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Presentación

Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016, se realizó la segunda versión del  ciclo 
de foros en Diseño FADP en los auditorios del Centro Cultural COMFANDI, para todos los programas 
académicos de la Institución. El foro  posibilita  la creación de un espacio en el que se expresan 
diferentes temáticas y/o puntos de vista sobre los mismos, estimula el intercambio de saberes, 
la actitud crítica y reflexiva,  la participación activa de los estudiantes.  

En la dinámica investigativa de la FADP, se articula al proyecto integrador como un apoyo efectivo 
para la fase práctica, suministrando herramientas a los estudiantes para la construcción de sus 
propuestas, aclarando dudas, ofreciendo opciones para las resolución de las problemáticas con-
templadas en cada uno de los trabajos, e inclusive  incrementa significativamente el acervo biblio-
gráfico para soportar los marcos conceptuales de las propuestas a desarrollar. Otra fortaleza de los 
foros, es que motiva positivamente  el intercambio  de información  fortaleciendo las habilidades 
comunicativas de sus participantes.
 
Los programas T.P en Dibujo Arquitectónico y Decoración y T.P en Diseño de Interiores  invitaron 
como conferencistas a  Jesús Antonio López ,  Jaime Alberto Sarmiento y  Gabriel Enrique Bahamón 
Álvarez, para intercambiar sus experiencias en torno a la vivienda de interés social sostenible y los  
acabados de innovación en el diseño de interiores ; la diseñadora de modas Sara Londoño Hoyos, 
orientó su temática al papel de la historia de moda en las tendencias actuales, para el programa T.P 
en Diseño de Modas; el  programa T.P en producción Multimedial , tuvo como temática central  las  
Tecnologías Aplicadas a la Multimedia, 

a cargo de los conferencistas Luis Astorquiza , Nelson David Montes Aparicio  y Jorge Argote Agu-
delo; el programa T.P. en Producción en Audio y Video, piensa lo audiovisual como insumo para lo 
social, como temática central de su proyecto integrador y lo sustentó a través de las conferencistas  
Alejandra Cedeño Ramírez y Natalia Otero Herrera; en la misma línea, el programa T.P. en Diseño 
Gráfico , con la conferencista Olga Osnayo Oliveros, se ocupó del diseño social orientado al cam-
bio; finalmente  el programa T.P. en producción en Diseño Industrial  centró su intervención hacia 
la articulación del diseño industrial y la empresa con los conferencistas Nelson David Montes Apa-
ricio y Diego Fernando Cabonell García.

Adriana Villafañe Solarte
Coordinadora APROSOC

Las temáticas relacionadas fueron reseñadas 
por cada uno de los líderes de investigación de 
los programas de la Institución, por lo tanto esta 
segunda publicación pretende brindar al lector 
una visión panorámica de los principales apor-
tes realizados por los conferencistas y contri-
buir a la memoria del evento.
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          Introducción: 

Con miras de fortalecer los procesos investigativos en el desarrollo 
del proyecto integrador, desde los programas T. P. en Dibujo Arqui-
tectónico y Decoración y T. P. en Producción en Diseño de Interiores, 
se realizó la invitación a dos arquitectos de la ciudad de Medellín y 
una empresa local.

Los temas manejados en el proyecto integrador están dispues-
tos de esta forma: 

Lilian Marcela Pulido Sierra1

Coordinador de proyectos integradores de 
Diseño de Interiores & Dibujo Arquitectónico y Decoración

FORO – T. P. EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO 
Y DECORACIÓN  - T. P. EN PRODUCCIÓN 

EN DISEÑO DE INTERIORES 
2016B

- Diseño de prototipos de vivienda de interés social sostenible – 
   urbana y rural – para la eco región cafetera.

- Casa UNsolar Universidad Nacional de Colombia, Solar Decathlón 2015”

- Razones para considerar y preferir acabados de innovación en el diseño 
   arquitectónico.

Imagen 1: Ponencia Diseño de prototipos de vivienda social 
sostenible urbana y rural. Gabriel Enrique Bahamón.

Imagen 2: Ponencia Razones para considerar y preferir 
acabados de innovaron en el diseño arquitectónico. 
Jesús Antonio López.

Los conferencistas Gabriel Bahamón y Jaime Sarmiento de 
la ciudad de Medellín traen temáticas muy acordes al tema de 
“La permacultura como sistema orientador en la concepción

1. Arquitecta de la Universidad del Valle. Actualmente, realiza sus estudios de 
Maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Valle. 

arquitectónica”, entendiendo la permacultura 
como la integración armónica de la arquitectura y 
el paisaje. Los primeros semestres (de 1 a 4 Sem) 
del programa T. P. en Dibujo Arquitectónico y De-
coración, participan de la conferencia “Diseño de 
prototipos de vivienda de interés social soste-
nible – urbana y rural – para la eco región cafe-
tera” por parte del arquitecto Gabriel Bahamón. 
Los últimos semestres (5 y 6 Sem) de este mis-
mo programa, participan de la conferencia “Casa 
UNsolar Universidad Nacional de Colombia, Solar 
Decathlón 2015” por parte del arquitecto Jaime 
Sarmiento, puesto que es una experiencia que se 
conforma como antecedente al proyecto en de-
sarrollo por los estudiantes.

Por otra parte, los estudiantes del programa 
T. P. en producción en Diseño de Interiores 
que trabajaron el tema de “El espacio como 
escenografía”, participaron de la conferen-
cia “Razones para considerar y preferir aca-
bados de innovación en el diseño arquitec-
tónico” por parte de Jesús Antonio López, 
representante de la empresa Cerámica Italia 
S.A.

Las conferencias mencionadas tuvieron lu-
gar en el Centro Cultural Comfandi, el día 30 
de septiembre de 2016, a las 10:00 a. m.
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A continuación, se reseñan las conferencias menciona-
das  y la formación académica de cada ponente.

          Conferencistas: 

Gabriel Enrique Bahamón Álvarez2

Diseño de prototipos de vivienda de interés social 
sostenible – urbana y rural - para la eco región cafetera.

          Discusión:  

 El proyecto Vivienda de Interés Social Sostenible – VISS 
- para la eco región cafetera  desarrolla un prototipo de 
vivienda progresiva (por etapas) y productiva, que in-

2. Arquitecto Magister en estudios urbano-regionales de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Docente Especialista en proyectos de 
alto impacto social, como son: vivienda de interés social sostenible, 
elabora  Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Parciales, in-
muebles de valor patrimonial, entre otros. Actualmente vinculado a 
la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Imagen 3: Ponencia Casa UNsolar Universidad Nacio-
nal de Colombia, Solar Decathlón 2015. Jaime Alberto 
Sarmiento.

corpora factores de tipo económico, ambiental, social y 
cultural propios del territorio, dando respuesta a las ne-
cesidades de la familia cafetera rural como una  solución 
habitacional para vivienda localizada en la periferia de 
los centros poblados de la eco región cafetera.
 
