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Dendrita es un proyecto editorial realizado por la escuela de diseño industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia, se consolida bajo la intención de recopilar y divulgar los diferentes 
discursos que se han estado generando entorno a la profesión del diseño industrial y las áreas 
del conocimiento con las que se relaciona. Nuestra publicación parte de la construcción de 
discurso desde el discurso, buscando una consolidación en el lugar conceptual del diseño 
industrial en Colombia.  
 
Dendrita demuestra cómo la comunidad estudiantil de la escuela de Diseño Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia, ha logrado fortalecer su proyecto entorno al diseño 
industrial y al lugar que éste ocupa en la academia y el país. Teniendo en cuenta que una 
profesión como el diseño industrial en Colombia, no se reconoce como herramienta 
fundamental para el crecimiento económico, el mejoramiento de la calidad de vida, y un 
sinnúmero de oportunidades de desarrollo; esta premisa es fundamental para poder desarrollar 
el proyecto editorial Dendrita que busca en este encuentro intercambiar experiencias y 
reflexiones relacionadas con el diseño a nivel Latinoamericano. 
El proyecto editorial Dendrita, con dos ejemplares publicados, ha sido el producto de todas 
estas experiencias: El origen, primer número de la revista dedicado a mostrar las diferentes 
miradas, las iniciativas históricas y teóricas del diseño, la búsqueda de sentido de nuestra 
profesión, idea que no esta delimitada por un espacio lineal ni temporal.  
El uso, segundo número, convocó a todas las inquietudes, teorías, prácticas y reflexiones 
entono al uso, un concepto en el que poco reparamos y que finalmente es nuestro material de 
trabajo, si revisamos variables como la usabilidad, la utilidad, el lenguaje, el bricolaje, y muchas 
otras que terminan siendo fundamentales para la construcción de un proyecto de diseño. 
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de consolidar nuestro tercer número dedicado al 
Patrimonio, nos interesa su relación con el diseño, el lugar conceptual en donde el patrimonio y 
el diseño industrial pueden confluir aportándonos variables que seguramente no estarán 
sujetas al desarrollo propio de la profesión y que sin duda generará nuevas alternativas para 
localizar otro lugar en el que el diseño también se encuentra y no se reconoce. 
En este encuentro Latinoamericano presentaremos y discutiremos el resultado de esta 
reflexión, basada en la premisa de consolidar el diseño industrial desde la discusión estudiantil 
de la profesión, más cuando son los propios estudiantes (futuros diseñadores) los que están 
pensando su futuro, los que están abonado el terreno que permita que el diseño industrial 
apoye efectivamente el desarrollo de un país como Colombia, para esto nos apoyamos en los 
artículos más destacados de estos dos primeros números, de los cuales surgieron variables 
como el lugar de desarrollo que esta abordando el diseño industrial en la escuela de diseño 
industrial de Colombia, lugar que no se limita solo a la producción objetual o industrial, hemos 
podido evidenciar que existe una gran preocupación por abordar temáticas que se vinculen a la 
confrontación cultural desde la generación de diseño, asumiendo en sí dinámicas sociales que 
se comprometan con el pensar la ciudad, con el reflexionar sobre la cotidianidad del diseño.  
Otra variable observada es la gran susceptibilidad que se encuentra entre los estudiantes y los 
diseñadores por repensar la manera en la que se esta abordando el diseño desde la academia, 
pues la crisis de la academia como autor autónomo de las condiciones de la profesión nos esta 
llevando a tomar en cuenta a los diferentes miembros que participan en la proposición del 
proyecto de diseño, generando que la construcción académica se lleve a lugares 
experimentales fuera del aula; precisamente varios de los textos publicados en nuestro numero 
sobre “el uso” hablan de la necesidad de salir de la academia y revisar lugares donde se 
puedan considerar paradigmas que se acerquen a comunidades reales de desarrollo, esto en 
sí desmonta los típicos métodos de diseño abordados en la academia y brinda los espacios 
para empezar a construir alrededor de nuevas visiones sobre el diseño, por esto la importancia 
de presentar e invitar a todos los asistentes a la edificación de la próxima edición de la 
publicación, participando con artículos, imágenes e ideas que estén relacionadas con la 
disculpa temática del patrimonio, donde seguramente encontraremos que lo patrimonial no esta 
sujeto solo a lo arquitectónico, o lo objetual, generando el espacio para compartir y publicar las 
diferentes experiencias que se pueden encontrar en los diferentes países de Latinoamérica 
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