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1 Presentación 
 

La Ley 30 de 1999 que rige la Educación en Colombia, contempla a la función sustantiva de la 

investigación como uno de los criterios fundamentales que fortalecen a las instituciones de 

educación superior. 

Por ello, en la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) está orientada a proporcionar 

los medios y condiciones necesarias para difundir el conocimiento y propiciar una permanente 

aplicación del Diseño como disciplina académica con sus múltiples dominios, en la solución 

pertinente de problemáticas contextualizadas.  

Por lo cual, en la FADP es una actividad cotidiana vital, que conlleva una dinámica dentro de una 

organización estructurada por dominios disciplinares que propenden por la constitución, la 

creación, la transformación, la permanencia, la transferencia y la aplicación del conocimiento 

específicamente en la disciplina del Diseño. 

Esta dinámica implica una participación activa y complementaria, tanto de los docentes como de 

los estudiantes, ya que es través de ellos, que el conocimiento disciplinar se dinamiza en cada 

actividad planteada para y desde el aula, así como, la responsabilidad social que la liga a 

contextos específicos y comunidades beneficiadas.. 

Desde esta perspectiva y siendo coherentes con los principios que han marcado la diferencia de 

la FADP frente a otras instituciones y el contexto, en parte gracias a la estrategia pedagógica 

original de la formulación del proyecto integrador, cuyo abordaje, método y aplicación, trasciende 

al aula dentro de la formación técnica profesional, configura una formación integral en 

investigación disciplinar. 
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Donde todo el proceso es dirigido hacia la identificación de problemáticas pertinentes, tanto para 

el contexto, como para el alcance disciplinar del diseño, cuyo conocimiento y búsqueda teórica 

por medio de la aplicación de metodologías de investigación, son sujetas a la proyección de 

modelos conceptuales y operativos creados desde y para la FADP. 

En este sentido, el grupo de investigación EIDON creó el encuentro anual de semilleros de 

investigación de todos y cada uno de los programas técnicos profesionales, para cumplir con los 

procesos investigativos que consolidan la función sustantiva de la investigación disciplinar que 

articula las teorías y las prácticas de la disciplina. 

Bajo cuatro líneas de investigación, definidas como temas que aglutinan el interés, la integración 

y la continuidad en el desarrollo del conocimiento del Diseño, al formular problemáticas que 

demandan respuestas proyectuales viables, mediante la investigación en: 

 Diseño, cultura y sociedad 

 Diseño, tecnología y medio ambiente 

 Diseño, comunicación y estética 

 Pedagogía del diseño 

Por todo lo anterior, el grupo de investigación EIDON de la FADP presenta las memorias del 

primer encuentro institucional de los semilleros de investigación FADP, que reúne a todos 

los docentes y estudiantes adscritos a las políticas y dinámicas de la unidad de investigación 

alrededor que las temáticas que cada una de las líneas de investigación plantea. 

Este encuentro tiene como propósito central la socialización de experiencias investigativas, 

realizadas en los programas a través de los semilleros de investigación o en otras modalidades 

de trabajo grupal que se gestan en el quehacer cotidiano del AULA. 



             PRIMER ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN   

  
 

 5 

Para contribuir en la formación de investigadores en los diferentes ámbitos de la disciplina del 

Diseño, y al mismo tiempo, como estrategia de configuración de saberes disciplinares que logran 

una diversidad de conocimientos que hacen de la Academia de Dibujo Profesional una institución 

de educación técnica profesional con identidad y proyección. 

 

Objetivo General: 

Socializar experiencias de investigación e innovación en los distintos dominios del conocimiento 

en la disciplina del Diseño realizadas por estudiantes de semilleros de investigación de la FADP 

 

Objetivos Específicos: 

 Estimular el desarrollo de la cultura investigativa en los estudiantes  

 Facilitar el diálogo, la interacción y la construcción de redes de conocimiento 

disciplinares e interdisciplinares. 

 Fomentar la integración institucional alrededor de las líneas de investigación que el 

grupo EIDON propone 

 

Modalidades de participación de los ponentes. 

 Ideas de proyecto: Proyectos que aún no están inscritos dentro de un proyecto de 

investigación propiamente dicho dentro de la unidad de investigación de la FADP y son 

solo propuestas viables. 
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 Proyectos en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o totalmente actividades 

de recolección y análisis de datos y apoyan proyecto de investigación de la unidad 

activos para le fecha. 

 

 Proyectos Terminados: Corresponde a los trabajos que ya han elaborado un informe 

final como proyecto integrador o como proyecto de investigación adscrito a la unidad de 

investigación de la FADP. 

 

Los Proyectos de Investigación fueron presentados en forma oral, y contaron con un espacio 

de 20 minutos para el desarrollo de la ponencia, más 10 minutos de preguntas, para un total de 

35 minutos. El trabajo fue presentado por dos estudiantes del semillero según sus dinámicas 

internas. 
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2 Identificación de los Semilleros de Investigación. 