Los limitados recursos que maneja la vivienda de Inte-
rés Social, obliga a que se sacrifiquen muchos aspectos 
arquitectónicos y constructivos, indispensables para ga-
rantizar una vivienda funcional, digna, cómoda y confor-
table. Además, sigue ocasionando pérdida de identidad 
territorial con la construcción de proyectos estándar, 
que no logran responder asertivamente a las actuales 
dinámicas territoriales, las que  giran ahora en el nuevo 
marco territorial que se inicia a partir del posconflicto 
para desarrollar políticas y proyectos que mejoren la ca-
lidad de vida tanto en el campo, como en la ciudad.

El método desarrollado incorpora aspectos tales como:

• La lectura del territorio y el paisaje cafetero, compren-
diendo la realidad y la razón por la que fue declarado 
como patrimonio cultural de la humanidad y re signifi-
cando la vivienda cafetera. 

• La propuesta arquitectónica espacial: funcional y pro-
gresiva, que considera  la espacialidad tradicional del 
balcón como espacio central de la vivienda.

• El análisis de la familia cafetera, sus necesidades es-
paciales y funcionales, partiendo de lo que tienen, de lo 
que quieren y necesitan para que no se vean tentados a 
migrar a la ciudad para buscar dichas condiciones. 

Para la jornada nocturna del programa T. P. en 
Dibujo Arquitectónico y Decoración, se contó 
con la intervención de los dos conferencistas 
de Medellín en un solo ciclo de conferencias 
con los estudiantes de todos los semestres, el 
día 30 de septiembre a partir de las 6:30 p. m.
 
Para el día 1 de octubre de 2016, se tienen 
dos actividades programadas, dirigidas para 
el programa T. P. en Producción en Diseño de 
Interiores – jornada sabatina. La primera es 
una conferencia por parte de Jaime Sarmiento 
en el Centro Cultural Comfandi a partir de las 
9:45 a. m., y la segunda actividad es una visita 
guiada por Jesús Antonio López, a la sala de 
exhibición de productos de la empresa Cerá-
mica Italia S. A., ubicada en la Autopista sur 
con carrera 58, desde las 9:00 a. m.

FORO – T. P. EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO 
Y DECORACIÓN  - T. P. EN PRODUCCIÓN 

EN DISEÑO DE INTERIORES 
2016B
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Imagen 4: Prototipo de vivienda en la zona rural cafetera. 
Imagen suministrada por Gabriel Bahamón

•   Los aspectos constructivos, identificando los recur-
sos tradicionales: materiales, sistemas constructivos, 
herramientas, que deben tecnificarse para responder a 
las necesidades contemporáneas, reivindicando el in-
tercambio científico y el conocimiento ancestral de las 
comunidades como alternativas al problema del habi-
tar.

         La propuesta arquitectónica rural: 

El  proyecto desarrolla un prototipo de vivienda ajusta-
do a un modelo de construcción sostenible, que además 
de reducir los impactos sobre el ambiente, cuente con 
las características de una vivienda digna, cómoda y con-
fortable abordando la reciente declaratoria del paisaje 
cafetero como patrimonio cultural de la humanidad. Se 
seleccionaron recursos tradicionales combinados con 
tecnología actual: materiales, sistemas constructivos, 
herramientas y recurso humano, que se emplean para 
construir sus viviendas en el eco-región.

La guadua fue el material seleccionado para el desarro-
llo del prototipo VISS, pues su utilización es tradicional, 
histórica, cultural y económicamente el más aceptado 
por la población especialmente rural.

         La propuesta urbana: 

El proyecto VISS, Vivienda de Interés Social 
Sostenible para la Población Campesina de la 
Eco-región Cafetera en EKOTECTURA 2014, po-
see como uno de sus objetivos diseñar un pro-
totipo de unidad familiar urbano que permita 
suplir las necesidades básicas de los barrios 
populares de las ciudades cafeteras, que abor-
de el concepto de sostenibilidad desde lo ar-
quitectónico, lo estructural y lo funcional acor-
de al contexto social, económico y ambiental. 
Específicamente, se identifican los aspectos 
arquitectónicos, ambientales y sociales carac-
terísticos del modelo de construcción tradicio-
nal de vivienda de interés social. Igualmente, 
propone medidas tendientes a la reducción 
del impacto ambiental generado por el diseño, 
construcción y utilización de la guadua como 
elemento tradicional utilizado en la región.

Las viviendas moduladas en forma de “L”, po-
sibilitan diferentes formas de articulación para 
el emplazamiento en suelos con pendientes 
de moderadas a fuertes, tal y como se presen-
tan en los sectores periféricos de las ciudades 
de la eco región. La conformación de INSULAS 
o manzanas agrupando cuatro viviendas bifa-
miliares, generan un tradicional solar compar-
tido espacialmente, pero que se delimita a su 
interior como ocho huertas familiares.

Los senderos de acceso lineales y cruzados hi-
podámicamente, permiten pequeñas plazole-
tas de acceso por la esquina de cada módulo 
de vivienda bifamiliar, definiendo espacios se-
mipúblicos que establecen un orden práctico 
y funcional para las instalaciones hidro-sanita-
rias, de gas y de datos.

         Aportes: 

• Desde la etapa inicial del proceso de diseño arquitec-
tónico, se pueden incorporar  factores que inciden en 
la optimización de recursos naturales, minimizar los im-
pactos ambientales sobre el territorio y reducir el con-
sumo de energía.

•  Se puede construir Vivienda de Interés Social progre-
siva que dé respuesta a las necesidades espaciales y for-
males de la familia sin sacrificar aspectos tipológicos de 
la vivienda tradicional y del lugar, empleando los mate-
riales tradicionales vernáculos y lo más importante, de 
una forma progresiva, es decir modular por etapas, para 
que económicamente esté al alcance de las familias ca-
feteras.

• Se debe recuperar, revalorar y re-significar la experien-
cia de autoconstrucción de la población, pero incorpo-
rando tanto los nuevos sistemas constructivos como los 
materiales que mejoren significativamente la calidad, 
eficiencia y la eficacia del proceso.

• En el prototipo VISS, son factores fundamentales de 
diseño: el cumplimiento de los requisitos de control 
hidrotérmico, más concretamente en el diseño de las 
áreas  de servicios, evitar impactos de asoleamiento y 
humedad directa sobre la estructura y los cerramientos 
de guadua como material primario de la estructura, la 
iluminación y ventilación acorde a las condiciones cli-
máticas del sector, protegiendo la edificación de la ra-
diación directa mediante los voladizos y aleros propios 
de la vivienda cafetera.

• La construcción de paneles modulares de guadua recu-
biertos con mortero no necesita espacios especiales con 
condiciones controladas, al contrario, son una economía 
para el proyecto, pero sobretodo, elevan los puntos en 
sostenibilidad, referido al mantenimiento y el desperdi-
cio mínimo de material y de trabajo y a la simplificación 
de la autoconstrucción industrializada de algunas partes 
de la vivienda, aplicando el concepto del mecano.
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Jaime Alberto Sarmiento Ocampo3

Vivienda social sostenible: Casa Unsolar Universidad 
Nacional de Colombia, Solar Decathlon 2105. 

