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Notas, apuntes y comentarios. Reflexiones complementarias del trabajo en 
las comisiones 
 
 
Estas Reflexiones del Foro recopilan los pensamientos, las ideas, las propuestas que 
fueron proyectando, en el fragor de la discusión, los distintos miembros de las 
distintas comisiones. 
 
No pretenden estas Reflexiones… reconstruir dichos textuales sino acercar a los 
lectores una visión general de las reflexiones acaecidas en dos intensos días de 
trabajo, compiladas como ideas sueltas, agrupadas en cuadernos de apuntes que 
cada comisión fue llevando como bitácora, como libro de jornada; tratando de 
plasmar en papel una realidad a veces común, a veces distinta, pero siempre 
coherente con esa pluralidad que caracteriza a Latinoamérica. 
 
Los entrecomillados, insistimos no pretenden denotar una cita textual, sino que 
buscan simplemente enmarcar un pensamiento, una idea, reconstruida desde los 
apuntes tomados en el debate. 
 
Sin embargo, en algunas comisiones se agrega, con firma de su autor, algunos 
pensamientos, reflexiones o notas, llegados vía mail. 
 
 
 
Comisión: Diseño y Enseñanza/ Aprendizaje A 
 
“Que sean los estudiantes los que construyan su propio conocimiento.” 
 
“Empezamos a hacer talleres de formación docente, hicimos una gran reforma a 
nivel curricular; realizamos encuestas en diferentes niveles para identificar 
problemáticas (FODA) con apertura de participación a estudiantes y docentes. “Para 
introducir estas técnicas y que sean multiplicadores hace falta tecnología y una 
buena biblioteca.”  
 
 “Que el diseñador reconozca a su disciplina como campo de enseñanza puede 
ayudar a mejorar la enseñanza. Hay que despejar la espuma de lo sustancioso y 
crear lazos abiertos y flexibles; dejando el plan de estudios abierto y flexible.” 
 
“El docente debe ser docente y profesional del diseño, porque si no se convierte en 
un círculo vicioso.”  
 
“Desarrollamos un plan integral de áreas disciplinares culturales llamado “tramo 
común”, en el cual existen diversas líneas: indumentaria, arquitectura, escritura… 
También se estudian las generalidades del diseño. Este “tramo común” les permite 
a los alumnos elegir la carrera que van a seguir.” 
 
“Queremos generar un diseño patagónico que se vincule con las necesidades de la 
región; dada la diversidad cultural que existe debemos dar respuesta a distintas 
problemáticas.” 
 
“¿Hay que buscar una identidad regional, local o global? Por supuesto que se busca 
la identidad regional desde la óptica del folclore pero debe apuntarse a lo global. 
Los diseñadores deben integrarse sindicalmente, gremialmente, productivamente.” 
 
“Fundamos el diseño bajo los niveles de intervención de empresa; la institución es 
un negocio/ empresa bajo el criterio de ser sostenible en el tiempo. ¿Qué es la 
formación integral? Desde la perspectiva del mercado mismo que se establezca 
bajo criterios de los mercados de trabajo, argumentos de venta y enfoques 
comerciales como elemento de suplemento de valor. Existen tres ejes verticales: 
creación/ innovación; tecnología y mercadeo.” 
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“La lucha que sigue es consolidar al diseño como disciplina, como industria; generar 
el gusto por buscar importar y exportar diseñadores.” 
 
“Está esa máxima del diseño que dice que las cosas no son como queremos que 
sean.” 
 
“Tenemos problemas con los alumnos que ingresan con deficiencias… ¿Cómo 
debemos formar a esos alumnos? ¿Para qué los formamos? Creamos mallas 
vinculares pero… ¿Cuál es el nicho del mercado en el cual finalmente van a 
desarrollarse?” 
 
“No solo se trata de diseñar sino también de saber cuánto se está dispuesto a pagar 
para ello. Es hora de trabajar en la interdisciplinariedad.” 
 