El primer encuentro institucional FADP de semilleros de investigación se gestó desde la 

unidad de investigación haciendo acopio de las actividades que desde los diferentes programas 

sus docentes desarrollaron para apoyar procesos formativos curriculares. Asimismo, por el  

desarrollo de los proyectos integradores como primera estrategia de consolidación de la 

investigación al interior de la FADP. 

Para este 1º encuentro institucional del año 2014, se conformaron o heredaron estructuras de 

semilleros de investigación de cada programa de formación técnica profesional con proyectos 

adscritos a algunas de las líneas de investigación EIDON, surgidos bien sea, del proyecto 

integrador que los estudiantes desarrollan o han desarrollado en semestres anteriores o a partir 

de intereses particulares, tanto de estudiantes como de docentes, frente a temáticas disciplinares 

y problemáticas contextuales contenidas dentro de los objetivos de cada línea de investigación, 

lo que muestra un abanico infinito de posibilidades de desarrollo del conocimiento disciplinar. 

A continuación se presentan los semilleros de investigación que se presentaron para este 

encuentro 

 Denominación del semillero Programa técnico profesional tutor 

1 CAJA 
Diseño de Producción de audio y video 

2 RADIO FADP 

3 TRAZO Dibujo arquitectónico y diseño de interiores 

4 HACIA UN MEJOR FUTURO. Diseño de interiores 

5 ALLIES Diseño gráfico 

6 COLECTIVO CRISÁLIDA Publicidad 

8 STILETO Diseño de modas 

9 KOMETO Diseño industrial y Diseño Multimedial 
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3 Las ponencias presentadas 

Se hace mención a cada una de las ponencias presentadas por parte de los semilleros, 

exponiendo los puntos que se consideran de interés para comprender el alcance y proyección de 

los procesos de investigación que se gestan para cada una de las líneas dentro del grupo de 

investigación EIDON  

3.1 P 01: DISEÑO DE AUDIO Y VIDEO  

SEMILLERO CAJA 

ESTUDIANTES Alejandro López Peñuela + Jennifer Murillo 

TUTOR (es) Publicista Andrés Guillermo Moreno Rondón  

PROYECTO CONCURSO AUDIOVISUAL FILMICAJA 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Este proyecto tiene la finalidad de incentivar la creatividad y la recursividad en los 

estudiantes del programa de Diseño y Producción de Audio y Video a través de un 

concurso Audiovisual que al mismo tiempo recolectará información para otro 

proyecto en desarrollo dentro del programa de semillero 

PROBLEMA ¿Cómo generar espacios de participación y realización audiovisual en los 

estudiantes del programa de Diseño y Producción de Audio y Video?  

OBJETIVO Desarrollar espacios alternativos dentro de la Institución, donde los estudiantes 

que sientan interés por el medio audiovisual puedan participar y poder 

complementar con diversas actividades sus aptitudes para  su inserción en dicho 

medio 

 

3.2 P 02: DISEÑO DE AUDIO Y VIDEO 

SEMILLERO RADIO FADP 

ESTUDIANTES Alejandro Rengifo + Alexis Zamora 

TUTOR (es) Publicista Andrés Guillermo Moreno Rondón 

PROYECTO CREACIÓN DE UNA EMISORA ON-LINE EN LA FADP 
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MODALIDAD Idea de proyecto 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN La presente propuesta está diseñada para crear una emisora on line en la 

Fundación Academia de Dibujo Profesional,  una radio cultural, incluyente y con 

perspectiva de género, que le apueste a la formación de públicos y de oyentes, 

quienes se sientan identificados con la radio como una herramienta transformadora 

para vivir la música y acceder responsablemente a sus contenidos a través de la 

web. Busca ser una estrategia de aprendizaje en la FADP, presentada  a través de 

un ambiente educativo para utilizar la radio como herramienta complementaria en 

los procesos de aprendizaje.   

En este orden de ideas la  siguiente propuesta propone extender las posibilidades 

del desarrollo cultural, la integración del movimiento popular,  exponer las 

diferentes formas de expresión, las propuestas y la inclusión de diferentes 

disciplinas del diseño en la variedad cultural que  caracteriza a la FADP. 

Pretendemos entrar en un contexto educativo, aprovechar un sistema de 

comunicación alternativo que nos abre grandes posibilidades para que los 

diferentes actores (estudiantes, docentes, investigadores, etc.), puedan expresar e 

incluirse en el objetivo transdisciplinar que caracteriza a la FADP. 

PROBLEMA ¿Es posible a través de una emisora on line, expandir las fronteras del diseño 

como concepto, afianzar los objetivos de la institución, y fortalecer los diferentes 

programas creando una nueva herramienta comunicativa entre los estudiantes, la 

FADP y la comunidad? 

