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PROGRAMA DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS

ASIGNATURAS SELECTIVAS
Este grupo de asignaturas selectivas tiene por objeto brindar al estudiante la posibilidad de intro-

ducirse o ampliar sus conocimientos en los temas del diseño que le son afines o interesantes, o en
los que sus capacidades personales logran un mejor desempeño. Su formato de seminario o semi-
nario-taller, aunado a la buena disposición lograda en el alumno con el sentido selectivo del tema,
facilitan la discusión y reflexión, y con ellas, la integración y la construcción del conocimiento, siem-
pre de manera innovadora y propositiva. La gama de temas planteados es amplia para cubrir los dis-
tintos ámbitos en donde el diseño adquiere relevancia, aunque, obviamente, no los concluye. Por
otra parte, la proporción de asignaturas selectivas, en relación con el número de asignaturas oblig-
atorias, se ha aumentado, con el propósito de propiciar el desarrollo de diseñadores con un mejor
y mayor sentido reflexivo que permita la creación de profesionales capaces de proponer, con su tra-
bajo, cambios estructurales dentro de nuestra sociedad. Finalmente y dentro de este grupo de asig-
naturas selectivas, las asignaturas denominadas universales agrupadas dentro de las 3 áreas de
conocimiento contribuyen al establecimiento de puentes y enfoques diversos del conocimiento, al
poder cursarse en las diferentes licenciaturas de la Facultad de Arquitectura y/o en escuelas, 
facultades o centros diferentes a la propia. Será requisito que, a juicio de la Comisión de Trabajo
Académico, el curso en cuestión potencie el desarrollo profesional y personal del estudiante.

Las equivalencias entre asignaturas selectivas de este plan de estudios con las del plan 1994 del
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial o de otras licenciaturas, serán válidas siempre que los
contenidos temáticos se correspondan con los de alguna de las 3 diferentes áreas del plan 2004.

Estas asignaturas pueden cursarse de 5º a 10º semestre.
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DISEÑO DE JOYERÍA

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Téorico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno desarrolle habilidades y obtenga conocimientos en el campo del diseño 

industrial, analizando valores iconográficos tradicionales en este campo, relacionando además 
materiales y procesos industriales con volúmenes de producción diversos, incluyendo la 
posibilidad de la personalización a través de la incorporación de elementos artesanales o piezas 
únicas de alto valor estético.

• El énfasis del curso estará centrado en la capacitación para el manejo de los valores estéticos 
industriales y la comunicación visual.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Variables de la composición o reglas de orden en el diseño industrial y su vinculación con los 

estilos, la moda, la edad, sexo y situación socioeconómica de los usuarios.
• Forma, ritmo, proporción, posición, dimensión, color, textura, estructura, configuración y las 

diversas formas de organización que se pueden obtener en opuestos, vgr: movimiento -
inmovilidad, contraste-armonía,  simetría-asimetría, espontaneidad-predictibilidad, 
modularidad-unicidad.

• Análisis de códigos visuales de la estética, función, producción y ergonomía en relación con 
los íconos, signos y símbolos tradicionales en la joyería y la tipificación de los mercados, 
vigencia de los productos, estilo, moda, religión, edad, sexo, y situación socioeconómica del 
usuario.

• Análisis de diferentes procesos productivos según el diseño.
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA
DRUTT, Helen W., Jewerly of our time: art, ornament and obsession. Rizzoli, New York, 1995. 
PHILLIPS, Claire, jewerly: From antiquity to the present. Thames and Hudson, New York, 1996.
KRUPENIA, Deborah, The art of jewerly design. Quarry, Rockport, Mass, 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
TAIT, Hugh, Jewerly 7000 years: An international history and illustrated survey from the 
collection, of the British Museum, Abradale, New York, 1991.
ARMSTRONG, Roger,  Beginning jewerly: a notebook for design and technique Star, Belmont, 
California, 1992.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Grupo máximo15 alumnos.
• Al inicio de la clase, el profesor expondrá los principios de la técnica a utilizar, el tema y los 

objetivos que se buscan; así como las particularidades del ejercicio.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asistencia en lo particular.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios prácticos durante cada clase.

EVALUACIÓN
Esta materia se podrá acreditar presentando examen de suficiencia.
Evaluaciones parciales con ejercicios 60%
Evaluación final con ejercicio 40%

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador con experiencia de proyectos de la temática.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.

165



ARTE OBJETO

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctico
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Diseñar objetos utilitarios de mesa o escritorio, de producción industrial, en los que se utilice 

la plata como material mayoritario, en combinación con otros materiales mexicanos.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Productos existentes homólogos y análogos.
• Mercados (Necesidades/deseos) nuevos como oportunidades para diseñar.
• La plata laminada.
• Plata en tubos, barras y alambres.
• Plata fundida.
• Maderas.
• Lapidaria.
• Vidrio.
• Fibras textiles.
• Pieles.
• Plásticos (polímeros).
• Otros materiales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
KEMAL, Salim, GASKELL, Ivan, The language of art history, University of cambridge, Cambridge, 
1991.
Diálogos insolitos: arte objeto, Sociedad Mexicana de Arte moderno, México, D.F, 1997.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
TAIT, Hugh, Jewerly 7000 years: An international history and illustrated survey from the 
collection, of the British Museum, Abradale, New York, 1991.
ARMSTRONG, Roger,  Beginning jewerly: a notebook for design and technique Star, Belmont, 
California, 1992.
PIRSON, Jean-francois, La estructura y el objeto: Ensayos, experiencias y aproximaciones, 
Promociones y publicaciones universitarias, Barcelona, 1988
TRIER, Eduard, Form and space: The sculpture of the twentieth century, Thames and Hudson, 
London , 1961

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Investigación de productos existentes para definir líneas de trabajo.
• Investigación de mercados potenciales de exportación.
• Investigación de tendencias y conceptos para definir paletas de combinación de materiales 

posibles de utilizar en los diseños.
• Diseño de alternativas de lenguaje posibles de utilizar en el diseño de los objetos, utilizando 

las paletas de combinaciones ya definidas.
• Definición de objetos a diseñar y utilización de los lenguajes obtenidos.
• Elaboración de diseños definitivos.
• Fabricación de prototipos.
• Presentación del paquete de información completo con planos, detalles, especificaciones y 

todo lo necesario, así como reporte descriptivo de los diseños obtenidos.

