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La primera licenciatura
de diseño Industrial en
México

Horacio Duran Navarro

Diseño Indsutrial es una disciplina que se implanta en México a nivel licenciatura por primeros vez dentro de la Universidad de la Nación, la UNAM, en abril de 1969;
estamos a punto de cumplir 50 años.

Ernesto Velasco León
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José Sarukhán Kermes

En este contexto nuestra disciplina nace como carrera y en en 1990 por iniciativa del Arq. Ernesto Velasco León Director de la Facultad en ese periodo, (me asignó
elaborar el proyecto correspondiente) nos transformamos en Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, por acuerdo del H. Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura y con el apoyo del Dr. José Sarukhán, en esa momento Rector de nuestra Universidad.

1969 > 2019
50 años de construir una
postura del diseño
Industrial dentro de la
UNAM
y en México

Hemos construido a lo largo de estos 50 años una manera propia de ver y entender el diseño Indsutrial. Lo hemos seccionado en fragmentos que nos permiten ofrecerlo
a los alumnos para que aprendan a ser diseñadores industriales; lo cual implica conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que caracterizan nuestra manera de
percibir y representar la realidad como diseñadores industriales, tal como sucede en cada campo disciplinar.
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Luis Equihua
•

40 años de labor académica
principalmente dentro de la
UNAM. Docencia e
Investigación

•

Para avanzar obtuve el
Doctorado en docencia en
Artes y Diseño en marzo de
2017

•

Experiencia laboral diseñando
productos y asesorando a
organizaciones productivas

•

Extiendo y difundo la cultura
del diseño

Ofresco cuarenta años de experiencia académica, docencia e investigación, así como difusión, publicación de libros y artículos.
Para avanzar, no detenerme y mucho menos retroceder curse el doctorado en artes y diseño y me gradué en marzo de 2017.
He diseñado productos para organizaciones productivas, un ejemplo presente es el sistema de señalización con perfiles extraídos que esta aqui en nuestras
instalaciones y en muchas partes de la Universidad.
Realizo actividades de divulgación y difusión cada vez que ello es posibl, la mayoría de las veces en distintas partes del país. Pro ejemplo el diplomado que desde hace
4 años impartimos en Oaxaca.

¿Qué hemos hecho bien?
•

Hemos logrado ser un grupo de excelencia

•

Nuestros alumnos son certeros, creativos y capaces de
materializar los resultados de sus diseños

•

Una evidencia son por ejemplo, los concursos que ganan

A lo largo de este lapso hemos logrado formarnos como un grupo en el que la educación del diseño industrial ha alcanzado niveles de excelencia.
Nuestro alumnos desarrollan su creatividad, son certeros para diseñar objetos cuya descripción ha sido elaborada previamente, son hábiles en aspectos de tecnología y
procesos de producción al momento de diseñar. Poseen destrezas para el manejo de las tecnologías para el modelado digital y aquellas afines con el diseño de
productos, también son capaces de materializar modelos, maquetas y prototipos físicos ya sea manualmente o recurriendo a las nuevas tecnologías, mismos que
exhibimos en cada oportunidad.
.
En muchos ámbitos de trabajo somos reconocidos por ello y las evidencias son, algunos de nuestros egresados laborando en empresas internacionales, los premios
que muchos de nuestros alumnos ganan cuando se presentan en concursos, también en empresas nacionales nuestros egresados sobresalen por su desempeño.
algunos otros han sido hábiles creando sus propios negocios y empresas. Aquellos que tienen oportunidad de realizar estancias de intercambio gracias al programa de
movilidad, en la mayóría de los casos sobresalen y hasta sorprenden a las entidades educativas que los reciben.

¿Qué hemos hecho bien?

•

La mayoría de nuestros egresados laboran en empresas
nacionales y algunos en organizaciones internacionales y
en muchos casos han sido capaces de crear sus propias
empresas.