OBJETIVO Crear un espacio bajo la estructura de emisora educativa on-line, aprovechando 

las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), para expandir los 

medios de expresión del diseño en la institución, además de informar, actualizar, 

entretener, promocionar y fortalecer los vínculos establecidos entre el estudiante y 

las diferentes áreas de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
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3.3 P 03: DISEÑO ARQUITECTONICO 

SEMILLERO TRAZO 

ESTUDIANTES Alejandro Bastidas + Cesar Marmolejo + Pablo García 

TUTOR (es) Arq. Victoria Rivas 

PROYECTO INTERVENCIÓN DE UNA CICLO RUTA EN LA CIUDAD DE CALI 

MODALIDAD Idea de proyecto 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Este proyecto pretende concientizar a las personas de los diferentes problemas 

ambientales y de salud que se extienden en las grandes ciudades, a través de una 

intervención urbanística que consiste en una Ciclo ruta permanente. Esta 

pretenderá culturizar a la ciudad demostrando una  solución a una metrópolis 

congestionada, estresante, contaminante y llena de impactos negativos en la salud 

del ecosistema y de los habitantes que en estas conviven. 

La propuesta consiste, en diseñar una ciclo ruta que no solo proporcione movilidad 

y transporte, sino también asistencia, seguridad y que contribuya con la estética y 

el medio ambiente en la ciudad por medio de una investigación cuantitativa y 

profunda.  Debido a la creciente tasa  de personas que están prefiriendo la 

bicicleta como medio de transporte por razones económicas y de movilidad, que 

aún desconocemos a profundidad,  la presente investigación se dirige a facilitar la 

comodidad de dichas personas y lograr que más gente  se una en este medio de 

transporte. Lo anterior, con el fin de convertirlo en un estilo de vida estable y, por 

qué no, en una , en una cultura urbanísticamente establecida y con un espacio 

objetivo para su desarrollo dentro de la ciudad 

PROBLEMA ¿Tiene la sociedad actual la posibilidad de un sistema de transporte urbano, que 

brinde múltiples beneficios, a un mínimo costo? 

OBJETIVO Desarrollar la capacidad de análisis mediante el estudio socio cultural de la ciudad 



             PRIMER ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN   

  
 

 11 

de Santiago de Cali, para así poder interpretar de forma correcta cómo intervenir 

urbanísticamente con una ciclo ruta que proporcione distintas soluciones tanto 

físicas como morales y aporte un avance ético y estructural a la ciudad 

 

3.4 P 04 : DISEÑO DE INTERIORES 

SEMILLERO HACIA UN MEJOR FUTURO 

ESTUDIANTES Marie Stephanie Román + Adriana Varona 

TUTOR (es) Arq. Victoria Rivas 

PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN El proyecto se enfoca fundamentalmente en mejorar  la calidad de vida y bienestar 

de una familia habitando una vivienda en estado vulnerable, logrando un  aspecto 

visual agradable  y una distribución adecuada del espacio interior de la misma, 

acorde con las normas de planeación y los estándares propios en tal sentido. 

PROBLEMA ¿Cómo  se puede optimizar, mejorar el espacio y la apariencia en general de la 

vivienda popular, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de las personas que 

la habitan y las normas de planeación? 

OBJETIVO Mejorar la distribución del espacio interior y la apariencia externa de la vivienda, 

teniendo en cuenta las normas vigentes de planeación y medio ambiente 

 

3.5 P 05: DISEÑO GRAFICO 

SEMILLERO ALLIES 

ESTUDIANTES Diana Katherine Mendoza Ortega + Oscar Iván Cortes Lozano  

TUTOR (es) DG. Margarita Carvajal 

PROYECTO LÁPICES DE COLORES PARA NIÑOS INVIDENTES 
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MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Pedagogía del diseño 

RESUMEN Nuestro proyecto es la creación de lápices de colores como una herramienta de 

aprendizaje, para niños con discapacidad visual total, identificando cada uno con  

formas y texturas basadas en la psicología del color, con el objetivo de que estos 

niños puedan diferenciar un color de otro generando una independencia al 

momento de colorear. 

PROBLEMA La dificultad que tienen los niños con discapacidad visual, para identificar y 

diferenciar los objetos  que forman parte de su entorno e interactúan con ellos en 

su vida cotidiana, teniendo en cuenta que hasta la edad de 6 años hay un mayor 

aprendizaje. 

OBJETIVO Lograr que los niños con discapacidad visual total de 4 a 6 años  identifiquen los 

colores de su entorno estimulando sus sentidos por medio de texturas, y formas. 

 

3.6 P 06: PUBLICIDAD  

SEMILLERO COLECTIVO CRISALIDA 

ESTUDIANTES Manuel Alejandro Concha + Claudia Ximena Soto + Julio César Ramírez 

TUTOR (es) Publicista Andrés Guillermo Moreno Rondón 

PROYECTO PUBLICIDAD EMPÍRICA: ANUNCIOS QUE VIENEN CON ÑAPA. 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA  Diseño, Cultura y Sociedad 

RESUMEN Éste proyecto de investigación describe no sólo la estructura de los impresos, su 

estética en comparación con la publicidad académica, sino que analiza de manera 

general lo que participa de manera directa e indirecta en su elaboración, y en su 

aporte cultural. También busca acercar a las personas de diferentes ámbitos con el 

entorno publicitario popular e informal que se ha convertido en esencia de los 

lugares más representativos de Cali, y que de manera no siempre consciente nos 
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persuade. A través de un ejercicio de levantamiento de información con fuentes 

primarias y secundarias se categorizó el material publicitario popular recolectado, 

cuya información y análisis nos llevó a definir éste tipo de comunicación informal 

como “Publicidad Empírica”.  

