versan sobre el proceso de diseño de objetos de distintos dominios y 

cómo estos pueden considerarse contenedores de información que reconfiguran a su entorno.  

 

• Mesa 2: Dinámicas de salud y seguridad abordados desde el diseño  

Esta mesa expondrá y discutirá temas relacionados con dinámicas sociales como la salud y seguridad, 

abordando desde la perspectiva del diseño, sus diagnósticos, prevención y predicción, considerando al 

objeto de diseño como la “medicina” de estos problemas sociales. 

 

• Mesa 3: Empresa, mercado e industria  

Esta mesa expondrá y discutirá las problemáticas y soluciones de diseño enfocadas en empresas, 

mercado e industria, haciendo énfasis en la innovación, gestión y sustentabilidad que han generado 

cambios sociales. 

 

• Mesa 4:, Teoría, historia y metodología del diseño 

En esta mesa se pretende exponer las tendencias y posturas acerca de la disciplina del diseño, así 

como trabajos de investigación en historia, teoría  y metodología.  

 



 

 

• Mesa 5: Pedagogía y diseño 

En este espacio se discutirán aportes sobre las nuevas formas de concebir, trasmitir e implementar los 

procesos de enseñanza - aprendizaje del conocimiento en diseño. 

 

Disciplinas participantes: 

 

Convoca a todas las áreas del diseño: Arte, arquitectura, diseño industrial, gráfico, visual, textil, 

modas, vestuario, indumentaria, de espacios, escenográfico, publicitario e ingenierías, y cualquier área 

de las ciencias humanas y sociales que hayan trabajado de manera interdisciplinaria en proyectos de 

diseño relacionados con las temáticas de las mesas de trabajo. 

 

Dirigido a: 

 

 Estudiantes, semilleros y grupos de investigación, docentes formadores de semilleros, a nivel 

Nacional e Internacional. 

 

 Instituciones, empresas, asociaciones, agremiaciones, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que promueven la formación en investigación a nivel Nacional e Internacional. 

 
Las propuestas deben ser presentadas en los formatos que se anexan y enviadas al correo: 
seminario.sid@gmail.com 
 
La participación en el evento será certificada por representantes de las dos universidades (México y 
Colombia) por medio de certificado digital que será entregado durante la clausura del evento al igual 
que las memorias de los trabajos presentados, las cuales cuentan con registro ISSN WEB-ONLINE 
2256-4276 e ISSN CD-ROM 2256-4268.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de contacto  

Correo del evento: seminario.sid@gmail.com 

Teléfono contacto Colombia: (57) 3124224137 

Teléfono contacto México: 52(81) 83294160, Ext. 6796 

 

 

Coordinación Colombia                                                                                     Coordinación México 

Dr(C). Claudia Rojas Rodríguez 

D.I. Lorena Alarcón Aranguren  

Taller 11 Grupo de Investigación en Diseño 

          Universidad Pedagógica y Tecnológica de               

          Colombia 

                              Dr. Liliana Sosa Compeán 

Dr. Mercedes Mercado Cisneros  

Grupo de Investigación NODYC  

Universidad Autónoma de Nuevo León 

México 
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Antecedentes del Evento 

 

Año 2009 - “Los senderos del Diseño”. 

Ciudad: Duitama-Colombia  

Organizadores: Taller 11 grupo de investigación en Diseño 

En la primera versión del Seminario de Investigación en Diseño, se socializa los trabajos realizados en 

investigación desde el año 2001 por Taller 11 grupo de investigación en Diseño, tanto en contextos 

regionales como nacionales, así como los proyectos de grado en modalidad investigación y 

experiencias formativas de los semilleros de investigación y jóvenes investigadores.  

 

Año 2010 – ¿Qué transformaciones sociales ha promovido o generado el diseño en Colombia?  

Ciudad: Villa de Leyva-Colombia  

Organizadores: Taller 11 grupo de investigación en Diseño – Grupo de Investigación Temas de 

Arquitectura 

Se inicia el trabajo en red, con el grupo de Investigación “Temas de Arquitectura” de la Universidad 

Santo Tomás, logrando la segunda versión del seminario; un reconocimiento a los trabajos que 

promueven y generan las disciplinas del diseño, arquitectura e ingeniería para aportar a la 

transformación social. 

 

Año 2011 – “Diseño: Futuro y Calidad de Vida” 

Ciudad: Manizales-Colombia  

Organizadores: Taller 11 grupo de investigación en Diseño – Universidad Autónoma de Manizales 

La tercera versión del seminario se realizó en alianza con la Universidad Autónoma de Manizales y se 

lanza el 1° Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en Diseño. Los trabajos presentados 

aportaron a la reflexión en el aspecto de la trasformación social referido a la calidad de Vida, el 

bienestar y el futuro de la profesión. 

 

Año 2012 - “Diseño y Vulnerabilidad” 

Ciudad: Villa de Leyva –Colombia 

Organizadores: Taller 11 grupo de investigación en Diseño – Grupo de Investigación Temas de 

Arquitectura 

Se aborda el tema de la vulnerabilidad y su relación con el diseño, en un nuevo trabajo en red con el 

grupo de Investigación “Temas de Arquitectura” de la Universidad Santo Tomas; a través de la 

organización del 4° Seminario” y el 2° Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en Diseño. 

 

Año 2013 - “Investigación e Innovación Con Impacto Social” 

Ciudad: Bogotá –Colombia 

Organizadores: Taller 11 grupo de investigación en Diseño 

Se aborda el tema de la Investigación e Innovación Con Impacto Social, reflexión acerca del papel de 

la Investigación y la innovación en la sociedad como eje central para el dialogo de experiencias. 

 

Año 2014 - “Metodología de investigación, un desafío para el diseño y la creación” 

Ciudad: Duitama –Colombia 

Organizadores: Taller 11 grupo de investigación en Diseño 

Se aborda el tema de la Investigación e Innovación con Impacto Social, reflexión acerca del papel de 

la Investigación y la innovación en la sociedad como eje central para el dialogo de experiencias. 

 

 