“¿Qué pasa con la parte de especialización ahora que nuestra carrera tiene dos 
años comunes y no uno solo como era antes?” 
 
“El mercado es calificado y rápido. Nuestros alumnos deben tener los recursos para 
articularse ágilmente en él, porque ellos deben comenzar a trabajar lo más rápido 
posible. Deben incorporarse rápidamente en el conocimiento técnico, en la práctica 
y no tanto una fundamentación teórica. Si bien existen modelos de aplicación 
técnica básica, muchas universidades no cuentan con los recursos para 
aprovecharlos.” 
 
“El Canal de Panamá nos trajo más consumo, más turismo pero generó un 
panameño poco creativo y poco emprendedor. Los estudiantes venían con una alta 
deficiencia, pero lo fuimos superando con la creación de un año de estudios 
generales, aunque eso no solucionó el problema.” 
 
“En República Dominicana hay dos títulos: el de técnico, con el que los estudiantes 
ya salen trabajando y el universitario. Tenemos dos campos de profesores: los 
teóricos y los que dictan los talleres. Son éstos los que permiten que los 
estudiantes se mantengan en lo último de la tecnología.” 
 
“La universidad de educación técnica sin equipamiento es un problema, pero  lo 
central es que la universidad nacional no está en una burbuja, sino que está inserta 
en la sociedad ¡De frente a la universidad pero de espaldas al país!” 
 
“En nuestro caso no había propuestas propias, todo era impuesto desde el 
Ministerio; entonces se elaboró un diseño curricular, un diseño de tecnicatura. 
Nuestros alumnos utilizan herramientas, sus manos, el telar, pinturas, diseño. Pero 
el diseño de moldería es práctico y allí los privados tienen una fuerte 
sustentabilidad económica y un equipo de trabajo muy comprometido y aliado a la 
institución. Hicimos un plan de mejoras comprando una bordadora industrial que 
permite realizar 8.600 prendas mensuales. Establecimos sistemas de pasantías 
donde se le propone al docente que utilice nuestras instalaciones para producir sus 
prendas.” 
 
“En nuestro caso mandaron las máquinas pero no tenemos fondos para el 
mantenimiento.” 
 
“Lo que le damos a la universidad es que a los chicos los acepten, que quienes 
terminen con la parte técnica puedan continuar con la universidad. En una sola 
escuela tienen dos mil trescientos estudiantes, más que la universidad, queremos 
que puedan articular con ella. Queremos que los alumnos ganen tiempo; la idea es 
que se ahorre tiempo para la universidad.” 
  
“Debemos intercambiar experiencias con docentes, entre nosotros mismos, 
compartir los intereses comunes, porque eso es lo que nos hace crecer y conocer. 
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Hay que vincularse a universidades para hacer intercambios. Hay que generar 
mecanismos para vincularse con los docentes y con los alumnos.” 
 
“Deberíamos formar un profesorado de Diseño a nivel latinoamericano.” 
 
“El estudiante podría acumular “millas”, créditos de formación. Y que haya un 
reconocimiento de todo el aparato formativo.”  
 
“Lo que era la práctica en el aula no te lo bajaban a la realidad. El estudiante tiene 
que hacer un estudio de mercado, investigar los nichos en los que se van a insertar 
sus producciones. Hay que preparar al diseño para enfrentar al mercado.” 
 
“En Medellín, Colombia “se ha capacitado también al sector administrativo, desde lo 
pedagógico. Les hemos dicho que la parte administrativa se debe a lo académico y 
no al revés.” 
 
“Tenemos que empezar a compartir experiencias y romper con diversas 
estructuras. Hay que aprender a ser y aprender a hacer.” 
 
“Tal y como lo hizo la medicina, el diseño debe conformar un cuerpo de 
investigadores en diseño pero… ¿cómo hay que hacer para que el proceso científico 
no les mate la creatividad?”  
 