Con ésta investigación se  pretende desarrollar una guía que permita al ciudadano 

comprender los elementos tangibles e intangibles que participan en la publicidad 

empírica impresa, generando una identidad cultural con éste tipo de expresión 

gráfica; y que a su vez ésta guía le permita al publicista formal apropiarse de 

conceptos culturales y lingüísticos de éste tipo de manifestación para desarrollar 

una campaña con aspectos o rasgos de publicidad empírica 

PROBLEMA ¿Cómo identificar las características comunicativas que contienen los impresos de 

la publicidad popular en la ciudad de Cali, y el tipo de variación de éstos 

elementos?  

OBJETIVO Categorizar y caracterizar la publicidad popular impresa en la ciudad de Cali, 

diseccionando cada código de comunicación que permita al "publicista empírico” 

expresarse efectivamente con su consumidor a través del impreso, y que tenga 

como finalidad conceder una guía de interpretación para el habitante urbano y 

publicista formal 

 

3.7 P 07: PUBLICIDAD 

SEMILLERO COLECTIVO CRISALIDA 

ESTUDIANTES Sofía Pla + Camilo Iruita  

TUTOR (es) Publicista Andrés Guillermo Moreno Rondón 

PROYECTO ANÚNCIATE ANUNCIADOR 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Este proyecto busca identificar;  métodos,  cualidades, aptitudes y actitudes que un 



             PRIMER ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN   

  
 

 14 

estudiante de publicidad tiene que tener en cuenta para vincularse exitosamente 

en su campo laboral,  específicamente agencias de publicidad 

PROBLEMA En Colombia, muchos de los egresados de las carreras universitarias no están 

ejerciendo su profesión, los egresados de publicidad no son anejos a esta realidad, 

lo que implica que un porcentaje de publicitas egresados de la Fundación 

Academia de Dibujo profesional, actualmente no laboran en su campo, y en el peor 

de los casos están desempleados.  

OBJETIVO Analizar la relación de las condiciones en la formación  de los publicistas sobre la 

vinculación a la industria publicitaria 

 

3.8 P 08: DISEÑO DE MODAS 

SEMILLERO STILETO 

ESTUDIANTES Laura Rocío Recio García 

TUTOR (es) D. Modas Mauricio Loaiza 

PROYECTO QUÉ HACER PARA QUE LA MODA SEA CONSUMIDA EN LA CIUDAD DE CALI? 

MODALIDAD Idea de proyecto 

LINEA Diseño, comunicación y estética 

RESUMEN Hacer un aporte a la ciudad de Cali para que la moda sea consumida. 

Traer a la ciudad de Cali parte del porcentaje que representa la moda 

PROBLEMA Se está desaprovechando el talento de nuestros diseñadores. 

De cada $100 que se producen en Colombia, $2 los aporta la moda, siendo ya el 

sexto sector productivo en la economía nacional 

Capital humano desaprovechado. 

Cercanía al puerto de buenaventura. 

Capacidad tecnológica.   

OBJETIVO Apalancar el clúster de la moda 

Definir términos tales como: aceptar, consumir, conocer, seguir. E identificar  los 
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actores (como – cuando – quienes) 

Qué hacer para que la moda sea conocida  y líder en la ciudad de Cali. 

Caracterizar  la moda y los principios de consumo de la misma. 

Identificar el proceso  que permita posicionar una marca y dinamizar el mercado en 

la moda 

 

3.9 P 09: DISEÑO INDUSTRIAL 

SEMILLERO KOMETO 

ESTUDIANTES Jurgen Hernández + Wilmer Correa  

TUTOR (es) DI. Félix Cardona 

PROYECTO ESPACIO URBANO Y CULTURA EN ANONIMATO: RE-SIGNIFICACIÓN DESDE 

EL DISEÑO INDUSTRIAL. 

MODALIDAD Idea de proyecto 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Desde la disciplina del Diseño Industrial, encontrar soluciones y herramientas con 

las cuales se aporte a la mejora de espacios urbanísticos que presenten algún 

grado de deterioro u olvido, que exista algún tipo de comercio informal sin orden 

alguno, que estén ubicados en zonas estratégicas de la ciudad y no estén 

catalogados como plazas, parques o zonas propiamente identificadas (no-lugares), 

pero que siguen siendo parte importante del paisaje urbano. 