A lo largo de este lapso hemos logrado formarnos como un grupo en el que la educación del diseño industrial ha alcanzado niveles de excelencia.
Nuestro alumnos desarrollan su creatividad, son certeros para diseñar objetos cuya descripción ha sido elaborada previamente, son hábiles en aspectos de tecnología y
procesos de producción al momento de diseñar. Poseen destrezas para el manejo de las tecnologías para el modelado digital y aquellas afines con el diseño de
productos, también son capaces de materializar modelos, maquetas y prototipos físicos, ya sea manualmente o recurriendo a las nuevas tecnologías, mismos que
exhibimos en cada oportunidad.
En muchos ámbitos de trabajo somos reconocidos por ello y las evidencias son, algunos de nuestros egresados laborando en empresas internacionales, los premios
que muchos de nuestros alumnos ganan cuando se presentan en concursos, también en empresas nacionales nuestros egresados sobresalen por su desempeño.
algunos otros han sido hábiles creando sus propios negocios y empresas. Aquellos que tienen oportunidad de realizar estancias de intercambio gracias al programa de
movilidad, en la mayóría de los casos sobresalen y hasta sorprenden a las entidades educativas que los reciben.

¿En qué hemos fallado?
•

Fallamos en adaptarnos a la realidad cambiante debida a
la globalización lo cual nos ha llevado a ver mas hacia
adentro creando una endogamia

•

Fallamos en percibir que algunos aspectos de la
educación del diseño industrial y del ejercicio profesional,
en los que hemos creído, hoy resultan caducos,
obsoletos y se han erosionado

A lo largo de 50 años el contexto mundial ha cambiado y la globalización se ha instalado con pasos firmes, lo cual ha tenido efectos evidentes a nivel mundial y en
nuestra nación. Como Centro de Investigaciones no hemos sido hábiles en identificar los cambios que constituyen amenazas para la formación profesional de nuestros
alumnos, por el contrario de cierta manera esto nos ha llevado a una endogamia que nos ha aislado de la realidad cambiante, ya que mirando hacia adentro
mantenemos la sensación de seguridad y solo hemos incursionado en ámbitos en los que también nos sentimos seguros. De esta manera hemos dejado de lado
muchos otros aspectos de la realidad que nos atañen, que no exploramos, que no indagamos para conocerlos y para aprender de ellos y atenderlos.
Durante estos 50 años muchos aspectos de la cultura del diseño en México que se han ido construyendo, han recibido nuestra contribución en cierta medida.
También el paso del tiempo en algunos casos, los ha erosionado, muchos otros hoy resultan obsoletos y caducos. En este sentido es importante resaltar que eso se
manifiesta tanto el tipo de educación que impartimos, así como en la didáctica y la pedagogía que aplican nuestros profesores durante su labor docente. Algunos
alumnos así lo manifiestan.

¿En qué hemos fallado?
•

Fallamos en entender que como Centro de
Investigaciones el sustrato para formar a nuestros
alumnos, en mayor medida, son los proyectos de
investigación aplicada.

•

Fallamos en percibir que la endogamia, el haber cerrado
puertas y hacernos sentir seguros, nos impide ver hacia
afuera, perdiendo así conexiones con la realidad externa.

Como centro de Investigaciones no hemos sido capaces de asimilar con la celeridad necesaria, que nuestra práctica educativa y el aprendizaje de nuestros alumnos
debe surgir en mayor grado de la investigación, lo cual implica el involucramiento de todos nosotros, profesores, técnicos y alumnos, en proceso y en proyectos de
investigación, a partir de los cuales obtengamos, nuevos aprendizajes; a la vez que solucionamos problemas reales estableciendo los vínculos necesarios.
Esto significa reconocer el aislamiento que produce la endogamia, que para salir de ella se requiere mirar hacia afuera para abrir las puertas y darnos a la tarea, también
todos, de establecer vínculos con la realidad, con organizaciones publicas, privadas y sociales, para colaborar desde nuestra disciplina en la realización de proyectos de
investigación, para que asi nuestros alumnos aprendan y se transformen en diseñadores profesionales. Dichos proyectos también resulterán benéficos para esas
organizaciones

¿En qué hemos fallado?
•

Fallamos en aprender a trabajar en equipos colaborativos
que mezclen disciplinas

•

Fallamos en conocer y aplicar conceptos como
complejidad, transdisciplinariedad, teoría de sistemas y
otros mas del campo de la pedagogía y la didáctica

No hemos incentivando suficientemente el trabajo colaborativo -en equipos- y así tampoco los enlaces transdisciplinares necesarios para conocer y aprender, para
investigar y para diseñar soluciones tangibles y/o intangibles desde el diseño industrial, pero enriquecidas gracias a la mezcla de diferentes disciplinas.
Como universitarios del siglo XXI nos hace falta tener cierta homogeneidad en el manejo de conceptos fundamentales contemporáneos, los cuales permean hoy en día
el conocimiento en todas las disciplinas, tal es el caso del pensamiento complejo, transdisciplinariedad y las mezclas disciplinares en sus distintas modalidades, así
como teoría de sistemas. Además de otros conceptos propios del ámbito pedagógico y de la didáctica, debido a que estamos inmersos en la educación y en la
investigación como lo indica la Ley Orgánica de la UNAM.