“Hay que comprender que el diseño es diferente y que hay que tener en cuenta qué 
entendemos por diseño. Si el contexto influye, cada uno puede tener un proyecto 
adecuado a esos requisitos, entonces, no se puede unificar tanto.” 
 
“Trabajemos en la construcción de flexibilización de carreras. Armar y flexibilizar 
contenidos de las escuelas que están dentro del Foro y que los contenidos sean 
revalidados de escuela  a escuela, que se dé fe de los contenidos para que los 
alumnos puedan ir de escuela a escuela sin verse perjudicados. Debemos impulsar 
una agenda latinoamericana.” 
 
“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser un sistema de 
acreditación, que nos permita acordar y asociarnos para dar crédito a nuestras 
carreras y alumnos, permitiendo el intercambio. También deberíamos lograr 
intercambios docentes por semestres.” 
 
“Se debe tener en cuenta el perfil de los nuevos diseñadores, con sus propias 
competencias, deberíamos saber con seguridad si son competentes o no.” 
 
“No cualquiera puede exportar a Europa, por eso tratamos de articular la 
universidad.” 
 
*** 
 
Los textos que se reproducen a continuación llegaron, finalizado el  Foro, vía mail. 
Los mismos, como más arriba lo indicáramos se reproducen con firma de sus 
autores.  
 
“1- Respecto a la flexibilización y articulación de los distintos niveles de enseñanza 
de las Instituciones con el objeto de acreditar títulos y carreras a través del 
conocimiento y articulación de los proyectos educativos. Nuestra reflexión es que la 
diversidad de los Proyectos Educativos Institucionales constituye una riqueza 
cultural a preservarse que no necesariamente se debe caer en la tentación de 
uniformarlos sino efectivizarse la articulación a través del profundo conocimiento de 
las  propuestas  pedagógicas, contenidos, estrategias de enseñanza y evaluación, 
perfil del egresado etc. 
Los PEI surgen en regiones diferentes respondiendo primero a las necesidades 
sociales, económicas, tecnológicas y culturales locales. Formar egresados que 
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respeten el contexto donde deben ejercer su profesión, pero dando prioridad 
siempre a la inserción de los profesionales en el medio local, donde se generó la 
necesidad de su existencia. 
Como ejemplo, haciendo un paralelo: en la Carta UNESCO/UIA de la Formación en 
Arquitectura (Barcelona 1996-Comité de Validación 2004-2005) se declara en las 
Observaciones Generales: 
Punto 3  “que los métodos de formación y aprendizaje para arquitectura son 
variados y permiten flexibilizar los planes de estudio para responder a las 
demandas y requisitos del cliente, los usuarios, la industria de la construcción y la 
profesión, manteniéndose alerta sobre las motivaciones políticas y financieras que 
originen esos cambios”  
Punto 4 “que bajo reserva del reconocimiento de la importancia de las tradiciones y 
prácticas regionales y culturales y la necesidad que existan diferencias en los 
planes de estudio que acomoden tales variaciones, existe una base común entre los 
métodos pedagógicos utilizados y que, estableciendo criterios permitirá a los 
países, escuelas de arquitectura y organizaciones profesionales, evaluar y mejorar 
la formación dada a los futuros arquitectos” 
Consideramos además que es ponderable la posibilidad que tienen las Instituciones 
privadas y de mediano tamaño de innovar generando nuevas formas de enseñanza, 
ya que a veces las instituciones estatales de gran magnitud suelen presentan 
estructuras rígidas por la lentitud de los cambios al ritmo de las demandas.  
2- En el grupo de trabajo de Diseño y enseñanza/ aprendizaje  se presentaron 
instituciones que tenían en sus planes de estudio un año o dos con contenidos y 
objetivos comunes a todas las carreras de diseño como así también escuelas donde 
desde el primer año se abordaba la especialidad e incluso la capacitación a los 
alumnos para desenvolverse en el plano laboral. Ambas válidas si responden a las 
necesidades de la región. 
Si bien todos coincidimos en la estrecha relación Teoría-práctica. Algunas 
instituciones creemos que debe haber un marco cultural integral del diseño antes 
de la especialización y por ende de la capacitación laboral.  
3- Respecto a generar desde las instituciones la inserción en el mercado laboral de 
los alumnos, fue unánime la respuesta afirmativa. Las diferencias se generaron 
¿cual es el momento? Si bien en nuestra Escuela en todo el transcurso de las 
carreras se hace una simulación de la práctica profesional, incluso en el Primer Año, 
(Ciclo Preparatorio Nivelador y Orientativo) que nivela y orienta en la selección de 
las distintas especializaciones de las carreras de diseño y que justamente la 
simulación lúdica de la práctica profesional orienta a los alumnos a seleccionar cual 
de las carreras que quiere ejercer: Gráfico, Indumentaria, en el Hábitat o Industrial. 
En la mayoría de las instituciones, en la que nos incluimos, es en el último trabajo 
de Diseño, cualquiera sea su especialidad,  cuando la necesidad, demanda o deseo 
real es generada desde la región como  solicitud,  en donde el alumno ya está 
capacitado para dar respuesta a todos los requisitos o variables funcionales, 
morfológicas, tecnológicas etc. Comenzando el alumno por una investigación de 
antecedentes con el objeto de realizar primero un programa de diseño. 
4- Consideramos que debe incluirse desde el programa y en todo proceso de diseño 
premisas como vida útil del producto e impacto ambiental. La responsabilidad del 
diseñador hasta el término de la vida útil y el impacto de éste en el medio 
ambiente. 
5- Si bien el diseño es una acción de servicio. El diseñador debe reconocer su 
propia subjetividad frente a la problemática planteada, su rol social, 
consideraciones éticas etc. 
Por lo que es fundamental desde nuestras instituciones educativas formar personas 
con  un ESPIRITU ETICO, sensibilizadas por los problemas sociales que contribuyan 
desde su profesión  a mejorar la calidad de vida de toda la COMUNIDAD”. 
 