Aportar  además al embellecimiento de la ciudad, a que convenientemente la 

comunidad se apropie, promueva su cuidado, y rescate la identidad de estos 

espacios, o que mediante su intervención se cree un imaginario colectivo que le 

asigne identidad, claro, acorde al contexto cultural. 

PROBLEMA Abandono de espacios públicos (no-lugares) en la ciudad de Cali. 

Elementos históricos deteriorados, olvidados, sin protagonismo alguno. 

Desorden y poca reglamentación del comercio. 
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Señalética ineficiente o ausente. 

Identidad cultural olvidada o inexistente. 

Espacios de obligatorio transito turístico que no aportan información sobre la 

ciudad. 

OBJETIVO Construir un modelo de intervención, que pueda ser aplicado a la reconfiguración 

de  espacios públicos urbanos no catalogados (no-lugares). 

 

3.10 P 10: DISEÑO INDUSTRIAL 

SEMILLERO KOMETO 

ESTUDIANTES Juan Antonio Zapata  + Alejandra Muñoz  

TUTOR (es) DI. Félix Cardona  

PROYECTO UTOPÍA DE PARQUES INTELIGENTES, NUEVOS MODELOS DE CONCEPCIÓN 

DE LA CULTURA 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Diseñar un modelo articular de parques públicos inteligentes en cada espacio 

verde barrial generando una concepción de núcleo por parte de los residentes, al 

igual de la necesidad de áreas libres con vegetación y funcionales que sirvan de 

confort psicosocial que resuelvan no solo las cualidades estéticas y recreativas, 

sino también ambientales de preservación de la biodiversidad, salud, seguridad, 

economía y de integración social con la inclusión de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC). Cada parque será enlazado por medio de 

una red virtual e identificados con códigos QR, donde confluya toda lo relacionado 

con los jardines públicos que genere enlaces entre los barrios y brinde información 

actualizada sobre eventos, actividades, juegos de interconectividad física y virtual, 

personas participantes y sus microrrelatos, con la finalidad de lograr apropiación 

social del patrimonio cultural generado por los mismos habitantes del territorio. 
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PROBLEMA Basurero Público. Estética no agradable. Malos olores. Problemas fitosanitarios 

(bacterias, placas, hongos, insectos).Poco iluminado o Indigentes o Consumidores 

de drogas o Presencia de actos delictivos No-lugar Espacio desolado No 

reconocido como Patrimonio Cultural 

OBJETIVO Diseñar espacios que fomenten la apropiación del patrimonio público-cultural, que 

crean  comportamientos ciudadanos, mejoras ambientales, inclusiones 

tecnológicas, creando entre ellos una simbiosis. 

 

3.11 P 11: DISEÑO INDUSTRIAL 

SEMILLERO KOMETO 

ESTUDIANTES Yaritza Casanova Jara + Erika Torres Pérez. 

TUTOR (es) DI. Andrés Roldan 

PROYECTO EL RELOJ NO SE DETIENE. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL OBJETO PARA 

MEDIR EL TIEMPO 

MODALIDAD Idea de proyecto 

LINEA Diseño, comunicación y estética 

RESUMEN Este proyecto tiene como  propósito evidenciar las variaciones de  estructura y/o 

forma que ha tenido el reloj a través del tiempo, correlacionándolo con  el concepto 

de diseño y como este objeto se ha convertido en un elemento cotidiano que 

identificamos pero poco conocemos, aún más en las generaciones actuales. Ya 

que hombre en la necesidad de ubicarse en el espacio tiempo lo ha llevado a crear 

esta clase de objetos. 

Se pretende rescatar el significado del tiempo, diseñando un reloj  que sea 

estéticamente atractivo que desarrolle una adecuada  interacción con el usuario y 

que le concienticé sobre el paso del tiempo  

PROBLEMA • La necesidad del hombre de ubicarse como sujeto de la realidad,  que de 

manera consiente llevase a  transformar su existencia e inclusive 
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proyectar su trascendencia en el universo lo condujo a medir cuán lejos 

estábamos de las estrellas, los astros, los dioses y cuan cerca de la 

muerte. 

• Las civilizaciones construyeron objetos que pudieran representar  la 

medición del paso del tiempo y su consecuencia: la muerte, símbolo a su 

vez de la fugacidad del tiempo y de la vida. 

• A través de la historia los seres humanos se han visto en la necesidad de 

establecer rutinas para optimizar la organización de su tiempo, en 

consecuencia  el reloj fue diseñado como una de las herramientas  

funcionales de mayor relevancia de la vida diaria. 

• Históricamente, La ciencia intervino con  el fin de mejorar  la tecnología 

de su fabricación, se han desarrollado nuevos modelos de reloj con mayor 

precisión, mejor prestancia y menor costo de fabricación, durante esta 

intervención   se le agregaron elementos  como el cronometro, 

calendarios y alarmas que  hicieron de él un objeto muy práctico, por otra 

parte es común que se  utilice el  reloj como un accesorio  de vestir, 

entonces es aquí donde se subutiliza el concepto del reloj y su constructo 

simbólico pierde sentido. 