EVALUACIÓN
• Taller-seminario máximo 15 alumnos.
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Las etapas A, B y C tendrán un valor total de 30 puntos.
• Las etapas D, E y  F tendrán un valor total de 30 puntos.
• La etapa G tendrá un valor de  20 puntos.
• La etapa H tendrá un valor de 20 puntos.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia en proyectos.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de visualizar y explicar el sentido administrativo de las organizaciones.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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MOBILIARIO

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguno
Asignatura subsiguiente Ninguno

OBJETIVOS
• Que el alumno desarrolle habilidades y obtenga conocimientos relativos al diseño industrial de 

mobiliario, y comprenda las diferencias partículares en el proceso de diseño que la 
especialidad plantea.

CONTENIDO TEMÁTICO
Ejercicios de diseño, vinculados a la propia industria, procurando incursionar en las diversas areas
que la componen,(domésticos, oficina, hospitales, etc.), relacionándolos con diversos procesos y
volúmenes de producción.

• Análisis de factores ergonómicos.
Determinación de las esferas de relación y descripción de roles para los sujetos participantes 
en el Sistema Hombre-Objeto-Entorno.

• Análisis del Sistema Hombre-Objeto-Entorno.
Determinación de las esferas de relación y descripción de roles para los sujetos participantes.

• Análisis de la relación Sujeto-Objeto que plantea cada alternativa de diseño desarrollada    
durante el proyecto.
Manejo y obtención de la información de tipo ergonómico necesaria para el proyecto.

• Uso de Fuentes, estudios y tablas ergonómicas.
Comprobación de datos por medios experimentales con modelos y simuladores desarrollados   
por el diseñador.

• Análisis de las condiciones físicas del trabajo.
Determinación de índices ergonómicos, umbrales de aceptación.
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• Definición en las características operativas del objeto.
Variables de la composición o reglas de orden y su vinculación con los estilos, moda, edad,     
género y estatus socioeconómico de los usuarios.

• Forma, ritmo, proporción, posición, dimensión, color, textura, estructura y configuración y sus  
formas de organización que se pueden plantear en opuestos. Ejemplos; movimiento-
inmovilidad, contraste-armonía, simetría-asimetría, espontaneidad-predictibilidad, 
modularidad-unicidad, etc.
Auxiliares en la selección de líneas de integración o temas de diseño.

• Análisis de los códigos visuales de la estética, función, producción y ergonomía en relación con   
los íconos, signos y símbolos tradicionales del mobiliario, y la tipificación de los mercados; 
caducidad de los productos, estilo, moda, edad, género y estatus socioeconómico de los 
usuarios potenciales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
SEMBACH, LINTHAUSER, GOSSEL, Diseño del Mueble en el siglo XX. Ed. Taschen. Germany, 
1989.
FEDUCHI Luis, Historia del mueble. Ed. Blume, Barcelona,1986.
HABBEGER Jerryll, Sourcebook of Modern Furniture. Ed. VanNostrand Reinhold, New York,1989. 
NK 2395  H33
AGUILERA Carmen, El Mueble Mexicano. Ed. Fomento Cultural Banamex, A.C., México 1985. 
NK 2444  M84
M. de LOZOYA,, J.CLAVET R., Muebles de estilo Español. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1975. 
NK2599  C53
J.CLAVET RUVIRA., Muebles de estilo Francés. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1974. NK2548  C52
FLORES Cecilia, Ergonomía para el diseño. Ed. Designio,  México 2001.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BOYCE Charles, Dictionary of Furniture. Ed. Fact On File Publications, New York, 1985.
DERECK E. Osteregard, Bent Wood and Metal Furniture. Ed. The American Federation of Arts, 
New York 1987. NK2712 .63

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Taller-seminario máximo 15 alumnos. 
• Al inicio de cada tema el profesor hará una exposición teórica con apoyo de material 

didáctico.
• Posteriormente los alumnos desarrollarán los ejercicios de análisis y aplicación programados, 

apoyándose fundamentalmente en los talleres de materiales, mecanismos, componentes 
industriales y ergonomía.
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EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participacion en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificacion final.

PERFIL DEL DOCENTE
Diseñador Industrial con experiencia en administración de proyectos.

• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 
asignatura.

• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la

asignatura.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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DISEÑO Y COMPETITIVIDAD

Área Diseño
Etapa Formativa / integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctico
Modalidad Taller-seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Definición de un nicho de mercado ligado a una necesidad derivada de la cultura como 

arma comercial ante la invasión de productos de cultura universal de alta tecnología y bajo 
costo.

• Incorporación de la industria pequeña o familiar como aliado comercial en el desarrollo y 
producción de artículos.

• Diseño y desarrollo de producto dentro de un proceso espiral atendiendo requerimientos 
finales desde la mera concepción del producto.

• Incorporación de la necesidad psicológica a la necesidad básica como elemento diferenciador 
del producto.

• Elaboración general del plan de negocio a partir de la concepción del producto.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Historia.La cultura del objeto de diseño. El mercado del objeto de diseño en México. La crisis 

de la pequeña, micro e industria familiar.
• Cultura. Análisis de necesidades asociadas a nuestra cultura. La comida. El trabajo. El 

descanso. La necesidad más allá de la necesidad. Influencias de la cultura occidental y su 
repercusión. El diseño como cultura universal. Generalidades y particularidades de la cultura 
universal.

• Necesidad. Definición de las necesidades encontradas. Carácter específico de la necesidad.
Asociación específica de necesidad- cultura. Factibilidad de exportación de la necesidad 
apegada a la cultura.
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• Mercado.Definición final de la necesidad. Definición del nicho de mercado. Análisis de 
productos existentes (precios, procesos y materiales). Factibilidad de incursión en el mercado.