¿En qué hemos fallado?
•

Fallamos en lograr que nuestros egresados ocupen
puestos en los niveles de mando altos de las
organizaciones

•

Fallamos en vincularnos y en generar enlaces sinérgicos
con las organizaciones productivas

Nuestros egresados tienen dificultad para insertarse en los niveles altos de mando ejecutivo y gerencial. En su mayoría estas posiciones son ocupadas por egresados de
instituciones privadas.
No hemos sido hábiles estableciendo vínculos con el sector productivo, tampoco estamos al tanto de su desempeño, ni hemos establecido enlaces con organizaciones
industriales para desarrollar habilidades conjuntas para abrir vasos comunicantes y realizar actividades sinérgicas.
Por cierto no tenemos idea clara ni cuantitativa, ni cualitativa de cual es nuestra contribución a la investigación ni al desarrollo económico de nuestro país.

¿En qué hemos fallado?
•

Fallamos en generar un clima de trabajo confortable para
desplegar el potencial de los académicos en beneficio del CIDI

•

Fallamos en pasar de las inteligencias individuales a la
inteligencia colectiva y mas aún a lograr la hiperconectividad
colectiva
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En este lapso también el clima laboral se ha deteriorado y las relaciones personales entre los profesores no propician un ambiente académico confortable que fortalezca
su creatividad para tener logros mayores que nos posesionen como referente nacional dentro del Diseño Industrial

50 años de trayectoria de aciertos y desaciertos
nos lleva a todos al momento de replantear los años venideros

Visión de futuro del

CIDI
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La visión de futuro del Centro de Investigaciones de Diseño Indsutrial de la UNAM es importante ya que estamos por cumplir los primeros 50 años.
¿Hacia donde nos encaminarnos en los años siguientes hacia un horizonte acorde al futuro que visualizamos ?
¿Cual es nuestra propuesta político, educativa y cultural desde nuestra disciplina?dentro de la Universidad de la nación al cumplir 50 años?

Visión de futuro
¿En que punto del horizonte fijamos la vista para caminar
hacia allá?
¿Cuál es nuestra postura cultural, educativa y política?
¿Qué es lo nuevo que proponemos a nuestra nación desde
nuestra disciplina?
¿Como nos reposicionamos como referente nacional?

¿Hacia donde nos encaminarnos en los años siguientes hacia un horizonte acorde al futuro que visualizamos ?
¿Cual es nuestra propuesta político, educativa y cultural desde nuestra disciplina? dentro de la Universidad de la nación al cumplir 50 años?
¿Que es lo nuevo que proponemos a nuestra nación desde nuestra perspectiva como diseñadores industriales?
Para reposicionarnos en el ámbito académico como referente y con puertas abiertas para establecer enlaces sinérgicos

Visión de futuro
El Centro de Diseño Industrial
Realiza proyectos de investigación aplicada
Genera conocimiento
Forma diseñadores industriales profesionales
Difunde los resultados de su trabajo

En el CIDI realizamos investigación aplicada y generamos conocimiento, también formamos diseñadores industriales profesionales.
Nuestro ámbito disciplinar es el diseño Indsutrial; tenemos en la mira problemáticas y problemas principalmente nacionales, siempre buscando respuestas innovadoras.
Nuestra labor académica se dirige a:
Investigar desde y en relación al campo disciplinar, también a educar profesional del diseño Indsutrial.
Formar profesionales de excelencia productivos para si mismos y para la sociedad, aptos para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Materializar prototipos, modelos y simuladores.
Publicar artículos especializados y de divulgación, ensayos, libros, etcétera.
Producir publicaciones electrónicas, videos, etcétera.
Nuestros egresados se preparan para colaborar en quipos colaborativos que mezclan disciplinas.
Nuestros egresados son capaces de identificar problemáticas, también problemas específicos a partir de los cuales pueden idear, implantar y gestionar proyectos para
resolverlos hasta llegar a un resultado final, es decir un producto -tangible o intangible-.
Realizar investigación educativa para la formación de profesionales del diseño industrial orientando su aprendizaje a la realización de proyectos de investigación que al
final dan como resultado productos. Se trata de un proceso integral que aporta elementos teóricos, de manera simultánea logra que los alumnos aprendan directamente
de la experiencia, es decir poniendo manos a la obra, aplicando conocimientos. Los proyectos son reales debido a la vinculación con organizaciones públicas, privadas
y sociales.
Difundir y extender los resultados de nuestro trabajo, tanto por algunos de los medios tradicionales como por los medios contemporáneos como lo son las redes
sociales.