• El valor estético juega un papel vital;  el lujo, elegancia, comodidad, 

función y su representación  son la   morfología que constituye en su 

diseño la piel de nosotros mismos. 

OBJETIVO Indagar los diversos factores culturales que han hecho del reloj un objeto esencial 

en la vida cotidiana contemporánea, Y como este al transcurrir el tiempo ha 

mutado adquiriendo un valor estético  

 

3.12 P 12: DISEÑO INDUSTRIAL Y DISEÑO MULTIMEDIAL 

SEMILLERO KOMETO 
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ESTUDIANTES Andrés Mancilla  + Jonathan rojas + Diana Portilla 

TUTOR (es) DI. Félix Cardona 

PROYECTO UN NUEVO RUMBO PARA CONOCER A CALI. 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Siguiendo los parámetros de la causa: “Hibridación en el Patrimonio Cultural”, 

propuesta por el semillero de investigación, que hace alusión a la compenetración 

de los individuos con todas sus connotaciones, a la tradición que ellos mismos 

representan como comunidad, el proyecto busca rescatar aquellas 

manifestaciones culturales e históricas que se han ido perdiendo en el tiempo, 

eligiendo el Paseo Bolívar como punto de partida para llegar a tal fin.  

La idea es crear un sistema objetual contextualizado a este problema de ciudad, 

desde una perspectiva de diseño social y ambiental, donde las personas logren 

volver a identificar este espacio como una zona de encuentro y de convivencia 

ciudadana y familiar, para la recreación pasiva y activa; y a su vez, que puedan 

reconocer y valorar los bienes muebles e inmuebles propios del parque, como 

elementos de la ciudad y de su historia. 

Lo que representa una nueva manera de interpretar el espacio público y el entorno 

natural, mediante elementos estructurales portantes y el uso adecuado de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación), buscando establecer relaciones 

entre los individuos con el lugar, incentivando una conciencia ambientalista que 

inste a la conservación del entorno y el sentido de pertenencia 

PROBLEMA ¿Es posible recuperar el propósito social del Paseo Bolívar para-con los 

ciudadanos, en la plenitud del siglo XXI?  

OBJETIVO Lograr la coherente interacción de los habitantes de Santiago de Cali con su 

ciudad y los elementos emblemáticos que la conforman, mediante la exaltación del 

Paseo Bolívar como monumento histórico a nivel de ciudad, de tal forma que se 
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logre el re-conocimiento de este tipo de espacios como constituyentes 

indispensables para el desarrollo y crecimiento sostenibles de la ciudad 

 

3.13 P 13: DISEÑO INDUSTRIAL 

SEMILLERO KOMETO 

ESTUDIANTES Maritza casanova + Carlos Humberto Araujo + Andrés Cañón 

TUTOR (es) Lic. Sandra Valencia y DI. Félix Cardona 

PROYECTO MODIFICACIÓN ESPACIO PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA VENTA DE 

CHOLADOS COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CULTURAL SIN PERTURBAR 

EL TRÁNSITO PEATONAL 

MODALIDAD Proyecto terminado 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Las Canchas Panamericanas son un complejo deportivo que se destaca como un 

escenario popular nacional e internacional para actividades recreativas y lúdicas 

para personas de todas las edades. 

Paralelo a este entorno, alrededor de 35 años atrás, surge una actividad 

económica y cultural que se popularizó con el tiempo: la venta de cholados en el 

cordón peatonal de la  calle 9°na entre carrera 31 y 36, convirtiéndose en una 

costumbre gastronómica emblemática de la sociedad caleña 

PROBLEMA ¿Cómo mejorar el espacio para ser transformado en un lugar de identidad cultural, 

deportiva, turística y familiar generando al mismo tiempo orden entre los 

transeúntes? 

OBJETIVO Elaborar un espacio de esparcimiento cultural, familiar, social y deportivo, en 

donde se integren los usuarios a las actividades propias y características de la 

ciudad de Cali, generando así mismo, un sentido de pertenencia y patrimonio al 

hacer uso del espacio diseñado 
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3.14 P 14 : DISEÑO INDUSTRIAL 

SEMILLERO KOMETO 

ESTUDIANTES Juan Muñoz  + Natalia Canencio + Alexander Muriel 

TUTOR (es) Lic. Sandra Valencia + DI. Félix Cardona 

PROYECTO DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO ORIENTADO AL DESARROLLO DE UN 

ESPACIO LÚDICO-TEMÁTICO QUE FOMENTE LA CULTURA Y LA VOCACIÓN 

TURÍSTICA DE SANTIAGO DE CALI 

MODALIDAD Proyecto Terminado 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN La gran encuesta ciudadana realizada por el departamento administrativo de 

planeación municipal de la ciudad de Cali, muestra que en todas las comunas, el 

problema más sentido por la ciudadanía se expresa en la inseguridad (hurtos, 

pandillas juveniles, homicidios, lesiones personales y violencia intrafamiliar), estos 

problemas se consideran como una de las principales causantes de la perdida 

cultura. La unión familiar, la interacción con espacios públicos y el sentido de 

pertenecía en el paisaje urbano de la ciudad, son algunos factores a recuperar, ya 

que anteriormente Cali fue reconocida en Colombia y en el exterior como modelo 

de civismo y solidaridad, sin embargo desde los años 90, este fenómeno cultural 

ha ido desvaneciendo por el individualismo social y tecnológico, el facilismo y en 

general la perdida de la herencia cultural. 