• El proveedor. Asociación de la necesidad a los materiales y proceso. Estudio del o los  
procesos, ventajas y debilidades. Estudio del o los materiales ventajas y debilidades. Estudio de 
los costos ligados al (o los) procesos y materiales. Determinación de la factibilidad.

• El cliente.Definición del mercado. Cliente intermediario. Cliente final. Volúmenes posibles.
Costeo previo.

• Propuestas. Definición del porqué del producto (concepto). Generación de propuestas 
posibles. Análisis y repercusión del concepto y la propuesta en el resto del proyecto. Selección 
de la propuesta definitiva.

• Definición. Definición de la propuesta. Maquetas funcionales. Simuladores. Análisis previos de 
costos y herramentales.

• Prototipos. Estudio de procedimiento para elaboración del prototipo. Análisis funcional.
Análisis estético. Puesta a punto y mejoras. Prototipo final.

• Producción.Planos finales y especificaciones. Listado final de moldes, herramentales y 
dispositivos de fabricación.Costeo.

• Venta. Nombre. Imagen. Empaque. Precio. Punto de venta.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
UGHUANGA, D.,  The role of design in international competitiviness, Routdledge, London, 1989.
MONTAÑA, Jordi., Diseño y estrategia de producto, Fundación BCD, 1985. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA
WALSH, Vivien.. et al., Winning by design: technology, product design and international 
competitiveness, Blackwell, Oxford, 1992.
SUSMAN, Gerald I, Integrating design and manufacturing for competitive advantage Oxford 
University Press, London, 1992.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• El aprendizaje se reforzará con el uso de medios audiovisuales.
• El maestro establecerá un calendario para presentar los diferentes temas por los alumnos.
• Se invitarán conferencistas expertos en los temas del curso.
• Los trabajos individuales serán analizados y discutidos grupalmente.
• Se desarrollarán y presentarán trabajos en grupo.
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EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia en administración de proyectos.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de visualizar y explicar el sentido administrativo de las organizaciones.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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MUSEOGRAFÍA

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Conocer los diferentes puntos de vista desde los que se desarrolla la labor museografíca 

incluyendo las diversas etapas, secciones del proyecto, producción de una exposición, y 
sus implicaciones en los géneros de diseño involucrados.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Análisis del proceso de elaboración del proyecto de una exposición por aproximaciones 

sucesivas, así como de la relación entre las diversas fases del mismo.
• Guión museográfico.
• Selección de los medios de comunicación apropiados.
• Lenguaje y diseño para cada uno de los medios de comunicación seleccionados.
• Análisis de diversos medios de comunicación, sus particularidades y limitaciones  dentro de la 

museografía. 
• Diseño unitario, congruencia entre las partes.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
MADRID Jaime, Miguel Alfonso. Manual básico para museos. Editorial MNEMONSA, Mérida 
Yucatán, 1995.
TUSELL Gómez, Javier. (coordinador) Los Museos y la Conservación del Patrimonio. Ponencias 
presentadas en el seminario del mismo nombre que se selebró en Madrid en 1999.
ZAVALA , Lauro, Silva Ma. De la Paz y Villaseñor J. Francisco. Posibilidades y limites de la 
comunicación museográfica. Escuela Nacional de Artes Plásticas. UNAM. México, 1993.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
MONTANER, Josep Ma. Y OLVERAS, Jordi. Los  Museos de la última Generación. Editorial 
Gustavo Gili, S..A. Barcelona, 1986.
MONTANER, Josep Ma. Nuevos Museos. Espacios para el arte y la cultura. Editorial Gustavo Gili, 
S.A. Barcelona, 1990.
VERGO, Peter. The New Museology. London. Reaktion Books 1989. 225pp.
ZAVALA, Lauro, MILES, Roger, VERÓN, Eliseo, ALBERCH, Pere, DE SANTIAGO, José, MARTÍNEZ,
Ofelia, VILLASEÑOR, Francisco, CASTILLO, Alicia, LÓPEZ, Monroy Manuel. Museografía 
Contemporánea.en la Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. No. 17, UNAM, 1993. 

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Sesiones de discusión. Se solicitará a los alumnos formar equipos y realizar una investigación

museográfica sobre temas específicos, mismos que presentarán al resto del grupo, debiendo
conformar entre todos un solo proyecto teórico.

• Diseñar grupalmente una exposición sobre el tema planteado.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificacion final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Profesional, con experiencia docente y en actividades de investigación.
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Con experiencia en el desarrollo de ejercicios contenidos en el programa de la asignatura.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
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TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN

Área Diseño
Etapa Formativa-integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno pueda complementar sus herramientas de representación gráfica; conozca y 

experimente nuevas técnicas de presentación mixtas.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Trazo de objetos complejos a partir de un análisis de proporciones.
• Trazo de generatrices para la presentación de superficies complejas.
• Particularidades de la técnica, manejo del equipo  en cada caso.
• Conocimiento y cuidado de los materiales empleados.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
DONG, Wei, Técnicas de presentación en color. México, Mc Graw Hill Interamericana, 2000
MULHERIN, Jenny,  Técnicas de presentación para el artista gráfico. Barcelona, Gustavo Gili, 
1990
SAKAIZUMI, Ryo. Introduction to marker drawing. Tokyo, Graphic- Sha, 1997

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
LEEK, Michael. Enciclopedia de las técnicas de aerografía. Barcelona, Blume, 1995
MARTIN, Judy, Enciclopedia de técnicas de pastel. Barcelona, Acanto, 1995
MILLER, David, Getting started in airbrush. Cincinnati, Northj Light, 1993
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TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Se impartirán simultáneamente 4 técnicas, y el alumno escogerá el adecuado a sus 

intereses.
• Se preparan y anuncian los talleres específicos que se podrán impartir en ese semestre, se 

requerirá de un mínimo de 12 alumnos inscritos para que se abra el taller.
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Al inicio de la clase el profesor expondrá los principios de la técnica a utilizar, el tema y los 

objetivos así como, las particularidades de los materiales y combinaciones a las que se puede 
llegar.

• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asistencia particularizadas.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios y prácticas durante la clase.