ejes de trabajo

ejes de trabajo
1

Investigación

2

Docencia

3

Difusión y divulgación

4

Evolución institucional

5

Gestión y administración

1

investigación

1. Profesores titulares imparten clases e investigan Art 61
2. Poner en práctica las líneas de investigación que
hemos trabajado
3. Instalaciones adaptadas en el piso 2
4. Adecuar las instalaciones del piso 1
5. Incrementar los registros de propiedad intelectual
6. Vinculación sinérgica con organizaciones productivas

Investigación. Como Centro de Investigaciones de Diseño Industrial nuestra labor principal es la investigación, actividad que a la vez es el sustrato para formar
diseñadores industriales, esta inmersión en procesos de investigación facilita su profesionalización.
1. De esta manera nuestros profesores titulares dan cumplimiento al Artículo 61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM: El personal académico de carrera
tiene la obligación de impartir cátedra y realizar investigación. El consejo técnico correspondiente distribuirá, de acuerdo con cada persona, el tiempo de servicios entre
estas dos actividades.
2. Las líneas de investigación se han trabajado con anterioridad y se basan en los intereses y capacidades de los profesores titulares del CIDI, se adaptan a los
programas de las asignaturas a fin de aprovecharlos para el aprendizaje de los alumnos.
3. Nuestras instalaciones han sido adaptadas en una primera etapa en el piso de 2, con espacios para la ejecución de proyectos de investigación, cuenta también como
amplias áreas para trabajo colaborativo -coworking-; de tal manera que se fomenta el encuentro y colisión de ideas que enriquecen el trabajo transdisciplinar.
Académicos y alumnos utilizan dichos espacios de manera preferente.
4. Es necesario renovar los espacios educativos del piso 1 par adecuarlos a los esquemas nuevos de trabajo por proyectos. (es una de las metas para conmemorar los
50 años de diseño industrial en la UNAM y en México)
5. Propiedad intelectual, algunos de los resultados de los proyectos de investigación y diseño son susceptibles de ser registrados por una o varias modalidades de
propiedad intelectual.
6. Vinculación, la investigación aplicada es posible gracias a la vinculación tanto dentro de nuestra Universidad como hacia afuera con entidades públicas, privadas y
sociales.
7. Para conmemorar los 50 años habremos de realizar un coloquio para discutir los temas de investigación que hemos abordado, y para plantear las tareas que tenemos
pendientes a partir de los intereses y visión de nuestros profesores titulares; así como de las tendencias que identificamos en los años venideros.

1

investigación

7. Coloquio Nacional de Diseño Industrial para
recapitular nuestros 50 años
8. ¿Con que otras ideas celebramos este logro?

7. Para conmemorar los 50 años en el 2019 habremos de realizar un coloquio para discutir los temas de investigación que hemos abordado, y para plantear las tareas
que tenemos pendientes a partir de los intereses y visión de nuestros profesores titulares; así como de las tendencias que identificamos en los años venideros.

2

docencia

1. Formar diseñadores industriales profesionales con
experiencia práctica y conocimientos teóricos.
2. Evolución y mejora continua del plan de estudios sobre
todo de las selectivas.
3. Vinculación con la realidad > Organizaciones
productivas
4. Actualización de profesores-investigadores (seminario)
5. Actualización de profesores de asignatura (docencia)
6. Actualización de técnicos académicos
7. Profesores nuevos
8. Profesores visitantes