          Discusión:  

El Solar Decathlón es un concurso internacional uni-
versitario relacionado con la construcción de viviendas 
sostenibles a partir del empleo de energía solar, origi-
nado  hace  una década por iniciativa del Departamento 
de Energía de los Estados Unidos, con la participación 
de universidades norteamericanas, posteriormente se 
extendió a Europa (España, Francia) y más recientemen-
te a  Asia (China). Para su corta trayectoria el concurso 
se ha ganado reconocimiento y reputación a nivel mun-
dial como el concurso más importante sobre vivienda 
sostenible.

A finales de 2015, en la ciudad de Cali, se realizó la pri-
mera edición del Solar Decathlón para Latinoamérica y 
el Caribe (SDLAC2015),  promovida por los organizado-
res del concurso, la Alcaldía de Cali y los Ministerios de 
la Minas y Vivienda de Colombia. Como particularidad, 
y a diferencia de anteriores ediciones donde se cons-

3.  Doctor de  la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Barce-
lona, de la Universidad Politécnica de Cataluña (1997),  Arquitecto 
de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín (1988) docente 
universitario en Colombia y España, ponente e invitado para dar 
conferencias en varias universidades de Colombia y Europa. Tiene 
publicaciones en libros y revistas internacionales. Proyectista en 
Colombia y en España

truían prototipos para viviendas aisladas, para 
esta edición se formuló la construcción de un 
prototipo perteneciente a un conjunto de vi-
vienda colectiva, con la intención de atender 
directamente el sector de la vivienda de inte-
rés social en el Trópico. El concurso incluía en 
su valoración factores como innovación, pla-
neación, diseño urbano y arquitectónico, curí-
culum del equipo de trabajo y consecución de 
recursos, para lo cual se buscaron alianzas con 
empresas estratégicas.

El concurso contempló dos fases, la primera 
recogió una treintena de propuestas de uni-
versidades del mundo, entre las que se eli-
gieron  16 propuestas, y la segunda, para los 
proyectos que fueron seleccionados en la 
primera fase, que consistía en la elaboración 
del proyecto y construcción de un prototipo 
de vivienda a escala real en la ciudad de Cali, 
donde las propuestas fueron juzgadas bajo 10 
parámetros. 

La Universidad Nacional de Colombia participó con 
el prototipo UNsolar, -del cual el autor de este artí-
culo fue comisionado como Faculty Advisor-. 

Mediante la participación en este concurso se buscaron 
otros beneficios, como pueden ser la investigación en 
temas relacionados con la disminución y eficiencia de 
consumos energéticos, la implementación de nuevos 
materiales y técnicas constructivas, así como el ofreci-
miento de vivienda social digna para el país y la región.

Imagen 5: Logo del evento Solar Decathlon 2015. http://
arquitectura.medellin.unal.edu.co/bocetos/7-universi-
dad-nacional-finalista-del-solar-decathlon-2015.html

Imagen 6: Casa UnSolar. Primer lugar en consumo energético. Ima-
gen suministrada por Jaime Sarmiento.

Otro beneficio que se buscó fue el fortalecimiento de 
la triada Estado-Empresa-Universidad, esencial para el 
desarrollo del país.

La propuesta de la Universidad Nacional contó con la 
participación inicial de 37 alumnos de diferentes disci-
plinas, como ingenierías civil, de control, eléctrica, ad-
ministración, mecánica, química e industrial, así como 
arquitectura, construcción y agronomía, y asesores en 
campos de la sostenibilidad, construcción, energía, en-
tre otras. Así que se ha tratado de un trabajo interdisci-
plinar con otras Facultades y disciplinas, que incluso se 
pudo extender a otras Sedes de la Universidad.

En la fase de construcción y competencia, el prototipo 
UNsolar, de la Universidad Nacional de Colombia se es-
tuvo exhibiendo en la ciudad de Cali, y fue uno de los 
prototipos más visitados y con mejores comentarios, 
pues los planteamientos inicialmente previstos: como 
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Imagen 7: Casa UnSolar. Vista interior. Imagen suminis-
trada por Jaime Sarmiento.

la implementación de un patio como elemento re-
gulador en términos bioclimáticos y la utilización de 
materiales propios de la región, como bloques de BSC 
y caña brava, fueron algunos de los elementos dife-
renciadores con respecto a las demás propuestas.

Finalmente el prototipo UNsolar ocupó un honroso 
4º lugar, entre 15 finalistas del concurso. Con ello 
también se abrieron otras perspectivas académicas, 
investigativas y de extensión, como la posibilidad de 
continuar con el trabajo interdisciplinar con otras fa-
cultades de la Universidad, constituir un laboratorio 
interdisciplinar de vivienda social, y la posibilidad de 
desarrollar trabajo de extensión con empresas patro-
cinadoras. 

         Cerámica Italia: 

La participación de Cerámica Italia dentro del foro 
se evidencio en dos momentos. Uno de ellos en una 
conferencia en la Sala Auxiliar del Centro Cultural 
Comfandi, que se desarrolla en torno a la gran varie-
dad de productos y las tendencias que están en vi-
gencia. El segundo momento es una visita guiada a 
la sala de Exhibición de productos, al sur de la ciudad 
de Cali. También cabe resaltar que por parte de esta 

empresa se suministra un catálogo de productos actua-
lizado, el cual está en la base de datos de la Biblioteca 
institucional.

Jesús Antonio López4

“Razones para considerar y preferir acabados de in-
novación en el diseño arquitectónico”

          Discusión:  

Los pilares en los que se consolida Cerámica Italia son 
la Funcionalidad, dirigida hacia la calidad y excelencia 
en el desempeño del producto; la Variedad, con  amplio 

portafolio; y la Innovación, con ofertas novedosas y di-
ferenciadas.

Los productos que ofrece Cerámica Italia se catalogan 
bajo los espacios donde pueden estar dispuestos, ya 
sean baños, cocinas, espacios exteriores o interiores.

Para los baños los productos que se manejan son pisos, 
paredes, sanitarios, lavamanos, combos sanitarios, ac-

4. Administrador de empresas y Especialista en Mercadeo de la Uni-
versidad Autónoma de Occidente. Analista financiero y experto en 
logística portuaria y comercio internacional de la Universidad San 
Buenaventura Cali .Participante activo de eventos académicos. Ad-
ministrador de la sala de ventas de Cerámica Italia, sede sur, capa-
citador permanente y constante relación con el sector empresarial, 
ferretero y constructor. Su experiencia laboral ha estado enmarcada 
en el ámbito comercial de productos arquitectónicos.

cesorios y muebles. El lema para este espacio es 
“el baño de tu casa, tu mejor spa”. 

En las cocinas y espacios exteriores se ofrecen 
cerámicas para pisos y paredes. Y en los espacios 
interiores está direccionado hacia los pisos, loca-
lizados en habitaciones, salas, comedores, ofici-
nas, estudios y en ámbitos comerciales. 