EVALUACIÓN
• En cada ejercicio, se evaluará  el nivel de comprensión y dominio de la técnica ensayada 

durante la clase, las tareas planteadas, la calidad, limpieza y presentación logradas.
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente.
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Con experiencia en el desarrollo de ejercicios contenidos en el programa de la asignatura.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
• Experiencia en diferentes técnicas de ilustración.
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MODA Y VESTUARIO

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el estudiante analice los fenómenos de carácter innovador que señalan la evolución del 

vestuario.
• Análisis de los fenómenos culturales en la sociedad, su impacto en la generación de 

tendencias estéticas y su aplicación a los objetos más cercanos al cuerpo humano.
• Que el estudiante genere, proponga tendencias y diseños para el vestuario y sus accesorios.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Concepto de moda, gusto estético y tendencia.
• Conceptos de proyectación vestuario.
• Identificación de las tendencias vigentes y propuestas de desarrollo.
• Generación de una imagen integral y su aplicación al diseño de ropa, accesorios y 

complementos.
• Análisis y aplicación de los procesos manuales e industriales para la producción  de la ropa.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
RIVIERE, Margarita. Lo cursi y el poder de la moda, Espasa Calpe, Madrid, 1992.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Revista ARPEL#151.Año 38 marzo 2002, 508 p.
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EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente.
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Con experiencia en el desarrollo de ejercicios contenidos en el programa de la asignatura.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
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MOBILIARIO URBANO

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• El alumno se introducirá en el conocimiento del contexto del mobiliario urbano, su sentido y 

expectativa.
• El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para formarse un criterio acerca del diseño 

de mobiliario urbano.

CONTENIDO TEMÁTICO
• El sentido y contexto del mobiliario urbano.
• Categorías y tipología.
• Conceptos de tipo internacional y local.
• Cultura y función.
• Diseño del mueble urbano.
• Parámetros generales y particulares.
• La publicidad dentro del objeto y el objeto de la publicidad.
• La perspectiva del mueble urbano.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
MUKODA, Naoki, Street Furniture, Bijutsu Shuppan-Sha Ltd, Tokyo, Japan, 1990.
EUMEX-Facultad de Arquitectura-UNAM, Evaluación de mobiliario urbano, de equipamientos 
urbanos de México, en la Ciudad de México, UNAM, México, 2000.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
SERRA, Josep Ma. Elementos Urbanos, Gustavo Gili SA, Barcelona, 1995.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Grupo máximo 15 alumnos.
• Planteamiento del problema.
• Investigación de las variables que intervienen en la generación de la problemática y en sus 

posibles soluciones.
• Generación de alternativas de solución, de acuerdo a los parámetros establecidos y a los 

cuatro factores del diseño industrial: Procesos, Ergonomía, Estética y Función.
• Evaluación de las propuestas y selección de la más viable.
• Desarrollo completo de la solución elegida. (Producción de una pequeña serie).
• Documentación del proyecto sintetizada en dos láminas de presentación.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente y en actividades de investigación.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
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VEHÍCULOS DE ARRASTRE

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teorico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• El alumno adquirirá conocimientos relativos al propósito y tecnología de los diferentes tipos de 

vehículos de arrastre.
• El alumno desarrollará las habilidades y conocimientos necesarios para formarse un criterio de 

diseño acerca de los vehículos de arrastre.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Conceptos y definiciones. Descripción: Remolques y semiremolques. Antecedentes: Carretas, 

diligencias y carrozas. Porqué existen vehículos tractores, ventajas y desventajas, 
comportamiento.

• Grupos y tipos. Carga. Universal: granel, líquidos, módulos. Especializada: lanchas, botes y 
veleros,motocicletas y bicicletas,automóviles, animales, otros. Servicio: tienda, taller, 
laboratorio, cocina, baño, planta de luz, motobomba, mezcladora, otros. Habitación: oficina, 
consultorio, dormitorio, casa.

• Límites y reglamentos: dimensiones, peso, equipamiento.
• Componentes. Acoplador: perno, gancho, cople y bola. Chasis: independiente, monocasco. 

Carrocería: Estructuras, forros, moldeados. Suspensión: hule, muelle, resorte, barra de torsión, 
bolsa neumática, amortiguadores. Eje: mangos, mazas, rodamientos, tazas, tuercas y birlos, 

abrazaderas. Rueda: rin, llanta. Frenos: hidromecánicos, hidráulicos, electromecánicos. 
Estabilizadores: barras, retardadores.

• Criterios de Diseño: El tipo de carga, uso, peso máximo, vehículo  tractor, costo-beneficio, 
mantenimiento.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
M. M. Smith,Trailers Basics, how to design and build, Techni-visions, 1988.
M. M. Smith, Structure in trailers, how to design and build,Techni-visions, 1999.
CAROL, Burcht, Braun, Trailers, University press of Virginia, 1996.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Trailers how to Tow and Maintain, tenhni-visions, USA, 1992
GLEN l. Witt, trailers, How to build boat trailers, Glen l Marin Design Publisher, Canada, 1996.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Grupo máximo 15 alumnos.
• Planteamiento del problema.
• Investigación de las variables que intervienen en la generación de la problemática y sus 

posibles soluciones.
• Generación de alternativas de solución, de acuerdo a los parámetros establecidos y a los 

cuatro factores del diseño industrial: Procesos, Ergonomía, Estética y Función.
• Evaluación de las propuestas y selección de las más viables.
• Desarrollo completo de la solución elegida. (Producción de una pequeña serie).
• Documentación del proyecto sintetizada en dos láminas de presentación.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente y en actividades de investigación.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
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ARTíCULOS PROMOCIONALES

Área Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectiva
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno desarrolle la habilidad de investigación de antecedentes en los mercados 

nacionales e internacionales, que proponga alternativas de configuración para el diseño de 
objetos útiles en las actividades de promoción y difusión comercial de una empresa, así como 
de su imagen corporativa.

