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La Escuela Internacional
Diseño y Creación 2021...
Es una iniciativa del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM,
liderada por el Departamento de Diseño adscrito a la Facultad de
Artes y Humanidades, y por la Dirección de Cooperación y Relaciones
Internacionales, cuyo propósito es generar estrategias de
cooperación conjuntas que contribuyan al desarrollo social de la
ciudad y al fortalecimiento de la educación superior del país.

5 DÍAS�
40 HORAS�
27 DE SEPTIEMBRE
AL 1 DE OCTUBRE
Modalidad: Virtual
Programación sujeta a cambios.

DIFERENTES�
DISCIPLINAS DE DISEÑO
Es un espacio de intercambio y transferencia
del conocimiento desde las diferentes
disciplinas del diseño (industrial, producto,
gráﬁco, modas, espacios) entre el mundo
académico y productivo, enfocado en generar
conversaciones sobre las nuevas tendencias en
el marco de la cuarta revolución industrial. Lo
anterior está dirigido a una estrategia de
sinergia de las miradas que se originan en lo
local, nacional e internacional.

DIRIGIDO A:
Estudiantes, docentes, investigadores, egresados, profesionales,
semilleros y empresas de diseño industrial, diseño de interiores,
diseño textil y moda, diseño gráﬁco, diseño visual, diseño de mobiliario,
diseño de productos y arquitectura. Así como a profesionales del área
de mercadeo, comunicaciones y publicidad.

20-24
SEPTIEMBRE

CONCURSO DE
DISEÑO Y�
CREACIÓN

En el marco de la Escuela se realiza
el Concurso de Diseño y Creación
2021, un taller académico dirigido a
estudiantes en las diferentes áreas
del diseño, que deseen profundizar
sus conocimientos y habilidades en
temas asociados a la disciplina
desde la industria 4.0.

INVESTIGACIONES EN
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y
CREACIÓN EN INDUSTRIAS 4.0
La Escuela Internacional de Diseño y Creación 2021 de la mano de la
revista Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad del Sistema de Revistas
Cientíﬁcas ITM convoca a grupos de investigación, docentes
investigadores, investigadores independientes, que estén interesados en
divulgar los resultados investigativos en Diseño, Tecnología y Creación con
enfoque en las industrias 4.0. dentro de las modalidades de ponencia,
póster y artículo cientíﬁco.

Los productos a presentar pueden abarcar diversas perspectivas en la
producción de conocimiento, que se reconoce en el hacer, el pensar y el
proyectar múltiples creaciones, tales como servicios, software, obras,
textos, objetos, experiencias, y variados soportes que den cuenta de la
investigación contemporánea.

TEMÁTICAS
Mesa 1 Ciencia, Tecnología y Sociedad con enfoque a las industrias 4.0:
Comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología.
Responsabilidad social y ética de la ciencia y la tecnología.
Mesa 2 Contextos sociales y culturales de la innovación tecnológica y la
competitividad:
Políticas públicas de ciencia y tecnología, gobernanza y
participación ciudadana.
Gestión del conocimiento y sistemas regionales de innovación.
Mesa 3 Historia y ﬁlosofía del cambio tecnológico:
Filosofía y sociología de la ciencia y la tecnología.
Artes y Humanidades.

¡TE ESTAMOS BUSCANDO!
¿Por qué convertirte en
aliado de la Escuela
Internacional de Diseño
y Creación?

BENEFICIOS

Impacto
mediático a nivel
local, nacional e
internacionalz

Responsabilidad
social
institucional

Vinculación
internacional a
proyectos de impacto
social, ambiental y
económico

Apoyo en la formación
de talentos
profesionales con una
visión orientada al
diseño

APOYO
INSTITUCIONAL

Patrocinadores
Apoyos

¿CÓMO TE PUEDES
VINCULAR?
Actividades académicas: Conferencias, Workshops,
Casos de éxito, etc.
Actividad cultural: Evento de apertura.
Expertos nacionales e internacionales y/o aliados del
sector productivo.
Concurso de Diseño y Creación 2021: Líderes académicos
para el desarrollo del concurso y/o representante de la
empresa para la presentación y evaluación de los
proyectos.
Estímulo para el mejor proyecto.
Convocatoria artículos de investigación.
Herramientas virtuales.
Aporte económico para la logística de la Escuela.

CONTACTOS
Instituciones y empresas:
Ruby Andrea Múnera Peña
Líder Escuela. Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales
Email: rubymunera@itm.edu.co
Celular: 300 243 59 83
Académico:
Ximena González Arango
Docente Ocasional Departamento de Diseño
Email: ximenagonzales@itm.edu.co
Celular: 312 8409005
Medios de comunicación:
Sebastián Franco
Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales
Email: sebastianfranco@itm.edu.co
Celular: 321 8749409
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