Imagen 8: Últimas tendencias decorativas a partir de encha-
pes cerámicos. www.ceramicaitalia.com/web1/

Dentro de las colecciones mencionadas, se des-
taca la Colección Magna, que es el reflejo de la 
filosofía de Cerámica Italia, dirigida a estar a un 
paso adelante en decoración y en diseño, con 
nuevas tendencias, realismo en las texturas y to-
nos en los productos, dando mayor sofisticación, 
amplitud y sobretodo valorización a los espacios, 
en la actualidad se destacan cinco categorías.
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         Aportes: 

A partir de la categorización de sus líneas se hacen vi-
sibles los beneficios de la innovación en materiales:  

Cementos: de fácil instalación y se comportan funcio-
nales frente a los cementos tradicionales, con  menor 
tiempo de instalación y no necesitan procedimientos 
adicionales de acabado ni de mantenimiento. No ab-
sorben la humedad al ser impermeables en su super-
ficie. Tampoco se fisuran con los cambios bruscos de 
temperatura y resisten las manchas. 

Piedras: Permiten instalarse tanto al interior como al 
exterior de las edificaciones. Con cualidades de resis-
tencia al desgaste, que permite su instalación tanto 
en piso como en pared. A diferencia de las piedras 
naturales que requieren de cuidados especiales, es-
tos productos son de fácil limpieza y no requieren de 
tratamientos adicionales en el tiempo.

Marmolizados: Los mármoles cerámicos son fáciles 
de combinar con los elementos del espacio y el mo-
biliario, ya que poseen un suave y sutil diseño con 
colores neutros. No se manchan y no requieren man-
tenimiento porque cuentan con un esmalte protector 
resistente en su superficie, a diferencia de los már-
moles naturales. Además de las bondades en color, 
textura y durabilidad, posee un menor costo frente a 
la piedra natural. 

Maderas: Tienes facilidad en la limpieza con respecto 
a las maderas naturales, ya que evitan el moho, el gor-
gojo, y no requieren de productos especiales para su 
mantenimiento, no se deterioran como las maderas 
tradicionales. Son versátiles, se pueden instalar en 
todos los espacios al interior de la edificación, tanto 
en piso como en pared. Sus diseños combinan lo na-
tural y lo sofisticado en un solo producto sin aportar 
a la tala de árboles. 

Tapetes: Representan la innovación de Cerámica Italia, 
con diseños diferenciados y de tendencia, que permi-
ten combinarse entre sí, logrando ambientes únicos, 
modernos y llenos de estilo. La textura de estos pro-
ductos recrea la comodidad de un tapete pero con las 
ventajas de la cerámica en diseño, facilidad de limpieza 
y resistencia. 

VISITA GUIADA SALA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS.

CERÁMICA ITALIA S.A es una industria especializada en 
la producción de productos de revestimiento y comer-
cialización de porcelana sanitaria para el sector de la 
construcción y remodelación. Cuenta con instalaciones 
y procesos productivos que persiguen de manera cons-
tante la excelencia y el incremento permanente de la 
calidad. Por más de 30 años se ha dedicado a generar 
productos de alto diseño para el ámbito 

Esta visita se plantea para el programa T. P. en Pro-
ducción en diseño de interiores, bajo una inscripción 
previa. Participaron 22 estudiantes del programa, los 
cuales estuvieron en compañía del docente Arquitecto 
Fernando Arias Jordán. La charla y recorrido por la tien-
da, estuvo a cargo de Jesús Antonio López, administra-
dor de la sala de ventas.

Los productos se encuentran exhibidos en espacios 
ambientados. Los espacios que priman son los baños y 
cocinas, dotados con todos los elementos para que se 
perciban habitables. 
Los productos de acabado, van según las líneas descri-
tas anteriormente, donde se resaltan las variedades de 
formatos, colores y texturas. Estas últimas con tenden-
cias actuales, que simulan materiales como la madera, 
alfombras y piedras naturales. También se indica que la 
garantía es de 10 años para los productos, junto con las 
condiciones para esta. La exhibición de los productos 
permite también visibilizar los precios que se ajustan 
a diferentes tipos de espacios arquitectónicos, y a dis-
tintas condiciones dentro del diseño y las posibilidades 
del cliente.

Se orienta a los estudiantes frente al proceso de 
fabricación de los productos, mostrando la versa-
tilidad que tiene la cerámica como componente 
primordial de los acabados arquitectónicos ex-
puestos, y la diversificación del terminado del 
producto según las variables de horneado y com-
puestos, así como en las tendencias decorativas 
y del diseño interior.

Imagen 9: Sala de Exhibición de productos Cerámica Italia. 
Recorrido guiado por Jesús Antonio López.

Imagen 10: Participación activa de estudiantes del progra-
ma T.P en Producción en Diseño de Interiores, en la visita 
guiada.
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décadas:   los locos años 20´s y el fuerte papel que jugó la 
revolución de la feminidad después de la segunda guerra 
mundial; la tercera década -30´s- y el fuerte impacto 
del cine y su idea de sensualidad en la mujer;  los 40´s 
y la influencia de la guerra, así como el establecimiento 
de los centros de producción de la alta costura; la quinta 
década y el icónico surgimiento del new look; la rebeldía 
e inconformismo de los 60´s  y los revolucionarios 70´s.

Este panorama histórico sirvió de antesala para presentar  
los diferentes conceptos de moda que se manejan a nivel 
comercial dentro del sistema moda  y la industria de la 
moda en Colombia. Algunos de ellos fueron: Nostalgia 
romántica (primavera-verano 2016) como un concepto de 
moda que retoma  la estética glamurosa del Hollywood de 
los años 30´s, Pasantía en Oxford (Otoño/ Invierno 2017-
2018) que retoma la austeridad del vestuario de los años 
40.  

          Aportes:

Las discusiones dentro del foro se centraron en torno al 
futuro de la moda y cuáles serán los nuevos referentes 
para los diseñadores en proceso de formación.  Como 
conclusiones de este encuentro, podrían resaltarse la 
importancia del estudio del pasado como un elemento 
fundamental dentro del proceso creativo en el campo 
del diseño de modas, así como la idea de re-invención de 

          Conferencista:

Sara Londoño Hoyos1

          Discusión:

Esta conferencia se centró en evidenciar cómo 
se ven reflejados los cambios en la moda 
(vestuario, maquillaje y accesorios)  en relación 
a los principales hechos sociales del siglo 
XX, retomando  de forma puntual diferentes  

1. Diseñadora de Modas – Colegiatura colombiana de dise-
ño. Analista de Moda – INEXMODA sarisl@msn.com 

¿Cómo influencia la historia de la 
moda, las tendencias Actuales?

los referentes históricos, lo cual contribuye a la idea de 
que la evolución dentro del mundo de la moda se da 
en forma de espiral creativa.  En torno a la discusión 
de los elementos claves a futuro, puede establecerse 
que el uso de la tecnología y su vinculación  a todas 
las actividades de la vida cotidiana son uno de los 
elementos determinantes para proyectar la moda del 
futuro.

FORO – TÉCNICO PROFESIONAL EN 
DISEÑO DE MODAS 

2016B
Diana Patricia Quinayá

Coordinadora de proyecto integrador 
del programa T. P. en Diseño de Modas
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FORO – TÉCNICO PROFESIONAL EN 
DISEÑO DE MODAS 

2016B

Estudiantes del programa TP en Diseño de Modas durante el II Ciclo 
de Foros. En el auditorio del Centro cultural Comfandi

INEXMODA. ISCI. Informe de moda.  Otoño- Invierno 2017-2018, Casual/Sport-Wear / Femenino. Disponible en: https://www.
isci.inexmoda.org.co/universo/casual-sportswear/1/otono-invierno-2017-2018/26/femenino/115/452/2908#w_site_int
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De esta manera el programa en Producción Multimedial, 
desde la Línea de Investigación  DISEÑO, CULTURA Y SO-
CIEDAD, propone abordar como temática investigativa 
las prácticas  sociales y educativas de las tecnologías 
multimediales, a través del uso y aplicación de expe-
riencias propias del ámbito tecnológico y Multimedial 
de  la región y del país.