Carlos Mirabeta; Liliana Salvo de Mendoza - Argentina 
 
“La corriente globalizadora ha puesto de presente la vulnerabilidad que tienen las 
naciones actuando individualmente en el torbellino de impuesto por las “leyes del 
mercado”. Vemos cómo proliferan los acuerdos regionales alrededor del mundo, 
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buscando sinergias que permitan a los países enfrentar los retos impuestos, aún 
dentro de sus mercados  internos. América Latina no es la excepción y asistimos a 
intentos de consolidar políticas de integración regional materializadas en, por 
ejemplo, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, etc.  
 
Es claro, y quedó evidenciado en el Encuentro Latinoamericano de Diseño y en el 
Foro, que la enorme cantidad de elementos comunes que existen entre nuestros 
países, contribuye a facilitar acciones mancomunadas en pos de objetivos comunes. 
Es impactante ver cómo compartimos problemáticas casi idénticas, cómo se han 
desarrollado estrategias similares para resolverlas y cómo coincidimos en anhelos 
para nuestros pueblos. 
 
Por su innegable valor estratégico para el desarrollo sostenible de nuestras 
economías, el fortalecimiento y la difusión del Diseño tiene que constituirse en uno 
de los pilares fundamentales de la dinámica económica. 
 
Reiteramos una de las propuestas construidas en el seno de la Comisión: 
 
Desarrollar los Foros Nacionales para garantizar dos cosas: 
 
1. Continuidad y evolución del Foro Latinoamericano. 
2. Difusión del nuevo rol del Diseño en las economías de cada país. 
3. Materialización de acuerdos entre Instituciones en los ámbitos nacionales e 
internacionales. 
4. Establecer la permanencia de las comisiones en desarrollo de las iniciativas 
desde las regiones para su coordinación previa al encuentro.  
 
