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Aplican el conocimiento del diseño en la creación de un sillón de

exterior.

El anuncio de los ganadores se realizará el
próximo 3 de agosto y el equipo finalmente

elegido tendrá un premio de US$ 1.000

NOTICIA : CERTÁMEN

Diseño colombiano compite en el exterior
08/06/2012

Se trata de un grupo de estudiantes que acaba de participar de un certamen en Argentina.

Un grupo de alumnos de Diseño Industrial de

la Universidad del Norte participó en el

Certamen 2012: “Sillón de Exterior

Latino”, un concurso que se lleva a cabo

dentro del VII Encuentro Latinoamericano

de Diseño para premiar diferentes propuestas

de estudiantes y profesionales de la región. 

Fue la quinta vez que se llevó a cabo el

concurso que es organizado por la Facultad

de Diseño y Comunicación de la

Universidad de Palermo, en Argentina, en

conjunto con la empresa de muebles

Manifesto, también de ese país. 

Por medio de una exposición en diferentes

paneles que se ubicaron en el Edificio Julio

Muvdi, los jóvenes diseñadores expusieron y

entregaron los pósters con sus propuestas. 

La invitación a los estudiantes fue realizada por el docente de Taller de Desarrollo de nuevos

Productos, Edgar David Rincón, para que presentaran un proyecto en base a los conocimientos

adquiridos en su asignatura.

 

El profesor explicó que su intención fue involucrar a los alumnos en la iniciativa para demostrar sus propias

capacidades: “Básicamente es estimular a los chicos a que participen en proyectos, estos tienen unas

características fundamentales y es que son hechos de manera autónoma. Son 100 % sus capacidades”. 

Los alumnos pudieron desarrollar su propio proyecto durante todo el semestre. Giselle Insignares, una de

las estudiantes miembro del grupo explicó que “desde que comenzamos el profesor nos dijo que había un

concurso en la Universidad de Palermo para hacer sillones exteriores latinos, pero bajo el concepto de

innovar. Entonces teníamos que hacer algo fuera de lugar, algo nunca antes visto”. 

Según explicaron los estudiantes, la creación comenzó con un trabajo de investigación previo, en el

que debieron investigar acerca de las características de un sillón latino.

“Empezamos con un proceso de investigación, en el que teníamos que buscar información y viajar en

nuestra mente para ver que encontrábamos por allí. En la creación teníamos que tener en cuenta los colores,

la forma, el usuario, el contexto en el que se desarrollaría. Por ejemplo, uno de los resultados de los sillones

es para familias ricas, otro es para parques en Argentina”, explicó Giselle Insignares. 

Luego de finalizada la etapa de investigación, los estudiantes comenzaron con el proceso de creación

propiamente dicho donde utilizaron programas informáticos como Tridimax, SolidWorks, Ilustrator,

Photoshop y Corel. 

Otro de los estudiantes que participó del proyecto, Eduardo Javier Higgins, explicó que la idea del

concurso era responder a una necesidad de diseño teniendo en cuenta requerimientos de forma, de

estructura, de producción, entre otros. 

Fuente: Universidad del Norte
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1. Tips como presentar una hoja de vida 

2. ONU llama a jóvenes profesionales para
trabajar 

3. Mensajes de felicitación 

4. El salario integral 

5. Concurso para la Vinculación de
profesores de Planta 

6. Observatorio de la Universidad Nacional
registrará hoy tránsito de Venus 

7. Telecaribe y Trabajando.com lanzan el
primer portal de trabajo para la región 

8. Becas OEA - Structuralia para
latinoamericanos 2012 

9. Becas CLACSO-ASDI de promoción de la
Investigación Social 

10. Pagos que constituyen salario 

* resultados de los últimos 30 días.  
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