La ficha de las conferencias referente al programa T. P. 
en Producción Multimedial son las siguientes:

          Conferencistas
Los invitados especiales a los foros, un Técnico Profe-
sional en Diseño Multimedial y un Ingeniero de Siste-
mas y Computación con amplia trayectoria dentro de 
las empresas y  el sector productivo.

Ambos relatan  las bondades del fascinante mundo de 
la Multimedia  y su  articulación  desde la formación 
académica  al sector productivo. En cuanto a ejecución 
de proyectos, los conferencistas exponen de manera 
detallada desde el abordaje, primeros encuentros con 
el cliente, listas de requerimientos hasta la ejecución 
y aplicación del proyecto, teniendo en cuenta todas las 
etapas de la Multimedia. 

          A modo de introducción

Continuando con la tradición anual, La Fundación 
Academia de Dibujo Profesional  presentó  con éxito 
El Segundo Ciclo de Foros en Diseño FADP 2016 y su 
cuarta feria de internacionalización donde se exhi-
bieron dos conferencias en el contexto de la Multi-
media: Astorquiza Luis (2016) USB, Tecnologías Apli-
cadas a la Multimedia: de la ficción a nuestra realidad 
y  Argote Jorge (2016) Studio Blue Crow, Creación y 
Producción de Contenidos Digitales; conferencias  
orientadas a  crear un espacio abierto para debates, 
siempre desde un punto de vista crítico constructivo 
hacia componentes relacionados con el diseño, cul-
tura, comunicación, sociedad, ética, entre otros para 
fortalecer  el proyecto integrador liderado por el Do-
cente Diego Guzmán durante el año 2016, quien al 
respecto manifestó:

Las tecnologías de la información y la comunicación 
han demostrado su inter-relación e importancia en 
cada uno de los aspectos de la sociedad moderna; En 
la actualidad se presentan lugares comunes como la 
interactividad, lo digital y la virtualidad, que se pue-
den evidenciar en  procesos y productos multime-
diales, en escenarios sociales, económicos, políticos, 
culturales y  educativos. 

Tecnologías Aplicadas a la Multimedia: 
de la ficción a nuestra realidad - Creación 
y Producción de Contenidos Digitales

Luis Astorquiza.1

1. Docente Investigador en Multimedia USB                      

FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN EN 
DISEÑO MULTIMEDIAL 2016B

Jorge Mario Rincón Gutiérrez
Coordinador de proyecto integrador 

del programa T. P. en Producción en Diseño multimedial

Participación de los estudiantes del Programa T. P. en Producción 
Multimedial en la conferencia del Ingeniero Luis Astorquiza.
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Nelson David Montes Aparicio.2

Jorge Argote Agudelo.3

2. Ingeniero de Sistemas y Computación, Pontificia Universidad 
Javeriana Cali. Candidato a Doctor en Diseño y Creación, Univer-
sidad de Caldas.
3. Técnico Profesional en diseño Multimedial, Director Creativo 
de la Agencia de Producción Multimedial Blue Crow

Actualmente, cuando se nos menciona sobre el 
impacto de la tecnología en la sociedad se hace 
desde términos  como  evolución, innovación y 
creatividad; elementos que interactúan de manera 
muy versátil  al interior de dicha  problemática, lo 
que aunado a la dinámica de  la vida del ser huma-
no, caracterizada por la permanente búsqueda de 
resoluciones de problemas en el diario vivir, con 
el propósito de enfrentarlos  de manera exitosa. 
Gracias a esta constante de nuestra vida, se  nos ha 
impulsado a desarrollar nuevas ideas, a ir más allá 
de lo cotidiano, buscando los  medios que resuel-
van de manera efectiva todo estos retos, partiendo  

FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN EN 
DISEÑO MULTIMEDIAL

2016B

desde la idea hasta su concreción. Por eso cuando 
hablamos del futuro es importante hablar sobre 
los Contenidos Digitales, ya que estamos en una 
generación totalmente digital, donde la informa-
ción, el entretenimiento, el emprendimiento y 
servicios, son alcanzados por  todos nosotros de 
una manera novedosa y atractiva. 

Éste es precisamente el enfoque de la conferen-
cia, una oportunidad para el Técnico Profesional 
en Diseño Multimedial  para resolver los retos de 
su vida laboral a través de propuestas de conteni-
dos digitales. 
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Conferencista  Jorge Enrique Argote Agudelo, en el auditorio 
del Centero Cultural COMFANDI

Jorge Argote, compartiendo su experiencia profesional con los 
estudiantes del programa Técnico Profesional en Producción 

Multimedial sobre el desarrollo de creación de video juegos como 
productos Multimediales.

Asistencia de los estudiantes del programa Técnico Profesional  
en Producción Multimedial participando de la ponencia titulada 

“Creación y producción de contenidos digitales”

          Aportes
El T.P. en Producción Multimedial  es una persona 
emprendedora en constante cambio, adaptable al 
medio evolutivo, dinámico, proactivo, dispuesto 
a cambiar paradigmas, a resolver diferentes 
situaciones lógicas enmarcadas en el diseño.

•  Las conferencias evidenciaron el paso a paso 
de la creación de un producto digital, desde la 
investigación, ideación que comprende todo 
el proceso creativo y  se articula a  un proceso 
de producción, que permite dar paso a las 
validaciones y así  se inicia la etapa de construcción 
del contenido y su propuesta de valor.

•  Conocimientos de las   innovaciones tecnológicas 
contempladas como  el alcance del hacer del 
egresado del Programa. 

          Referencias
• Guzmán, D. (2016-B). Planteamiento de Proyecto integrador 
programa técnico profesional en producción en Diseño Multimedial. 
CALI : Fundación Academia de Dibujo Profesional.

•

  

Astorquiza Luis (2016) USB, Tecnologías Aplicadas a la Multimedia: 
de la ficción a nuestra realidad .Conferencia.CALI : Segundo Ciclo 
de Foros en Diseño FADP. 

•   Argote Jorge (2016). Conferencia: Creación y Producción de 
Contenidos Digitales. Cali : Segundo Ciclo de Foros en Diseño FADP.
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El grupo de madres artesanas creció a 40 asistentes, y se 
inició otro momento del proyecto Lima Oculta, durante 
el cual se identifica  la  cultura viva dentro de Lima ,pero 
hacía falta hacerlos visibles y generar por medio de este 
proyecto un sentido de pertenencia frente a todos los 
procesos culturales latentes en su país.