Arturo Tejada T.; Carlos Fajardo T. - Colombia 
 
“Una de las conclusiones de la comisión de Enseñanza Aprendizaje fue la creación 
de una comisión permanente que centralice a las instituciones adheridas al foro. 
 
Al darnos cuenta de la efectiva y amplia capacidad organizativa y de convocatoria 
nos permitimos sugerir que dicha comisión sea liderada por ustedes, y nosotros 
estamos en condiciones de ofrecernos para colaborar en cuanto al estudio y análisis 
de las currículas de áreas similares, y estudiar la flexibilidad de contenidos, locales 
y regionales. Unificar criterios en cuanto a los ciclos básicos y propedéuticos. 
 
 Sin más nos despedimos agradeciendo y a la espera de respuesta.” 
 
Carlos Pinilla; Alberto Murciego – Colombia 
 
“En  este Foro de Escuelas de Diseño 2007 trabajamos activamente y todos con el  
fin común de lograr la formación de un alumno competente, crítico y autónomo. 
Creo que para la formación de un futuro profesional del diseño se debe plantear un  
aprendizaje   deductivo e inductivo a la vez, tratando de esta manera de mantener 
el movimiento pendular entre ambos extremos, teóricamente opuestos, pero cuya 
combinación contribuyen a un pensamiento flexible y, por sobremanera, a respetar 
el estilo cognitivo de cada alumno. 
En segundo lugar se deberá tener en cuenta que el alumno  puede relacionarse con 
lo que sabe, o sea que se puede incorporar a estructuras del conocimiento que el 
sujeto posee y adquiere significación en función de conocimientos anteriores. 
A su vez, la enseñanza estará centralizada en el alumno y sus necesidades y en 
este contexto el docente a cargo del curso deberá cumplir un rol de generador de 
aprendizajes significativos, y  de facilitador de conocimientos. 
El Foro es el lugar indicado  para fortalecer nuestro campo y que este contribuya 
con el mejoramiento de nuestro medio social, cultural y económico utilizando los 
aportes del diseño.” 
 
Sergio Ricupero - Argentina 
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Listado completo, alfabéticamente ordenado, de los asistentes a las 
comisiones de trabajo del Segundo Plenario del Foro de Escuelas 
 
Lucia Acar. Docente, Universidade Estácio de Sá. Brasil 
 
Gonzalo Javier Alarcón Vital. Coordinador Licenciatura en Diseño, Universidad 
Autónoma Metropolitana. CUAJIMALPA. México 
 
Gloria Alvarado. Directora - Escuela de Pedagogía, Fundación Universidad Central. 
Colombia 
 
Fernando Alberto Alvarez Romero. Docente, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Ecuador 
 
Gonzalo Antonio Aranda Toro. Director Escuela de Diseño Gráfico, Universidad 
Santo Tomás. Chile 
 
Mónica Arzuaga Williams. Directora Licenciatura en Comunicación Social, 
Universidad Católica del Uruguay. Uruguay 
 
María Isabel Bergmann. Docente, Escuela Provincial de Educación Técnica No. 2 
EPET. Argentina 
 
Re-nato Bertão. Coordinador Diseño Gráfico, UNICENP Centro Universitario Positivo. 
Brasil 
 
María Inés Boffi. Coordinadora de la Tecnicatura Superior en Diseño de Interiores, 
ISCI Instituto Superior de Ciencias La Plata. Argentina 
 
Juan José Boscariol. Docente Diseño Industrial, Universidad Nacional de Jujuy. 
Argentina 
 
Claudio Bravo Carrasco. Director de la Escuela de Diseño Gráfico, Universidad de 
Arte y Ciencias Sociales ARCIS. Chile 
 
Tatiana Alexandra Cabrera Silva. Directora Escuela de Diseño, Instituto Tecnológico 
Sudamericano. Ecuador 
 