CONTENIDO TEMÁTICO
• El sentido de la promoción a través de objetos e imágenes corporativas.
• La importancia del mantenimiento y reforzamiento de las marcas.
• Determinación de la tipología, destino y elementos de comunicación del sistema de la 

promoción institucional.
• Carácter estético, de comunicación y mercadotecnia.
• Manejo y proposición de materiales, acabados e instalación.
• Definición de mercados, costos, diseño-producción-ventas.
• Elaboración de un catálogo de productos con perfiles definidos de contenido estructural y de 

mercado.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Catálogos y folletería, sitios web de diversos fabricantes del mundo.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ALESSI, Alberto. The dream factory, Alessi Since 1921, Kónemann, Milán 1998. 
Entre otras publicaciones.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Se llevará a cabo en un 50% como seminario y el resto en investigación y ejercicios de taller y 

de desarrollo de habilidades de diseño y representación gráfica.
• Se realizarán en grupo, desarrollo de problemas específicos, con presentaciones con 

modelos y/o prototipos; fotografías y esquemas propositivos.
• Desarrollo de habilidades en la representación gráfica, manual y por computadora.

EVALUACIÓN
• Las evaluaciones parciales, durante las exposiciones o presentaciones individuales o de grupo. 
• Las calificaciones parciales contarán en un 70% y la entrega final en un 30%.
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente y en actividades de investigación.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
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BIÓNICA Y DISEÑO

Área Diseño
Etapa Formativa/Integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el estudiante analice los fenómenos de carácter funcional y operativo que presentan los

seres vivos, plantas y animales, para extraer algunas similitudes o variantes y generar principios 
operativos del fenómeno que pudieran aplicarse al diseño de objetos.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Principios de la biónica, surgimiento de la disciplina.
•  Análisis de ejemplos de aplicación tecnológica de fenómenos funcionales y operativos en los 

seres vivos.
• Detección de un fenómeno, asimilación de sus principios y aplicación para el desarrollo de 

objetos útiles.
• Planteamiento de un objeto meta y desarrollo de análisis de las características en seres vivos 

para alcanzarlo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
KEPES, Georgy, comp., La estructura en el arte y en la Ciencia, Novaro, México, 1970.
WANN, David, Biologic: Designing with nature to protect the environment. Johnson Books; 
Boulder, 1994.
VANDEN Broeck, Fabricio, El diseño de la naturaleza o de la naturaleza del diseño. UAM-A, 
México, 2000.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BONSIEPE, Gui, Teoría y práctica del Diseño Industrial. Gustavo Gili, 1978.
FRENCH, M.J., Invention and evolution: Designing in nature and engineering, Cambridge 
University Press, New York, 1987.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Se desarrollarán trabajos individuales para analizarlos y discutirlos.
• Se desarrollarán y presentarán trabajos de grupo.
• El aprendizaje se reforzará con el uso de medios audiovisuales.
• Se establecerá un calendario para la presentación de los diferentes temas por los alumnos.
• Se invitarán conferencistas expertos en los temas del curso.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente y en actividades de investigación.
• Con experiencia en el desarrollo de ejercicios contenidos en el programa de la asignatura.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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SALUD Y TRABAJO

Área Diseño
Etapa Formación
Carácter Selectiva
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Semestral
Horas semana-semestre teóricas 1
Horas semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Objetivo Global
Consolidar vínculos con la empresa, convirtiendo esta experiencia como una prueba real de la 
capacidad de respuesta del CIDI  a través del Grupo de Investigación y Desarrollo, logrando 
una presencia, que sea la base de una mayor apertura por parte de la empresa, para la 
continuación del trabajo realizado y hacia otras líneas de investigación, (productos).
• Para el Alumno 

Comprender la utilidad y analizar los objetos que forman parte de la vida cotidiana.
Que identifique los componentes funcionales y condiciones sobre las cuales opera el 
objeto.
Reconocer y analizar los principios básicos funcionales aplicados en el objeto.
Explorar y aplicar otros principios funcionales.
Analizar, de manera retrospectiva, la transformación en el diseño de los objetos evolutivos, 
en los aspectos formales, funcionales y aplicación de las técnicas constructivas y de 
fabricación vigentes.
Desarrollar y ejercitar en prospectiva propuestas de innovación formal, operacional, y     
aplicación de nuevas tecnologías para la materialización de los objetos.
Desarrollar la capacidad de conceptualización espacial de los objetos, por medio de la 
utilización de las técnicas de dibujo tridimensional.
Analizar las propuestas y ejercitar la toma las decisiones que concilien los aspectos de 
percepción formal con los aspectos técnicos viables.
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Desarrollar habilidades de interacción social y que asuma el valor de la participación 
individual dentro de un contexto de colaboración.

• De Investigación
Crear un acervo por medio de la recopilación de documentación relacionada con el 
área de los electrodomésticos.
Desarrollar de líneas de investigación a mediano y largo plazo.
Realizar investigación aplicada es decir identificar y analizar las necesidades susceptibles a
ser satisfechas por medio de electrodomésticos.
Realizar prospectiva de los objetos en aspectos formales, operativos y de aplicación de 
tecnologías.

• Del vínculo con la Industria
Comprometerse con las expectativas nacionales.
Reforzar una cultura de investigación y desarrollo de nuevos productos.
Enlazar y capacitar al alumno en una área de especialidad como ámbito posible en su 
ejercicio profesional.

CONTENIDO TEMÁTICO
Líneas de Investigación

• Eficiencia: Aerodinámica aplicada a los objetos.
• Médica: Equipo médico.
• Recreación: Juegos mecánicos transportables de feria, Juguetes.
• Trabajo: Electrodomésticos en general. 
• Transportes: Automotríz, sólo desarrollo de interiores y/o carrocería, vehículos de carga ligera, 

sólo carrocería.

TÉCNICAS DE TRABAJO
Estrategias y técnicas de trabajo del Grupo de Investigación.
La estrategia del trabajo se desarrolla dividiendo el proceso en diferentes etapas :

• Selección constituyendo el grupo con ocho alumnos que respondan a los objetivos.
• Definición del área de especialidad del Grupo de Investigación.
• Análisis de los beneficios y la utilidad de los electrodomésticos.
• Definición de ocho líneas de investigación (objetos), de los cuales cada alumno se 

responsabiliza de llevar el seguimiento de uno de ellos, e integrar un documento inicial que
contenga, una descripción del objeto complementada con un análisis constructivo y un 
análisis funcional del objeto, este documento inicial debe servir de punto de partida para 
otros alumnos en futuros períodos.