La conferencista  les habló a los estudiantes del programa 
Técnico Profesional en Diseño Gráfico sobre su proceso de 
consolidación de Lima Oculta (Fig. 1) como organización 
conformada por diseñadores y voluntarios  dedicados 
al desarrollo de talleres de capacitación a poblaciones 
vulnerables, buscando  disminuir sus niveles de pobreza 
por medio del Diseño Gráfico y la educación, paralelo 
a ello contribuir con la inclusión social, difusión de 
experiencias y fortalecimiento de iniciativas culturales del 
país, ella reconoce que esto es tal vez una de las labores 
de mayor impacto dentro del proyecto, todo ello lo ha 
desarrollado implementando los modelos de gestión de 
diseño para formalizar y hacer visibles las microempresas 
de las artesanas Shipibas, “En el momento en que 
empezamos a trabajar con la comunidad, reconocimos 
que uno de los primeros pasos debía ser la identificación y 
posicionamiento por medio de una identidad corporativa” 
relató la licenciada Oslayo.

          Conferencista

Olga Osnayo Oliveros.2

          Tema:  
Aportes del Diseño Gráfico a  la Sociedad, en 
particular a comunidades vulnerables 

          Discusión:  
El trabajo de la  Licenciada  Osnayo tiene como 
propósito mejorar la calidad de vida de las madres 
artesanas de la comunidad Shipibo-Conibo, 
ubicada en el margen del Río Rímac en Lima- Perú. 
En su fase inicial contaba con la presencia de tan 
solo nueve madres en sus talleres de capacitación 
en los cuales a través de los modelos de gestión de 
Diseño Gráfico, buscaba aportar al fortalecimiento 
de sus procesos de comercialización y contemplaba   
aspectos como: la construcción de marca, costos, 
precios, calidad y medios de difusión para mejorar 
sus ventas.

1.  T. P. en Diseño Gráfico, Licenciada en Educación Básica 
con Énfasis en Artística.
2. Licenciada en Arte y Diseño Empresarial y docente cate-
drática de la Universidad San Ignacio de Loyola.                      

Diseño social, 
diseño orientado al cambio

FORO – TÉCNICO PROFESIONAL EN 
DISEÑO GRÁFICO 2016B

Andrea Zapata1

Coordinadora de proyecto integrador 
del programa T. P. en Diseño Gráfico

(Fig. 1) Logo Lima Oculta.
Tomado de:

http://limaoculta.com/

En su participación, presentó varios de los resultados 
obtenidos, entre ellos la marca creada por su 
organización para las madres artesanas, señaló que 
su objetivo con la creación de esta identidad visual 
corporativa era mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, valiéndose de la comunicación gráfica para 
así impulsar sus procesos comerciales y generar un 
cambio de mentalidad, una reflexión de los peruanos 
frente a sus procesos culturales, como ella lo expresa: 
“no estás comprando un producto, estás valorando su 
cultura”. 
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En nombre de MUJERES CREATIVAS se realizó en lengua 
Shipiba, MENIN AINBO para la marca verbal, y para la marca 
gráfica se construyó un imagotipo como lo muestra la (Fig. 
2). La comunidad empezó a participar en ferias y las mismas 
madres comprendieron la importancia de tener productos 
de excelente calidad, con buenos acabados, presentación 
y en términos más administrativos adquirieron conciencia 
sobre los tiempos empleados en la producción, su alcance 
y precio al público.

El trabajo de todos los integrantes de Lima Oculta no 
termina ahí, su proyecto brinda orientación y apoyo 
constante a esta comunidad. Los productos del catálogo 
(Fig. 3) de estas artesanas, también desarrollado por estos 
diseñadores gráficos, presentan los mantos y bisutería, que 
hacen en sus lugares de residencia.

 (Fig. 2) Logo Menin Ainbo
Tomado de: http://limaoculta.com/menin-ainbo/

FORO – TÉCNICO PROFESIONAL EN 
 DISEÑO GRÁFICO 

2016B
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Este trabajo no es solo una excelente respuesta al 
planteamiento de la pregunta inicial, sino también 
un aporte invaluable a una comunidad rica en 
muchos aspectos culturales, pero paradójicamente 
pobres y sumidos en la invisibilidad desde la parte 
artesanal, comercial, aportan  desde la identidad a 
su país al conservarse autóctonos, amantes de sus 
raíces y tradiciones. 

          Aportes

Este foro se convirtió en fuente de inspiración para el 
quehacer de los estudiantes y docentes de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional, se logró evidenciar al 
diseño como una herramienta que permite fortalecer 
los procesos sociales y culturales; haciendo de él una 
labor más democrática y socialmente, capaz de encontrar 
canales de comunicación apropiados para hacer visibles 
a los Shipibo-Conibo, articulando competencias en 
imagen corporativa, la teoría del color, el lenguaje de la 
forma, identidad cromática, piezas gráficas, consultoría 
en modelos de gestión del diseño y la comunicación 
gráfica. Aportando desde un observatorio juicioso a la 
recuperación de la identidad cultural, en la medida en 
que se les recordó a los peruanos sus tradiciones y raíces, 
haciendo especial énfasis en quienes con su trabajo arduo 
y diario aportan a sus rasgos diferenciadores.

La organización de Olga Osnayo hace gala a las 
propuestas de investigación de diseño planteadas 
por el grupo de docentes investigadores del programa 
Técnico Profesional en Diseño Gráfico de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional en su línea Diseño, 
Cultura y Sociedad, desde donde siempre se concibe 
el diseño con responsabilidad social, entendiendo la 
capacidad inconmensurable de los mensajes visuales; 
generar reflexiones en el comportamiento, actitudes y 
los procesos de comunicación del receptor.

(Fig. 3) Catálogo de artesanías – Menin Ainbo
Tomado de: https://issuu.com/olgaosnayoolive-
ros/docs/catalogo
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Premios TAL 2016 – Mejor Serie Documental
Programa Los Puros Criollos IV temporada.

Premios India Catalina 2016 – Mejor Programa de Entre-
tenimiento. Programa Los Puros Criollos IV temporada.

Por otro lado, Natalia Otero Herrera, Comunicadora 
social, periodista y profesional en Audiovisuales y 
Multimedios de la Universidad de La Sabana. Docente, 
investigadora y realizadora audiovisual en India y Lis-
boa, coautora del libro Identidades, héroes y discur-
sos en la modernidad tardía; asistente de producción 
y sonidista de los documentales del Centro de me-
moria histórica sobre casos emblemáticos de la gue-
rra en Colombia y actualmente se desempeña como 
productora audiovisual para la plataforma PACIFISTA. 
Natalia Otero hace parte del equipo de la revista VICE, 
medio de comunicación que ha tomado gran fuerza en 
la comunidad de jóvenes involucrados en temas polí-
ticos y socioculturales del ámbito nacional.

          Objetivo de la mesa: 

Generar una discusión técnica y experiencial que per-
mita comprender cómo lo social se convierte en in-
sumo y espejo para generar productos audiovisuales 
de impacto, para motivar  la reflexión y participación 
ciudadana.