Silvia Campodonico. Directora, Escuela Chio Lecca Fashion. Perú 
 
Adalberto Elías Campos Batres. Decano de Facultad de Ciencias Económicas. 
Universidad Francisco Gavidia. El Salvador 
 
Beatriz Carrasco. Coordinadora de la Carrera de Modas, Docente, Universidad 
Privada de Santa Cruz de La Sierra  UPSA. Bolivia 
 
Diego Alejandro Chicaiza. Docente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Ecuador 
 
Juan Patricio Coll. Director de la Carrera Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Visual, Universidad Nacional del Litoral. Argentina 
 
Carmina Crespo Hernández. Directora de la Licenciatura en Diseño Gráfico, Centro 
de Estudios GESTALT. México 
 
Carla de Stefano. Coordinadora Diseño y Producción de Indumentaria, Instituto 
Superior de Diseño Palladio. Mar del Plata. Argentina 
 
Hugo del Castillo Blanco. Director extensión Diseño Gráfico Multimedia, Universidad 
UNIACC. Chile 
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Raúl Dorfman. Docente, Proyecto FIPEX. Argentina 
 
Raúl Carlos Drelichman. Docente, Universidad Maimonides. Argentina 
 
Pablo Mauricio Escobar Escobar. Coordinador Académico Carrera de Diseño, 
Universidad San Sebastián. Chile 
 
Carlos  Fajardo Tejada. Director Académico, Arturo Tejada Cano. Escuela de Diseño 
y Mercadeo. Colombia 
 
María Magdalena Flores Castro. Coordinadora Licenciatura en Diseño Gráfico. 
Universidad Cristóbal Colón. México 
 
Soledad Garay. Decana Facultad Arquitectura y Diseño, Universidad San Sebastián. 
Chile 
 
Jimena Mariana García Ascolani. Directora Académica área de Diseño, Universidad 
Comunera. Paraguay 
 
Jimena Mariana García Ascolani. Directora Académica área de Diseño, Servicio 
Nacional de Promoción Profesional SNPP. Paraguay 
 
Andrea Gergich. Directora de Estudios de Nivel Superior,  Fundación Gutenberg. 
Argentina 
 
Sanzi Gianpietro. Coordenador Design de Interiores, Faculdade Dos Imigrantes. 
Brasil 
 
Gustavo Glavinich. Coordinador de la carrera de Arquitectura y Diseño, Universidad 
Columbia del Paraguay. Paraguay 
 
María Elena Gnecco. Coordinador de Diseño de Interiores, ISCI Instituto Superior 
de Ciencias. Argentina 
 
Enrique Alejandro Goldes. Docente, FAUD Universidad Nacional de Córdoba. 
Argentina 
 
Yaffa Nahir I. Gómez Barrera. Docente, Universidad Católica Popular de Risaralda 
UCPR. Colombia 
Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa de Diseño Grafico, Fundación 
Universitaria del Área Andina. Colombia 
 
Sandra Virginia Gómez Mañón. Directora Escuela de Diseño, Universidad 
Iberoamericana UNIBE. República Dominicana 
 
Paola Andrea González Ragulin. Coordinadora Académica, Universidad de Artes y 
Ciencias Sociales ARCIS. Chile 
 
Marcelo Oscar Gorga. Director. Fundador, Instituto Superior de Diseño Palladio. Mar 
del Plata. Argentina 
 
Victor Oscar Guevara Flores. Director general, Instituto Peruano de Arte y Diseño 
IPAD. Perú 
 
Victor Guijosa Fragoso. Coordinador Académico Área de Gestión y Administración, 
Universidad ANÁHUAC. México Norte. México 
 
Andrea Guillén. Coordinadora Extensión Diseño Gráfico, Universidad de Arte y 
Ciencias Sociales ARCIS. Chile 
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María del Rosario Gutiérrez. Coordinadora Bachillerato Escuela de Diseño, 
Universidad Mayor. Chile 
 
Haenz  Gutierrez Quintana. Coordiandor del Núcleo de Design Social, Universidade 
Federal de Santa Catarina. Brasil 
 