• De las líneas de investigación definidas se seleccionan dos para ser investigadas con más 
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profundidad y de las cuales se desarrollen las propuestas, este trabajo se realiza totalmente 
en las sesiones dentro del CIDI, en dos equipos donde cada alumno realizará sus ideas de 
manera individual, al término de cada sesión o al principio de la siguiente, si el tiempo no 
lo permite, se realizan exposiciones por parte de cada uno de ellos y es sometido a un 
análisis de valor de forma pública, de tal manera que cada alumno asimile las ventajas de 
las propuestas de sus compañeros, con la posibilidad de integrar las ideas a su propia 
propuesta, logrando con esto aumentar la capacidad de respuesta del grupo ya que se crea 
una especie de acervo colectivo; este proceso se lleva a la fase de proposición en los temas 
seleccionados.

• Se continúa la actividad con el análisis de otros objetos en particular del área automotriz, 
donde el principal objetivo es observar la transformación de algunos modelos como caso 
concreto de un diseño evolutivo, que continúa con los mismos principios de utilidad que 
les dieron origen para un mismo sector de mercado e inclusive con los mismos componentes 
mecánicos y funcionales, modelos que han tenido modificaciones formales y de aplicación de 
nuevas tecnologías.

• Después de este análisis que proporciona al alumno un sustento de cómo ha avanzado la 
tecnología y el estilo, es posible realizar una exploración del futuro en sus propuestas.

• Se retoma una línea de investigación y se define de manera conjunta con la empresa 
solicitante ciertos objetivos cualitativos a alcanzar, la mecánica del Grupo de Investigación 
continúa siendo la misma en el sentido de aprovechar el tiempo de las sesiones para 
realizar el trabajo y la ponderación de las aportaciones individuales, en esta etapa se 
subdivide en los subensambles y componentes de los cuales deberán responder en equipos 
de dos personas, y donde se establecen las fronteras y puntos de coincidencia entre ellos.

• Una vez que se han generado las suficientes ideas, se realiza un proceso de selección y 
depuración de ellas, sintetizándolas en cinco objetos con características similares, pero con 
opciones diferentes.

• Se ejercitan en todo momento la representación tridimensional en formatos normalizados para   
todo el grupo, en las primeras etapas se hace hincapié en  la necesidad de dibujo en blanco y 
negro con trazos tipo croquis. Conforme avanza el proceso de generación de ideas y la 
síntesis se realizan bocetos en color; una vez que se define la configuración del objeto y sus 
componentes, y para una mejor percepción, se realizan dibujos a tamaño natural y modelos 
volumétricos, terminando con la realización en computadora de los diseños seleccionados, este 
último proceso impone en el alumno la necesidad de definir la geometría real del objeto, ya 
que sin esta definición, el instrumento, no podría realizar el proceso de modelado que 
proporciona al presentar en la imagen espacial.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ROSENTHAL, Stephen; Effective product design and development (The Business One Irwin, 
1992,Ill)
2. URBAN, G, HAUSER, J; Design and Marketing of New Products, 2 ed. (Prentice Hall, 1993, NJ)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. CROSS, Nigel; Métodos de Diseño (Limusa Wiley, 2001, Mx)

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia en la ejecución de proyectos de diseño e investigación.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de visualizar y explicar el sentido administrativo de las organizaciones.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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PLANEACIÓN PROSPECTIVA

Área Cultura del diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno conozca los aspectos teóricos y prácticos sobre la administración y la 

administración del proceso de diseño en el ejercicio profesional.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Análisis Industrial.
• Ventaja competitiva: Liderazgo por costo.
• Ventaja competitiva: Liderazgo por diferenciación.
• Análisis de la competencia.
• Productos sustitutos.
• Tecnología.
• Estrategias internacionales.
• Establecimiento de Estrategias Competitivas.
• Proceso de planeación estratégica.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
MARZANO, Stefano, Creating value by design.Thougths.2nd.ed., Lund Humphries Publishers, 
London, 1999.
MARTEGANI, Paolo, Digital design:New frontiers for the objects. Birkhauser, Boston, 2000.
KUNKEL, Paul, Digital dreams: The work of Sony Design Center. Universe, New York, 1999.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
HOLLINS, Bill, Over the horizon: Planning products today for success tomorrow. John Wiley & 
Sons, New York, 1999.
PORTER, Michael E., Competitive Strategy, Techiques for analyzing Industries and Competitors 
(The Free Press, 1980, NY ).

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Al inicio de la clase, el profesor expondrá los principios de la técnica a utilizar, el tema y los 

objetivos que se buscan; así como las particularidades del ejercicio.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asistencia en lo particular.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.

Nota: Esta materia se recomienda en paralelo con Diseño Estratégico.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participacion en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificacion final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Profesionista con experiencia en administración de proyectos.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de visualizar y explicar el sentido administrativo de las organizaciones.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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CREÁTICA

Área Diseño
Etapa Formativa / Integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno aprenda a crear nuevos conceptos de objetos de diseño industrial mediante la 

aplicación de técnicas que desarrollen los procesos cognoscitivos, agudicen la percepción y 
ayuden a tomar conciencia del proceso creativo.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Psicología del sujeto creativo.
• Desarrollo del acto creativo.
• Psicología y diseño.
• Principios de invariancia y condicionantes de la percepción en la teoría Gestalt.
• Aplicación de principios de la teoría Gestalt en la creación de objetos industriales.
• Función del intelecto, la memoria y la experiencia en el acto creativo.
• Identificación de patrones, mecanismos, estructuras y construcción formal en la naturaleza y 

su aplicación en objetos de diseño industrial.
• Inventiva: objetos útopicos de diseño Industrial (ciencia ficción).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
LLOYD Jones, Peter.  Taste today, The Role of Appreciation in Consumerism and Design.
Ed. Pergamon Press, Nueva York, 1991.
SCHOENING Arturo,  La Fábrica de Ideas. Ed.  Comunicación escrita, S.A.,  México, 2001.
STERNBERG, Robert ed., Handbook of creativity. Cambridge University Press, New York, 1999.