Lo social como insumo 
para lo Audiovisual

“Una característica del hombre en sociedad 
es la reflexión sobre su propio contexto. Estas 
reformulaciones se acentúan en periodos 
de crisis, de pobreza o de grandes cambios 
sociopolíticos”.  (Montiel, 2007, pág. 90)

Aunque en nuestro país, durante administracio-
nes anteriores (1986-1994) se dieron procesos 
de paz y posconflicto con diferentes grupos in-
surgentes, este último ha marcado la historia 
de Colombia, pues de una u otra manera todos 
hemos estado involucrados y llamados a partici-
par. Esta oportunidad histórica ha sido vivida e 
interpretada de diferentes formas por cada ciu-
dadano colombiano y son nuestras nuevas ge-
neraciones un grupo objetivo importante, pues 
desde el sitial de cada uno de ellos se puede ge-
nerar un impacto importante para la construc-
ción de país.

Como respuesta a esto, a lo largo del año 2016, 
los estudiantes del programa Técnico profesio-
nal en Producción de Audio y Video de la Fun-
dación Academia de Dibujo Profesional 

1. Mg. En Gerencia de Marketing. Lic. En educación con 
énfasis artístico. melissafonsecabastidas@gmail.com
melissafb914@hotmail.com

(en adelante FADP), reflexionaron sobre el panorama que 
ofrece el contexto nacional a partir del proceso del ac-
tual acuerdo de paz y se ubicaron dentro del mismo como 
actores clave en la generación de cambio social desde 
su rol en el campo audiovisual. Por ello, en el marco del 
segundo ciclo de foros en Diseño FADP, y como parte 
del desarrollo del proyecto de investigación propuesto 
desde el programa, titulado Hablar sobre una sociedad 
posconflicto en Colombia a las nuevas generaciones de 
la FADP, se dieron dos intervenciones que permitieron 
fortalecer la línea temática propuesta,  desde la mesa, Lo 
social como insumo para lo audiovisual.

Esta actividad se llevó a cabo durante  los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre de 2016 en las instalaciones del 
Centro cultural Comfandi en la ciudad de Cali, logró articu-
larse al proceso de proyectos integradores del programa, 
alineando la experiencia de dos participantes de la ciu-
dad de Bogotá. Una de ellas, Alejandra Cedeño Ramírez, 
Magister en Comunicación Estratégica, comunicadora con 
énfasis en estrategias de comunicación y producción au-
diovisual; con experiencia el producción de contenidos 
de calidad para diferentes marcas y empresas entre las 
que se destacan: Señal Colombia, Secretaría de Educa-
ción Nacional, Canal Capital, Maloka, Superintendencia 
de Servicios Públicos, Dove, Universidad Javeriana, entre 
otros. Ha sido merecedora de diferentes reconocimientos 
entre los que se encuentran:

Melissa Fonseca Bastidas1

Coordinadora del proyecto integrador del 
programa de Producción de Audio y Video 

FORO – TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN DE AUDIO & VIDEO

2016B
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          Justificación: 

El proyecto integrador, propuesto cada semestre desde la 
Unidad de Investigación, hace parte medular del mode-
lo pedagógico y el Proyecto Educativo Institucional (PEI);  
busca generar una mayor pertinencia desde las prácticas 
investigativas formativas y en este caso, desde la  mesa 
temática,  la articulación con el mismo, para que el  es-
tudiante logre adquirir  elementos que le permitan for-
talecer sus criterios para generar propuestas coherentes 
ajustadas a los requerimientos de cada proyecto, desde 
lo conceptual y lo experiencial. 

          Palabras claves: 

La mesa temática articuló la discusión a partir de las si-
guientes palabras claves: Posconflicto, producción audio-
visual, realidad nacional. Dichos conceptos se desarrolla-
ron bajo la modalidad expositiva y posterior formulación 
de preguntas por parte de los estudiantes.

          Elementos temáticos de la mesa: 

El acercamiento a los conceptos se definió por elemen-
tos temáticos generales relacionados con la producción 
audiovisual, los medios de comunicación y la experiencia 
en el trabajo de campo.

          Metodología de la mesa temática: 

El desarrollo de esta Mesa, se inició con la búsqueda 
de diferentes proyectos nacionales que alimentaran 
la temática del proyecto integrador del programa TP 
en Producción de audio y Video de la FADP. Después 
del análisis de los mismos, se generó la invitación a 
cada uno de los medios y profesionales elegidos. 

La Mesa contó con la participación de estudiantes, el 
coordinador y los docentes tutores de cada uno de los 
semestres del Programa, en las jornadas diurna y sa-
batina. 

Los ponentes presentaron sus experiencias y  los es-
tudiantes tuvieron la posibilidad de intervenir con 
preguntas que permitieran fortalecer los contenidos 
de la experiencia investigativa para la segunda fase 
de sus proyectos y la entrega final de los mismos. 

          Desarrollo temático: 

Alejandra Cedeño expuso dos proyectos que han teni-
do impacto social y han permitido comprender nues-
tra idiosincrasia desde una perspectiva diferente a la 
violencia. 

Los puros criollos de Señal Colombia “es una 
serie con enfoque de crónica sobre lo que an-
tropólogos, historiadores, musicólogos, pero 
sobre todo la gente del común percibe como 
los símbolos que representan la identidad 
nacional y que definen de cierta manera ese 
sentimiento que llamamos colombianidad. 
Los temas de la serie son abordados de for-
ma sencilla, coloquial y cercana, con un tono 
humorístico y sarcástico que permite el dis-
frute de sus contenidos y a su vez la reflexión 
en torno a lo que significa ser colombianos” 
(RTVC sistema de medios públicos, 2017). 

Centro Cultural Comfandi, sala 3. Estudiantes del progra-
ma TP en Producción de Audio y Video. Fuente propia.
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Los Puros Criollos, serie para la que Alejan-
dra ha trabajado desde la producción ge-
neral, nos ha permitido construir y recono-
cernos a través de la diversidad de nuestra 
nación, abordando temas sociales profun-
dos en coherencia la línea temática de lo 
social como insumo para lo audiovisual.

TE RE-CREO, el segundo proyecto expuesto 
por Alejandra Cedeño, ha logrado premios 
internacionales por su formato y conteni-
do, pues es el primer noticiero de televisión 
realizado y presentado por niñas y niños de 
colegios oficiales de la ciudad de Bogotá, 
que con su voz han opinado sobre diferen-
tes temáticas y se constituye en una expe-
riencia orientada a la construcción de una 
sociedad democrática e incluyente.

 “En el noticiero, todos los espacios son rea-
lizados, conducidos y decididos por los ni-
ños y niñas. Los temas son propuestos por 
estudiantes de acuerdo a sus experiencias 
y logros desarrollados en el día a día y los 
libretos se elaboran a partir de los comenta-
rios y reacciones del equipo de presentado-
res, tras la visualización de las noticias edi-
tadas. La mirada e inquietudes generales, es 
la de los chicos y chicas de los 7 a los 13 
años de edad. Te Re-Creo se ha convertido 
en un canal permanente de retroalimenta-
ción, para que las y los estudiantes propon-
gan temas y acontecimientos que quieran 
que se cubran y transmitan.” (Alcaldía Ma-
yor de Bogotá. Secretaría general, 2013) 

Alejandra, a través de su experiencia nos 
permitió comprender cómo lo social ha ser-
vido de insumo para las producciones au-
diovisuales.

Centro Cultural Comfandi, sala 3. Estudiantes del programa TP en Pro-
ducción de Audio y Video. Fuente propia.

