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Material de Prensa – Gacetilla para difusión

El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, es un evento de carácter académico y gratuito, organizado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, e integra la agenda de “Diseño en Palermo” 
del Encuentro Latinoamericano de Diseño, que se realiza cada año en Buenos Aires, Argentina.

1000 académicos, investigadores y docentes de 20 países se reúnen para exponer y debatir sobre la enseñanza del 
diseño y las tendencias en las nuevas carreras, campos profesionales, calidad educativa y entornos digitales. Su 
organización, a cargo del Foro de Escuelas de Diseño, constituye la consolidación del compromiso de más de 350 
instituciones de Iberoamérica para generar un impacto en la calidad educativa del continente.

Este año se realiza la VII edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño desde el 25 al 27 de julio de 
2016 en Buenos Aires, Argentina.

El núcleo del Congreso son las más de 400 ponencias que se presentarán divididas en 60 Comisiones que tienen como 
eje central temáticas como: Calidad Educativa- Estrategias Pedagógicas- Formación Docente- Evaluación- Mercado y 
Gestión del Diseño- Vinculación con Empresas- Nuevas formas de Producción- Entornos Digitales-Innovación Cultural- 
Investigación- Política Editorial- Sustentabilidad y Ecodiseño-Identidades locales y regionales.

La postulación como ponente se realiza a través del sitio web (ver convocatoria aquí). El cierre de recepción de 
propuestas es el domingo 17 de abril de 2016.

Dentro del Congreso se desarrollan también otras instancias académicas: 

- X Plenario del Foro de Escuelas de Diseño para reflexionar sobre la actualidad y el futuro de la educación del 
diseño en América Latina

- Acto de Homenaje a los miembros del Foro y el Reconocimiento a la Trayectoria Académica Profesional. 

- VII Reunión del Programa de Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación 

- IV Reunión de las Asociaciones Latinoamericanas de Carreras de Diseños  

- II Plenario del Comité de Diseño Latino / Embajadores del Diseño Latino. 

Para más información sobre el Congreso www.palermo.edu/congreso

http://www.palermo.edu/dyc/embajadores_diseno_latino/
http://www.palermo.edu/dyc/asociaciones_carreras/index.html
http://www.palermo.edu/dyc/congreso-latino/acuerdos-bilaterales.html
http://www.palermo.edu/dyc/foro_congreso/reconocimiento.html
http://www.palermo.edu/dyc/foro_congreso/index.html
http://www.palermo.edu/dyc/congreso-latino/envio-propuestas.html?tipo=3
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/index.php
http://www.palermo.edu/congreso

