
Tallerista: Eliana Zapata Ruiz. 
 Ingeniera en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, 
maestrando en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo 
Regional.  Docente de cátedra e investigadora del Grupo de Investigación Artes y 
Humanidades en la Línea de Materiales y Diseño, con experiencia en el área de 
Biomimética y Diseño solidario.

Tallerista: Erika Solange Imbett Vargas . 
Doctora en Pensamiento Complejo de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin 
(México), Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad + Innovación, e Ingeniera en 
Diseño Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín, Colombia.  
Docente ocasional de la Institución Universitaria Pascual Bravo, tutora del 
semillero de investigación formativa Biónica y Diseño. Miembro del Grupo de Artes 
y Humanidades en la línea de Artes y Humanidades con amplia experiencia en 
investigación en áreas como Biomimética, Diseño solidario, Derechos Humanos, 
Política, Pensamiento Complejo y Filosofía. 

Talleres

Modalidad: Online.  / Cupo máximo: 15 asistentes.
Viernes / 11 SEPT. / 10:00 a. m. - 12:00 m.

Taller:
“Eco-Innovación en 
el desarrollo de productos”



Materiales y equipos Requeridos:
Los asistentes deben contar con papel bond, cinta y tijeras para el desarrollo del taller. 
Además de una conexión a internet adecuada para el desarrollo virtual de este. 

Objetivo general:
Analizar la interrelación que existe entre algunas metodologías de Eco diseño y las 
técnicas de creatividad que se pueden utilizar en el mismo, así como la efectividad que 
pueden tener para obtener soluciones innovadoras.  

Objetivos específicos:
- Identificar las metodologías de Eco diseño.
- Establecer relaciones entre las metodologías de eco diseño y determinadas 
   técnicas de creatividad.
- Desarrollar conceptos de soluciones innovadoras. 

Descripción del taller:
Los asistentes, se dividirán en 3 o 4 grupos los invitados al taller. Cada grupo tendrá la 
responsabilidad de aplicar una de las técnicas explicadas para la generación de ideas, 
así como las metodologías empleadas de Eco-innovación. Abordando de esta manera, 
cuatro (4) campos importantes del diseño:  

- Desarrollo de Producto  
- Packaging  
- Gráfica, etiqueta y marca.  
- Desarrollo de servicios.  
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Finalmente, se realizará un análisis donde se clasificarán los resultados obtenidos 
dentro de dos (2) categorías:  

- Determinación de los aspectos ambientales que deben ser mejorados en el diseño.  
- Generación de ideas. 

Resultados, impactos y/o productos esperados:
Se espera que los asistentes del curso comprendan algunas metodologías de Eco 
diseño y como se pueden relacionar con determinadas técnicas de creatividad para 
generar soluciones sostenibles innovadoras. 

Inscripciones: 
Enviar correo electrónico con formato de compromiso a: 
investigacion@fadp.edu.co / simposio@fadp.edu.co  
*Descarga el formato de compromiso en www.fadp.edu.co/xi-simposio-fadp/ 
*La organización del evento confirmará su inscripción por correo electrónico 
  de acuerdo a cupos disponibles.
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