Por su parte, Natalia Otero, quien hace parte del staff de 
la revista VICE, habló sobre el proyecto PACIFISTA, una 
plataforma hecha por jóvenes para jóvenes, que busca 
ser una herramienta para la construcción de paz. 

“Todos nuestros productos audiovisuales son basados en 
una premisa. Nos propusimos trabajar en la construcción 
de paz: entender de qué se ha tratado toda esta pesadilla 
y de qué se debe tratar eso del mañana. Y comprendimos 
que la paz no es una firma ni una bandera, sino un capi-
tal que se genera día a día, tanto a nivel simbólico como 
práctico.

Queremos, entonces, ir tras esos proyectos y líderes, re-
sistencias ciudadanas y activismos comunitarios, que, 
desde sus rincones, protagonizan múltiples procesos de 
paz, y cuyas historias merecen ser contadas. Es nuestro 
deber, es nuestro aporte a esta nueva sociedad” (VICE, 
2014) 

Natalia habla de su experiencia en las producciones 
audiovisuales que pertenecen a esta plataforma. Aun-
que muchas veces aporta desde lo técnico, su pasión 
va más por el periodismo de inmersión y los asistentes 
se conectan desde esa pasión. Natalia explica cómo en 
este tipo de producciones cuenta el contenido, lo que 
se puede comprender en el proceso de construcción, 
detrás de las cámaras; lo que se puede ver más allá de 
los medios de comunicación, pues su experiencia en el 
Caguán le permitió cambiar su punto de vista respecto 
a los conceptos de paz y país.

De esta manera nuestra Mesa, LO SOCIAL COMO INSU-
MO PARA LO AUDIOVISUAL, alimentó de fondo la temá-
tica propuesta para el año 2016 y nutrió no sólo nues-
tras competencias académicas,  sino las humanas.

La asistencia a este evento fue satisfactoria, sin em-
bargo, para las siguientes oportunidades buscaremos 
nuevas maneras de comunicar, ya que deseamos tener 
el 100% de los estudiantes del programa en este tipo 
de iniciativas que sabemos, les enriquecen y amplían 
sus perspectivas.
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Lo expuesto, se justifica a partir del hecho de que la in-
dustria productiva hoy en día se abre  a nuevos perfi-
les en sus colaboradores, apuntando siempre al factor 
innovación en la mayoría de sus servicios y productos, 
a modo  de ser competitivos en el mercado nacional e 
internacional. Esto abre las puertas a los diseñadores 
industriales o desarrolladores de productos, para que 

          A modo de introducción

La Fundación Academia de Dibujo Profesional, 
anualmente invita a la comunidad estudiantil a 
participar de Foros Académicos en Diseño. Esto 
con el fin de crear un espacio abierto para de-
bates, siempre desde un punto de vista crítico 
hacia componentes relacionados con el diseño, 
cultura, comunicación, sociedad, ética, entre 
otros.1

Liderado por la docente Paola Andrea Roa López, 
la temática para este segundo encuentro de fo-
ros en relación al programa Técnico Profesional 
en producción en Diseño Industrial, consiste 
en la participación del diseño industrial en las 
empresas y sector productivo, con la finalidad 
de articular los contenidos expuestos en las 
conferencias, con los proyectos investigativos 
y formativos realizados en el programa; Roa, P. 
(2016). 

1. Diseñadora Industrial. Universidad Icesi.
Estudiante Maestría en Estética y Creación. Universidad 
Tecnológica de Pereira. Docente y líder en la unidad de 
investigación del programa Técnico Profesional en pro-
ducción en Diseño Industrial de la Fundación Academia         
de Dibujo Profesional.

Diseño Industrial y Empresa

puedan demostrar desde sus competencias técnicas,  la ca-
pacidad en la ejecución de proyectos de gran alcance a nivel 
productivo, teniendo en cuenta componentes conceptuales 
y prácticos; como la ideación, estructuración, justificación 
de materiales y procesos, entre otros.

          Conferencistas

Los invitados especiales a los foros, son dos diseñadores in-
dustriales con amplia trayectoria dentro de las empresas y 
sector productivo. 

Ambos discuten acerca de las metodologías planteadas en 
sus procesos de investigación, como también sobre expe-
riencias personales con clientes dentro de las empresas, lo 
que aporta a un crecimiento profesional en el tema de rela-
ciones interpersonales.

En cuanto a ejecución de  proyectos, los conferencistas 
exponen de manera detallada el portafolio de productos 
obtenidos, reflexionando acerca de los efectos, alcances y 
resultados dentro de un mercado objetivo. 

FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN EN 
DISEÑO INDUSTRIAL 2016B

Raquel Moy Arcila1

Coordinadora de proyecto integrador 
del programa T. P. en Producción de Diseño Industrial

Diagrama Proyectos Integradores del Programa Técnico 
Profesional Producción en Diseño Industrial.
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Nelson David Montes Aparicio.2

          Discusión:  
Los principales argumentos de la conferencia giraron 
alrededor de los siguientes ítems:

•  Cómo afrontar proyectos reales
•  Obtener información valiosa para realizar    
    proyectos
•  Conocer Materiales
•  Conocer procesos involucrados
•  Ejecución de proyecto
•  Portafolio de proyectos 

          Aportes:
La experiencia de diez años ejerciendo diseño en el sector 
productivo del conferencista, aporta a la visión positiva del 
estudiante técnico profesional de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional, en su desempeño laboral como 
futuro egresado. 

2. Técnico profesional en Diseño Gráfico.
Último semestre Técnico profesional en producción en Diseño industrial. 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Montes, N. (2016). Conferencia: Diseño Industrial y 
Empresa. [Diapositivas de PowerPoint]
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Diego Fernando Carbonell García.3

          Discusión:  
El papel que juega el diseñador industrial 
en el sector productivo, contribuyendo a la 
innovación de productos según necesidades de 
las empresas y tendencias globales. 

          Aportes:
La experiencia del conferencista en desarrollo de 
productos, investigación, cargos gerenciales y docencia, 
invita a los diseñadores a realizar un análisis acerca de la 
interdisciplinariedad del diseño dentro de las empresas.

3.  Profesional en Diseño industrial. Universidad Icesi. 
Especialista en gerencia de producción. Universidad Icesi. 
Master en Ingeniería Industrial. Universidad Icesi.

          Aportes:
•  Dentro del diseño de producto, es importante no quedarse 
únicamente con el componente conceptual, pues la continuidad 
del mismo, radica también en su ejecución y validación a través de 
competencias técnico productivas, que ayudan a la viabilidad y 
demanda del proyecto en el mercado.  

•   El diseñador industrial no solo mantiene un perfil idóneo para ser 
empleado por las empresas, sino que también tiene las capacidades 
necesarias para emprender desde sus conocimientos técnicos 
labrados en su formación académica.

•   Es de gran importancia vincular desde la academia, los proyectos 
educativos con el sector productivo, así los estudiantes generan un 
acercamiento a las empresas desde su formación.

Registro fotográfico de las conferencias realizadas para 
el Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño 
Industrial. 

Carbonel, D. (2016).Conferencia : Diseño Industrial y 
Empresa. [Diapositivas de PowerPoint].
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