195



STERNBERG, Robert J., La creatividad en una cultura conformista. Un desafio a las masas. Paidos, 
Barcelona, 1997.
WAISBURD, Gilda, Creatividad y transformación. Teoría y técnicas. Trillas, México, 1996.
DE BONO, Edward, El pensamiento lateral. Manual de creatividad. Paidos, Barcelona, 1997.
DE BONO, Edward, El pensamiento práctico. Paidos, México, 1998 .
FIGUEROA NAVARRO, Carlos, Creatividad, diseño y tecnología. Plaza y Valdez, México, 2000.
RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro, Manual de creatividad. Los procesos psíquicos y el desarrollo. 
Trillas, México, 1999.
SÁNCHEZ, Margarita A. De Desarrollo de habilidades del pensamiento: Creatividad. Trillas,
México, 1991.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
DE BONO, Edward, Ideas para profesionales que piensan. Nuevas consideraciones sobre el 
pensamiento lateral. Paidos, México, 1998.
DE BONO, Edward, Aprende a pensar por ti mismo. Paidos, Barcelona, 1997.
RODRÍGUEZ Estrada, Mauro, Mil ejercicios de creatividad clasificados. Mc Graw Hill, México, 
1995.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Al inicio de cada tema el profesor hará una exposición teórica con apoyo de material 

didáctico. 
• Lecturas y visitas a museos y exposiciones por los alumnos.
• Posteriormente los alumnos desarrollarán los ejercicios de aplicación de métodos de análisis 

formal-perceptual.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participacion en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificacion final.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia en administración de proyectos.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de visualizar y explicar el sentido administrativo de las organizaciones.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN

Área Cultura del diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórica
Modalidad Seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Profundizar en el examen del fenómeno de la percepción de las imágenes para tomar 

decisiones de diseño de manera consciente y no intuitiva.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Elementos de composición y su relación con los factores culturales que influyen en la 

percepción (contraste, composición, proporción, armonía, simetría, color, textura, factores 
psicológicos y su influencia). Ejemplo de utilización de los factores en productos, sensación y 
percepción en dependencia del ser humano.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BONFIL Batalla, Guillermo, Pensar nuestra Cultura. Estudios  Alianza Editorial, 2ª Ed., México, D.F., 
1992.
ECO, Humberto, La Estructura Ausente, Introducción a la Semiótica. Lumen,  4ª Ed., México, D.F. 
1989.
ESCARPIT, Robert, Teoría general de la información y de la comunicación. Barcelona, Icaria, 1991.
HABERMAS, Jurgen, Teoría de la acción comunicativa. Madrid, Santillana, 2001.
MCQUAIL, Denis, Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós, 1999.
MONTANER, Pedro, ¿Cómo nos comunicamos?. del gesto a la temática. México, Addison Wesley 
Longman, 1998.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
CAGE, John,  Color y Cultura. Ed. Siruela,  1ª Ed.,  Madrid, España.  1993. 
CHEVALIER, Jean y GHEERBRANT, Alain,  Diccionario de los Símbolos. Herder, S.A.,  3ª Ed.,   
Barcelona, España,  1991.
GERSTNER, Karl,  Las Formas del Color. Hermann Blume, 1ª Ed.,  Madrid, España,  1988. 
GOMBRICH, E.H  El Sentido del Orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas. Ed. 
Debate,  1ª Ed.,  Madrid, España, 1999.
Revistas, libros y catálogos de época.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Aplicación de los factores en diferentes productos. Cada alumno analizará  un producto y 

entregará un trabajo analizando la experiencia y sacando conclusiones al respecto.
• Fotografías digitales que permitan su manipulación vía computadora, carrocerías que 

permitan cambios en colores y texturas.
• Se tomarán productos previamente seleccionados en donde la forma sea un factor 

preponderante y se les aplicarán variaciones de los elementos que influyen en su 
configuración. Al mismo tiempo se consideran las consecuencias si el objeto tuviera otro 
contexto socioeconómico cultural.

EVALUACIÓN
• Trabajo sobre la experiencia y factores que afectaron el producto analizado, aplicación sobre 

un objeto diseñado previamente por ellos.
• Se tomará en cuenta la participacion en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificacion final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia en actividades de investigación.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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HISTORIA DE LOS OBJETOS EN MÉXICO

Área Cultura del diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórica
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Revisar el desarrollo histórico de los objetos en diferentes épocas y ámbitos, (domésticos, 

industrial, agricola, etc. ) en México.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Objetos utilizados desde la época prehispánica hasta el siglo XIX en México.
• Corrientes y movimientos mundiales y su repercusión en los productos en México.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
RODRÍGUEZ Morales, Luis, El Diseño Preindustrial. Una visión histórica. Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, 1995.
SALINAS Flores, Oscar, Historia del Diseño Industrial. Editorial Trillas, 1ª reedición 2001, México.
SALINAS Flores, Oscar, Tecnología y Diseño en el México Prehispánico. CIDI, FA, UNAM,  México, 
1995.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
SPARKE, Penny, El diseño en el siglo XX. Ed. Art Blume, Barcelona 1999.
BÜRDEK, Bernhard E., Diseño. Historia, teoría y práctica del Diseño Industrial. Ed. Gustavo Gili,  
México, 1994.
BYARS, Mel y Barré-Despond, Arlette,100 Diseños/100 años. Diseños Innovadores del Siglo XX,  
MacGraw-Hill Interamericana Editores, México, 1999.
RICARD, André, La Aventura Creativa. Las raíces del Diseño. Ed. Ariel, Barcelona, 2000.
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TÉCNICAS DE TRABAJO
• El grupo no será mayor de 15 alumnos, se formarán equipos con un máximo de 3 integrantes 

que seleccionará un área para investigar y desarrollar.
• Seleccionar un área de investigación (ámbito doméstico) por grupo y subdividirla (comer, 

dormir, etc ) para su estudio. Analizar las características de los objetos de cada subgrupo y su 
diferencia con objetos similares producidos en otras partes del planeta para establecer 
elementos comunes y elementos de diferencia entre ellos. Concluir con las características 
sobresalientes respecto a los elementos propios de México y establecer las razones que 
determinan esta especificidad.