Docencia. Como centro de investigaciones con funciones educativas a la vez, como sucede en algunas otras entidades de la UNAM, corresponde al CIDI llevar a cabo
labores de docencia mas allá de los esquemas tradicionales de educación pasiva unidisciplinar, visto desde otra perspectiva nuestros alumnos deberán formarse
participando en procesos de investigación, en equipos colaborativos transdisciplinares, de manera activa, a partir de los cuales cosecharán aprendizajes significativos
múltiples, para lograr al final su formación como profesionales. Esto les dará experiencia para poder ingresar al campo laboral con mayores ventajas.
1. Plan de estudios. El plan de estudios ha sido revisado y necesita seguir evolucionando para adaptarse a los retos del siglo XXI y las tendencias educativas
emergentes, lo cual se puede lograr dando paso a la creación de nuevas prácticas docentes generadas por los mismos profesores del CIDI, que se apliquen en las aulas,
vistas estas como procesos mismos de investigación educativa. También las asignaturas optativas o selectivas pueden ser revisadas, y sustituidas por nuevas, incluso
en colaboración paralela con otras escuelas o facultades de la UNAM con las cuales sea importante vincularse y establecer mezclas disciplinares. Campos como la
administración, la propiedad intelectual, la historia, la mercadotecnia, la publicidad, la psicología ambiental, algunas ingenierías, etcétera, constituyen nodos con los
cuales es necesarios formalizar enlaces sinérgicos.
2. Vinculación con la realidad profesional. Lo cual se realiza inicialmente con la participación de alumnos en proyecto reales, realizados gracias a los enlaces que se
logren con entidades productivas dispuestas a colaborar con el CIDI. Promovidas por los propios profesores del CIDI y con el apoyo del área de vinculación.
3. Actualización de profesores-investigadores (Art- 61 del EPA-UNAM) para activar su trabajo en proyectos de investigación útiles a la vez, para el aprendizaje de los
alumnos.
4. Actualización de profesores de asignatura. A fin de mejorar su desempeño didáctico y lograr aprendizajes significativos en los alumnos.
5. Actualización de Técnicos Académicos. Con la intención de incorporarlos a los proyectos de investigación, así como en otros procesos que contribuyan a la
divulgación del diseño industrial.
6. Profesores nuevos, en la medida de los medios disponibles incorporar profesores nuevos que refresquen y enriquezcan los procesos de investigación y formación
profesional de los alumnos del CIDI.
7. Profesores visitantes, con base en los medios disponibles invitar a profesores foráneos, nacionales e internacionales, para complementar aspectos importantes de la
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docencia

9. Tutorías y apoyo estudiantil
10.Educación continua
11.Orientación vocacional
12.Evaluación educativa
13.Organizaciones estudiantiles
14.Titulación
15.Conmemorar los 50 años de formar diseñadores
industriales 50 generaciones

Docencia. Como centro de investigaciones con funciones educativas a la vez, como sucede en algunas otras entidades de la UNAM, corresponde al CIDI llevar a cabo
labores de docencia mas allá de los esquemas tradicionales de educación pasiva unidisciplinar, visto desde otra perspectiva nuestros alumnos deberán formarse
participando en procesos de investigación, en equipos colaborativos transdisciplinares, de manera activa, a partir de los cuales cosecharán aprendizajes significativos
múltiples, para lograr al final su formación como profesionales. Esto les dará experiencia para poder ingresar al campo laboral con mayores ventajas.
1. Plan de estudios. El plan de estudios ha sido revisado y necesita seguir evolucionando para adaptarse a los retos del siglo XXI y las tendencias educativas
emergentes, lo cual se puede lograr dando paso a la creación de nuevas prácticas docentes generadas por los mismos profesores del CIDI, que se apliquen en las aulas,
vistas estas como procesos mismos de investigación educativa. También las asignaturas optativas o selectivas pueden ser revisadas, y sustituidas por nuevas, incluso
en colaboración paralela con otras escuelas o facultades de la UNAM con las cuales sea importante vincularse y establecer mezclas disciplinares. Campos como la
administración, la propiedad intelectual, la historia, la mercadotecnia, la publicidad, la psicología ambiental, algunas ingenierías, etcétera, constituyen nodos con los
cuales es necesarios formalizar enlaces sinérgicos.
2. Vinculación con la realidad profesional. Lo cual se realiza inicialmente con la participación de alumnos en proyecto reales, realizados gracias a los enlaces que se
logren con entidades productivas dispuestas a colaborar con el CIDI. Promovidas por los propios profesores del CIDI y con el apoyo del área de vinculación.
3. Actualización de profesores-investigadores (Art- 61 del EPA-UNAM) para activar su trabajo en proyectos de investigación útiles a la vez, para el aprendizaje de los
alumnos.
4. Actualización de profesores de asignatura. A fin de mejorar su desempeño didáctico y lograr aprendizajes significativos en los alumnos.
5. Actualización de Técnicos Académicos. Con la intención de incorporarlos a los proyectos de investigación, así como en otros procesos que contribuyan a la
divulgación del diseño industrial.
6. Profesores nuevos, en la medida de los medios disponibles incorporar profesores nuevos que refresquen y enriquezcan los procesos de investigación y formación
profesional de los alumnos del CIDI.
7. Profesores visitantes, con base en los medios disponibles invitar a profesores foráneos, nacionales e internacionales, para complementar aspectos importantes de la

2

docencia

16.Coloquio Nacional de Educación del Diseño Industrial
para recapitular nuestros 50 años
17.¿Con que otras ideas celebramos este logro?