Se indaga en la web y se retoman noticias importantes sobre los espacios púbicos 

en Santiago de Cali, una de las noticias más relevantes es la que lleva por 

encabezado Cali, con un déficit de parques del 40%, esta habla de que Santiago 

de Cali debería contar con más de 1.500 espacios para a recreación y el deporte, 

actualmente esta cifra sólo llega a 820, según las cifras que maneja el 

Departamento de Gestión Ambiental (Dagma). Este déficit se debería “al 

crecimiento desorganizado de la ciudad y a la falta de un diseño ecológico. Hemos 
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llenado a Cali de cemento”. A pesar de que el Plan de Ordenamiento Territorial, 

establece que cada ciudadano tiene derecho a 15 m2 de zonas verdes, en algunos 

puntos del oriente y centro, las personas no tienen acceso ni a 1 m2. Hay que tener 

en cuenta que al menos el 30% de las hectáreas de cada comuna deberían estar 

destinadas a parques y áreas comunes y esto no se cumple.1 

PROBLEMA La falta de sentido de pertenencia de los ciudadanos de Cali, han ocasionado 

conformismo con el paisaje urbanístico, lo que no le permite a la comunidad  

disfrutar de espacios agradables y acogedores para la recreación y la cultura. Los 

diseñadores deben diseñar un mobiliario urbano orientado a un espacio lúdico 

temático que fomente la cultura y la vocación turística 

¿Cómo fomentar la cultura y la vocación turística de Santiago de Cali, desde la 

perspectiva del paisajismo y el diseño de mobiliario urbano?  

¿Cuáles son los referentes y paradigmas existentes que han dado respuestas a la 

necesidad de fomentar la cultura y la vocación turística de las ciudades, en 

diferentes lugares del mundo y a nivel nacional? 

¿Qué tipo de requerimientos y necesidades deberán ser tenidas en cuenta a la 

hora de diseñar una propuesta de mobiliario urbano para el fomento de la cultura y 

la vocación turística en Santiago de Cali? 

¿Cuál será la mejor alternativa de diseño que se ajuste al lenguaje de la forma 

según los requerimientos identificados para dar respuesta a la necesidad de 

fomento de la cultura y de la vocación turística en Santiago de Cali? 

¿Cuál deberá ser la distribución espacial más adecuada para la implementación de 

la propuesta de mobiliario urbano para el desarrollo de un espacio lúdico-temático 

que fomente la cultura y la vocación turística en Santiago de Cali? 

OBJETIVO Diseño de mobiliario urbano que integre la recuperación del espacio público y la 

actividad comercial en el CAM de la ciudad de Cali. 

                                                      
1 Noticia http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre242009/cali1.html 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre242009/cali1.html
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4 Registro fotográfico del encuentro 
A continuación una muestra fotográfica del 1º encuentro de semilleros de investigación de la 

Fundación Academia de Dibujo Profesional, realizado por el grupo de investigación EIDON los 

días 2 y 8 de abril del 2014 en jornadas de 2.00 pm a 5.30 pm en el auditorio de la sede 2 de la 

FADP. 

 

Fuente: Archivos área de comunicación y prensa FADP, 2014 
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5 Algunas estadísticas del encuentro 

A partir de la información recolectada se obtienen los siguientes gráficos estadísticos para una 

visión general del desarrollo del encuentro, que permiten hacer reflexiones y apuestas con el fin 

de mejorar cada vez más este espacio académico proyectado para realizar anualmente. 

Tabla 1 Participación por programa 

 
Fuente: Elaboración a partir de estadísticas del encuentro. 2014. 
 
Tabla 2 Categorías de participación 

 
Elaboración propia a partir de estadísticas del encuentro. 2014. 
 

 
Tabla 3 Semilleros por programa  

33%

53%

14%

CATEGORIAS DE PARTICIPACION

Ideas de proyecto proyecto en curso proyecto terminado
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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del encuentro. 2014. 
 
 
Tabla 4 Proyectos por línea de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del encuentro. 2014. 
  

73%

0%

18%

9%

PORCENTAJE DE PROYECTOS POR LINEA DE 
INVESTIGACIÓN

Diseño, cultura y sociedad Diseño, Tecnologia y Medio ambiente

Diseño, comunicación y estetica Pedagogia del Diseño
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6 Conclusiones  

El primer encuentro institucional de semilleros de investigación de la FADP fue un evento que 

destaco por la participación activa de estudiantes y docentes, quienes por primera vez 

expresaban y escuchaban las dinámicas investigativas que llevan a cabo desde intereses 

disciplinares diversos. Lo cuales, muestran la riqueza indiscutible del modelo de formación 

alrededor de la disciplina del diseño que ha configurado la institución. 