Eduardo Hamuy. Coordinador Vicerrectoría Académica. Universidad ARCIS. Chile 
 
Luis Fernando Henao Mesa. Director Escuela de Comunicación Visual, CESDE 
Formación Técnica. Colombia 
 
Leticia Hernández Alarcón. Docente, Universidad Autónoma Metropolitana. México 
 
Eduardo Hipogrosso. Decano Facultad de Comunicación y Diseño, Universidad ORT. 
Uruguay 
 
Álvaro Nicolás Huirimilla Thiznau. Coordinador Nuevos Medios Escuela de Diseño, 
Universidad del Valparaíso. Chile 
 
Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Director de la Escuela Mexicana de Arquitectura, 
Diseño y Comunicación (EMADYC), Universidad La Salle. México 
 
Julio Adrián Jara. Docente, Universidad Comunera. Paraguay 
 
Martha Inés Jaramillo Leiva. Rectora, Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Colombia 
 
Alejandro Jiménez. Jefe Carrera Diseño Gráfico. Universidad del Mar. Sede 
Antofagasta. Chile 
 
Matias Kalwill. Docente. Investigador - proyecto de investigación y divulgación. 
Istituto Europeo di Design. España 
 
Laura Luraschi. Docente, Universidad de Columbia. Paraguay 
 
Eugenio Mangia Guerrero. Subdecano Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ecuador 
 
Rina Martínez. Directora de imagen, Universidad del Arte Ganexa. Panamá 
 
Ricaurte Antonio Martínez Robles. Rector, Universidad del Arte Ganexa. Panamá 
 
Marcelo Meléndez Peñaranda. Docente, Corporación Universitaria UNITEC. Colombia 
 
Jorge Alberto Meraz Sauceda. Coordinador del Programa de Diseño Industrial, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México 
 
Carlos Mirabate. Docente Carrera Diseño Gráfico, Escuela de Diseño en el Hábitat. 
Argentina 
 
Oscar Moebis. Coordinador Académico Escuela Arquitectura y Diseño, Universidad 
San Sebastián. Chile 
 
Denise Morales. Coordinadora de los Talleres de Formación docente, Universidad 
Iberoamericana UNIBE. Republica Dominicana 
 
Edgar Andres Moreno Villamizar. Coordinador de Pregado, Universidad del Norte de 
Barranquilla. Colombia 
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Alberto Murciego. Director de Arte, Corporación Educativa Taller Cinco Centro de 
Diseño. Colombia 
 
José Eduardo Naranjo Castillo. Profesor Escuela de Diseño Industrial, Universidad 
Nacional de Colombia. Colombia 
 
Lauer Alves Nunes dos Santos. Diretor do Instituto de Artes e Design, Universidade 
Federal de Pelotas. Brasil 
 
Julio Ochoa. Director general y Fundador, Instituto Superior de Diseño Aguas de La 
Cañada. Córdoba. Argentina 
 
Fernando Olea. Docente, Instituto Toulouse Lautrec. Perú 
 
Alejandro Julio Osorio Moran. Coordinador Académico, Universidad de Valparaíso. 
Chile 
Alejandro Otalora Castillo. Director departamento Diseño Industrial, Universidad 
Autónoma de Colombia. Colombia 
 
María Irene Pardow Rojas. Directora Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Mayor. 
Chile 
 
Daniela Sabrina Pasquet. Docente, Universidad Nacional de Misiones. Argentina 
 
Fernando Pérez. Docente, Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú 
 
Catalina Pérez Montoya. Directora Programa de Diseño Gráfico, Universidad 
Pontificia Bolivariana. Colombia 
 
Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora Carrera de Diseño Gráfico, Instituto del 
Profesorado de Arte Nº 4 de Tandil. Argentina 
 
Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño Gráfico, Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de Diseño; Colombia 
 
Alexander Pulido Marin. Docente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Ecuador 
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