Docencia. Como centro de investigaciones con funciones educativas a la vez, como sucede en algunas otras entidades de la UNAM, corresponde al CIDI llevar a cabo
labores de docencia mas allá de los esquemas tradicionales de educación pasiva unidisciplinar, visto desde otra perspectiva nuestros alumnos deberán formarse
participando en procesos de investigación, en equipos colaborativos transdisciplinares, de manera activa, a partir de los cuales cosecharán aprendizajes significativos
múltiples, para lograr al final su formación como profesionales. Esto les dará experiencia para poder ingresar al campo laboral con mayores ventajas.
1. Plan de estudios. El plan de estudios ha sido revisado y necesita seguir evolucionando para adaptarse a los retos del siglo XXI y las tendencias educativas
emergentes, lo cual se puede lograr dando paso a la creación de nuevas prácticas docentes generadas por los mismos profesores del CIDI, que se apliquen en las aulas,
vistas estas como procesos mismos de investigación educativa. También las asignaturas optativas o selectivas pueden ser revisadas, y sustituidas por nuevas, incluso
en colaboración paralela con otras escuelas o facultades de la UNAM con las cuales sea importante vincularse y establecer mezclas disciplinares. Campos como la
administración, la propiedad intelectual, la historia, la mercadotecnia, la publicidad, la psicología ambiental, algunas ingenierías, etcétera, constituyen nodos con los
cuales es necesarios formalizar enlaces sinérgicos.
2. Vinculación con la realidad profesional. Lo cual se realiza inicialmente con la participación de alumnos en proyecto reales, realizados gracias a los enlaces que se
logren con entidades productivas dispuestas a colaborar con el CIDI. Promovidas por los propios profesores del CIDI y con el apoyo del área de vinculación.
3. Actualización de profesores-investigadores (Art- 61 del EPA-UNAM) para activar su trabajo en proyectos de investigación útiles a la vez, para el aprendizaje de los
alumnos.
4. Actualización de profesores de asignatura. A fin de mejorar su desempeño didáctico y lograr aprendizajes significativos en los alumnos.
5. Actualización de Técnicos Académicos. Con la intención de incorporarlos a los proyectos de investigación, así como en otros procesos que contribuyan a la
divulgación del diseño industrial.
6. Profesores nuevos, en la medida de los medios disponibles incorporar profesores nuevos que refresquen y enriquezcan los procesos de investigación y formación
profesional de los alumnos del CIDI.
7. Profesores visitantes, con base en los medios disponibles invitar a profesores foráneos, nacionales e internacionales, para complementar aspectos importantes de la