Para este primer encuentro se pueden concluir los siguientes puntos, como referencia para los 

próximos encuentros y guía estratégica de la función sustantiva de la investigación como eje 

articulador de las otras dos funciones sustantivas de la educación superior y el quehacer 

formativo institucional alrededor de la disciplina del diseño: 

1. El encuentro contó con la participación de todos los programas de formación técnica 

profesional a través de nueve (9) semilleros de investigación. (Ver tabla 1) 

 

2. De estos semilleros, dos (2) se configuraron por estudiantes de diferentes programas 

que proyectan el futuro trabajo entre dominios de la disciplina del diseño. El semillero 

TRAZO con los programas técnicos de diseño arquitectónico y diseño de interiores y 

KOMETO con los programas técnico de diseño industrial y diseño Multimedial. 

 

3. Los semilleros de investigación expusieron en su mayoría, proyectos en curso, lo que da 

cuenta de un proceso que cada vez dará mejores resultados, pues parten del modelo 

diferenciador pedagógico de la FADP: sus proyectos integradores. (Ver tabla 2) 

 

4. Los proyectos terminados de investigación presentados pertenecen a un proceso que se 

viene gestando desde la función de la proyección social articulada con la investigación, 

ya que la problemática analizada proviene de los intereses que la Alcaldía municipal de 

Santiago de Cali sobre la creación de cultura ciudadana por medio del diseño de 

mobiliario que recupere el espacio público urbano. (Ver proyectos P 14 y P15). 

 

5. Al respecto se observa una preocupación por los temas de ciudad desde todos los 

programas académicos, puesto que las temáticas en general tratan problemáticas 

vinculadas al contexto urbano y sus condiciones actuales, con todo lo que esto implica 

para el diseño como perspectiva proyectual, metodológica y articuladora entre la 

formación técnica y el ejercicio profesional. 

 

6. En este sentido la línea de investigación que más se está desarrollando dentro del grupo 

de investigación es la denominada DISEÑO, CULTURA Y SOCIEDAD (Ver tabla 4), lo 

cual, permite definir unas temáticas de acción dentro de la funciones sustantivas de la 

educación superior, conducentes a macro proyectos que logren hibridación conceptual y 

metodológica entre el diseño, la cultura y la sociedad, que los contiene. 

 

7. La mayoría de proyectos surgen del programa de diseño industrial, mas sin embargo, 

observando las problemáticas analizadas se puede definir la necesaria intervención de 

los otro ámbitos disciplinares para un alcance más pertinente al contexto y de esta 
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manera lograr que los proyectos influyan positivamente en la sociedad a la que están 

dirigidos. 

 

8. Todos los proyectos presentados tienen el nivel suficiente dentro de cada una de sus 

modalidades de presentación para ser socializados en espacios por externos a las 

instituciones, con lo que se busca una valoración por parte de diferentes sectores 

sociales y académicos.  

7 Recomendaciones 

En procura de que este encuentro institucional de semilleros de investigación continúe como un 

espacio de socialización de los procesos de investigación reconocido tanto al interior como al 

exterior de la institución se recomiendan los siguientes puntos: 

1. Lograr espacios de socialización externos de los proyectos terminados, para lograr una 

valoración equitativa que exponga tanto sus falencias como sus virtudes. 

2.  Buscar que los semilleros sean conformados por estudiantes de varios programas para 

lograr una perspectiva amplia de resultados desde y para el diseño 

3. Darle continuidad a las temáticas presentadas para cada una de las líneas de 

investigación. Buscar la manera de que todas las líneas sean alimentadas desde los 

proyectos de semilleros de forma más equitativa 

4. Vincular a sectores externos interesados en los temas tratados para lograr una 

articulación efectiva de entre la proyección social y la investigación.  

5. Que los productos de estos procesos sean el insumo para las publicaciones internas y la 

creación de cursos de extensión, diplomados, especializaciones, etc. 

Es importante señalar que a la fecha de publicación de estas memorias, los proyectos: 

 Publicidad empírica: anuncios que vienen con ñapa (p6) 

 ¿Qué hacer para que la moda sea consumida en la ciudad de Cali? 

(p8). 

 Utopía de parques inteligentes, nuevos modelos de concepción de la 

cultura (p10) 

 Diseño de mobiliario urbano orientado al desarrollo de un espacio 

lúdico-temático que fomente la cultura y la vocación turística de 

Santiago de Cali (p14) 

Recibieron mención de honor en las diferentes modalidades de presentación en el 2º encuentro 

regional de semilleros de investigación ACIET celebrado el 11 de mayo del 2014 en la sede Sur 

de la Universidad Católica de Santiago de Cali. 

 


	pag1 ENCUENTRO SEM
	ENCUENTRO

