10, 11 y 12 de marzo 2016
El Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño y la Universidad de las Américas Puebla invitan a docentes e investigadores de las áreas
del diseño, a enviar artículos para su presentación durante los trabajos del Quinto Foro: Intersecciones, conforme a los lineamientos de la siguiente

CONVOCATORIA
L

os temas de las ponencias deberán girar al rededor de la enseñanza del diseño, las prácticas,
los contextos y los factores que la determinan. Se
deberá hacer énfasis en el análisis prospectivo que
proponga y evalúe los nuevos escenarios tal como
se analiza en la conceptualización del evento.
Derivados de la propuesta conceptual, el foro se
estructurará en cuatro ejes temáticos que hemos
denominado intersecciones.

1a. intersección: el ambiente de aprendizaje
El salón de clases es uno de esos espacios de
mediación creativa donde en cada encuentro
se construyen cosas nuevas, donde se produce
conocimiento en un proceso creativo de confluencia y divergencia. Aquí confluyen el estudiante, el
docente y la tecnología; confluyen la información
y los productos interactivos que sirven para apoyar
la enseñanza. Es un espacio mediador y altamente
interactivo al que debemos prestar nuestra máxima atención.

•
•
•
•
•

3a. intersección: práctica profesional

Ponencias

El espacio social es donde el diseñador va a trabajar aplicando sus conocimientos y habilidades
para la solución de problemas específicos. Es en
la sociedad donde se generan los requerimientos
de los nuevos perfiles. Las fuerzas que impulsan
y jalan para ir configurando un mejor mundo a
través de la práctica profesional. Los despachos,
las oficinas, los estudios de los diseñadores son los
espacios de encuentro de clientes y usuarios de
promotores y ciudadanos en búsqueda de soluciones. El diseñador se convierte ahí, en la práctica
profesional, en un mediador de ese proceso.

Las ponencias deberán insertarse en alguno de los
cuatro espacios de intersección que funcionarán
como mesas de trabajo y serán revisadas por comités
conformados por académicos del diseño de las diferentes universidades acreditadas por el consejo.

Posibles temas:
•
•
•
•
•
•

Diseño y cambio social
Diseño, economía y mercado
Diseño, cultura y sociedad
Clientes y usuarios
Ética y práctica profesional
Evaluación del diseño y su impacto social

Posibles temas:

4a. intersección: Diseño para el planeta

El estudiante y sus actitudes ante el aprendizaje
La tecnología: conexión omnipresente
El profesor, su formación y sus habilidades
La interacción de los actores en el salón de clase
Nuevos modelos ambientales para el aprendizaje

Finalmente es el espacio natural, el que recibe y al
que le afecta el trabajo del diseñador. Los objetos
diseñados se insertan en el mundo natural siendo éstos, las expresiones de las culturas que los
producen. El mundo natural incluye a la sociedad
y al mundo de los objetos, por eso es el planeta
quien recibe al final los efectos de nuestro trabajo
profesional. El diseñador es un mediador entre la
sociedad y el mundo a través de los productos de
su trabajo profesional.

2a. intersección: información y formación
Los programas de estudio son los espacios conceptuales donde confluye la información. ¿Cuáles
son los contenidos que debemos promover para
el aprendizaje en los perfiles de los nuevos diseñadores? Es en los planes de estudio donde
la academia propone una visión. Nos atrevemos
a predecir que es lo que nuestros estudiantes
necesitarán para una adecuada práctica que les
de frutos profesionales a la vez que fomenta el
desarrollo de la sociedad. Esta intersección es un
espacio de mediación entre lo que la sociedad
requiere y la formación para obtenerlo. Los contenidos nos trazan una ruta al futuro.

Nuevos perfiles de ingreso y egreso
Especialidades y generalidades
Conocimientos y habilidades
Contenidos curriculares
Interdisciplina y transdisciplina

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Posibles temas:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño sustentable
Tendencias globales, diseños locales
Diseño transicional
Diseño y sistemas vivos
Principios naturales y diseño
Diseño y medio ambiente
Huella ecológica del diseñador

•

•

Deben estar insertas en la temática del evento
Tendrán una extensión de entre 3000 y 5000
palabras. No se recibirán abstracts.
La ponencia debe usar el modo de citación de
la American Psicological Association (APA) y anexar la bibliografía y otras fuentes de referencia
Las imágenes; gráficas y tablas deben estar
insertas en el texto e identificadas adecuadamente.
El artículo debe contar con un índice de ilustraciones en su caso.
El artículo debe enviarse en texto sin diseño
editorial y en formato .doc ó .docx usando una
fuente estándar legible.
La primera página sin folio, debe ser una carátula
que indique el nombre del artículo, el nombre
del autor, la institución de adscripción, teléfono
y correo electrónico de contacto. Esta carátula
no se incluirá en el envío a revisión por los pares
académicos.
La primera página foliada debe contener un resumen de la ponencia de entre 50 y 60 palabras. El
resumen también debe traducirse al inglés.
Se acepta cualquier acercamiento teórico y metodológico por lo que son bienvenidos artículos que den cuenta de experiencias empíricas,
reflexiones teóricas, propuestas conceptuales
o acercamientos críticos. En cualquier caso se
espera un alto estándar en la calidad de los
argumentos que establezcan los contextos teóricos, metodológicos y reporten resultados de
una investigación.
Los artículos que seleccione en comité editorial,
serán publicados de manera digital e impresa
en conjunto con la Universidad de las Américas
Puebla en la colección Memorias
Todos los artículos deberán enviarse a través del
portal electrónico del foro:

http://eventos.comaprod.org

Posibles temas:
•
•
•
•
•

Las ponencias deberán mandarse en extenso con
las siguientes características:

Fechas clave
Límite para la recepción de ponencias: 19 de febrero de 2016
Publicación de la lista de ponencias aceptadas: 26 de febrero de 2016
Foro: 10,11 y 12 de marzo de 2016