3 difusión y divulgación
1. Dar a conocer nuestro trabajo
1. Edición de libros especializados y de divulgación
2. Artículos especializados
3. Artículos de divulgación
4. Ensayos
5. Redes sociales
6. Exposiciones
7. Reconocimientos y concursos
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Es una tarea medular dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza el CIDI, tanto de investigación como de formación de profesionales.
1. Publicaciones tanto textos especializados para profesionales y alumnos de diseño industrial, como de divulgación para dar a conocer tópicos relevantes del diseño
tanto para el público que integra el sector productivo, como para la sociedad en general conozca nuestra disciplina como expresión cultural además de su efecto en la
economía.
2. Proyecto editorial. El CIDI como entidad universitaria ha sido y debe ser referente respecto a la investigación y la formación profesional, tenemos pendiente ampliar el
espectro de publicaciones que den a conocer esta labor, a fin de dejar testimonios, también para sentar precedentes y marcar tendencias.
3. Artículos especializados. A partir del trabajo cotidiano de investigación y educación es posible producir artículos especializados, respecto a temas específicos que
abordamos y que es necesario dar a conocer tanto a especialistas del diseño indsutrial, áreas afines y público en general.
4. Artículos de divulgación. La cultura del diseño avanza gracias no solo a labor de la UNAM, también de muchas otras entidades educativas, incluso de otras áreas que
lo han tomado como tema de investigación. Resulta importante incrementar nuestra producción de artículos en revistas y medios de divulgación para que la gente
conozca nuestra actividad y las capacidades de nuestros egresados cuya participación se dirige principalmente al sector productivo.
5. Ensayos. Sin duda Nuestros académicos tanto de tiempo completo, como de asignatura pueden producir ensayos que resultarán interesantes para el publico lector
de temas de diseño. Es un área que debemos explorar.
Medios de comunicación audiovisuales.
Televisión. Tanto para temas especializados como de divulgación, es un ámbito en el que podemos recurrir a la televisión, contamos con TV·UNAM y hasta con otras
entidades televisivas que podrían estar interesados en la producción y divulgación de temas de diseño industrial de productos.
Radio. La radio es otro canal de difusión al cual podemos recurrir para difundir la profesión y cultura del diseño industrial.
Redes sociales. A la fecha tenemos abiertos estos canales, cuya construcción toma tiempo, pero que sin duda son el medio contemporáneo inmediato para estar
presentes ante diferentes públicos. Nuestra participación es reciente pero efectiva y habrá que seguirla cultivando y enfocando para difundir nuestro trabajo y las metas
que perseguimos.

4 evolución institucional
1. Materias selectivas compartidas con otras áreas de la
UNAM
2.Crecimiento foráneo
3. Movilidad
4. Convenios de vinculación
5. Selección anual de alumnos
6. Actividades extracurriculares
7. Servicio social
8. Prácticas profesionales
9. Bolsa de trabajo

Evolución institucional. Para reposionarano como CIDI y luego mantenernos a la vanguardia es necesario ver hacia adelante tan lejos como nos sea posible, es decir
proyectarnos como institución de investigación y formación profesional.
Para lograrlo necesitamos realizara labores de:
Vinculación, es la manera de desarrollar proyectos de investigación reales. Ceda profesor titular y hasta los de asignatura son potencialmente capaces de hacer
vinculación y de atraer proyectos al CIDI.
Sin duda el área de vinculación puede apoyarlos en us labor de promoción y vinculación a fin de establecer enlaces con entidades públicas, privadas y sociales con las
cuales se puedan llevar a cabo proyectos de investigación que les sean útiles; también para gestionar financiamientos para las iniciativas de investigación de cada uno
de nuestros profesores titulares. Dicha área también atiende a las organizaciones nacionales e internacionales que se acercan al CIDI para realizara proyectos de
investigación.
1. Crecimiento foráneo. A 50 años de Formar diseñadores con base en la experiencia del CIDI es pertinente hacer presencia en otras entidades del país.
2. Convenios con organizaciones productivas como Grupo Tecnovidrio quien patrocinará la remodelación del salón Y4 -espacio educativo- junto con grupo Zafra.
3. Intercambio. Alumnos nacionales e internacionales que vienen al CIDI por periodos determinados.
4. Movilidad. Alumnos del CIDI que salen por uno o dos semestres a instituciones educativas nacionales o extranjeras. Tanto para llevar cursos regulares o para
practicas profesionales -intership-.
5. Proceso de selección de alumnos de nuevos ingreso.
6. Actividades extra curriculares
7. Servicio Social
8. Prácticas Profesionales
9. Bolsa de Trabajo

5 gestión administrativa
1. Procesos rutinarios administrativos
2.Gestión para la investigación
3. Mantenimiento de la infraestructura
4. Actualización de la infraestructura

Gestión y administración
1. Procesos administrativos regulares. Son los procesos rutinarios que mantienen funcionando al CIDI y que son invisibles para la mayoría
2. Gestión para la investigación. La investigación necesita procesos dedicados especialmente, sobre todo para programas como los PAPIME y PAPIIT, así como para
otro tipo de funtes de financiamiento.
3. Mantenimiento de la infraestructura Los tres piso de nuestras instalaciones así como el personal administrativo que lo mantiene funcionando requieren de la atención
de todos.
4. Actualización de la infraestructura. A 50 años de nuestra fundación es pertinente renovar algunas áreas del piso 2 y todo el piso 1 necesita renovarse para marcar la
tendencia que resulte de nuestra visión de futuro para nuestra profesión desde la Universidad de la Nación.
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