• Establecer corrientes y movimientos estilísticos, estableciendo sus características determinantes 
y cómo se reflejan en diferentes objetos.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en clase, la exposición ante el grupo y los alcances del 

tema desarrollado.
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia en investigación.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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INGLÉS

Área Cultura del diseño
Etapa Formativa/Integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno practique el idioma inglés aplicado a la actividad del Diseño Industrial.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Conversación sobre temas de diseño.
• Desarrollo de documentos técnicos escritos.
• Investigación sobre tópicos relativos a tecnología, de informática y de la profesión.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
RICHARDS, Jack C., New Interchange English for International Comunication,Cambridge 
University Press, New York, 2001.
RICHARDS, Jack C., Student’s Book intro, 1,2,3. Cambridge University Press, New York, 2001.
RICHARDS, Jack C., Student’s Woorkook intro, 1,2,3. Cambridge University Press, New York,
2001.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RICHARDS, Jack C., Teacher’s Edition intro, 1,2,3, Cambridge University Press, New York, 2001.
RICHARDS, Jack C., Class Audio CDs  intro, 1,2,3. Cambridge University Press, New York, 2001.
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TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• El  profesor planteará al inicio del curso los temas a investigar, y los alumnos individual o 

colectivamente, según el caso los desarrollarán y presentarán ante el grupo.
• Grabaciones en audio y video que complementan los temas del curso.

EVALUACIÓN
• El profesor evaluará los ejercicios y exámenes a lo largo del curso así como el avance de cada 

alumno para obtener la evaluación final del semestre.
• Puede presentarse examen de suficiencia.

PERFIL DEL DOCENTE
• Profesor de inglés a nivel licenciatura con TOEFL acreditado.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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TEORÍA DE LA IMAGEN Y DEL OBJETO

Área Cultura del diseño
Etapa Formativa-integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórica
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
Al terminar el curso el alumno:

• Comprenderá la relevancia de una teoría de la imagen y del objeto.
• Definirá el concepto de imagen y el concepto de objeto.
• Explicará la relación entre la imagen y el objeto con el problema de la representación.
• Comprenderá las relaciones entre la imaginación y la elaboración de proyectos.
• Conocerá los aspectos básicos de algunos métodos de estudio sobre la imagen y el objeto.

CONTENIDO TEMÁTICO
• El concepto de imagen y el concepto de objeto. La imagen. La naturaleza de la imagen.

Imagen visible, imagen no visible. El objeto. El objeto como signo y como símbolo. Los valores 
del objeto. Denotación y connotación del objeto. El sistema de los objetos.

• Representación visual. Problemas de la iconicidad. El objeto como imagen. Imagen, objeto y 
representación.

• Imágenes, imaginación y diseño. La imaginación y la fantasía. Imaginación y la creatividad. 
Imaginación y proyecto. El objeto y la técnica. El objeto, el sujeto y el proyecto.

• Métodos de estudio sobre la imágen y el objeto. Ideología y análisis de contenido. Semiótica.
Iconografía e iconología. Hermenéutica. Estética.
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA
AICHER, Otl, El mundo como proyecto, Barcelona, Gustavo Gili.
FEEDBERG, Abraham, La imagen, México, Trillas.
GUBERN, Román, Del bisonte a la realidad virtual, Madird, Anagrama.
MUNARI, Como nacen los objetos, Barcelona, Gustavo Gili.
ZUNZUNEGUI, Santos, Pensar de la imagen, Madrid, Cátedra.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
DEBRAY, Régis, Vida y muerte de la imagen, Barcelona, Paidós.
MOLES, Abraham, La imagen, México, Trillas.
MOLES, Abraham, et. al. Los objetos, Buenos Aires, Tiempo contemporáneo.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• El curso se impartirá alternando la exposición por parte del profesor y la participación en clase 

de los estudiantes. En el primer caso, se expondrá la introducción a los temas de cada unidad 
y se dará un panorama de los problemas más importantes. En cuanto a los estudiantes, leerán 
la bibliografía de cada tema y participarán en cada sesión con sus comentarios y opiniones. 

• Adicionalmente, se organizarán exposiciones de lecturas específicas por parte de los alumnos. 
• Éstos presentarán ante el grupo, en un tiempo breve ( de 15 a 20 minutos ), la lectura que 

hayan hecho, agregando sus comentarios. El profesor, por su parte, resolverá las dudas que 
surjan y agregará sus comentarios.

• Además, el alumno entregará al final del curso un breve trabajo escrito ( de 3 a 5 páginas ) en 
donde relacione los contenidos de los cursos con su proyecto de tesis.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta tres aspectos para evaluar a los estudiantes: a) la asistencia y la 

participación en clase; b) la exposición de un tema ante el grupo; c) la elaboración del 
trabajo final escrito. Con base en estos elementos será posible evaluar el aprovechamiento por 
parte del alumno y establecer una calificación para el curso. Esta resultará de promediar los 
tres aspectos aquí mencionados.

• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 
alumnos.

• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificacion final.
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PERFIL DEL DOCENTE
• El profesor deberá tener experiencia en la impartición de materias teóricas dentro del área del 

diseño ( gráfico, industrial, arquitectónico ) y de las artes visuales, o de la comunicación 
visual. Preferentemente, tendrá un licenciatura en filosofía, literatura, comunicación o 
sociología.

• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 
asignatura.

• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
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DISEÑO Y ANTROPOLOGÍA

Área Cultura  del diseño
Etapa Formativa-Integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórica
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Establecer la relación entre antropología y el diseño.
• Identificar fuentes de información con datos de antropología  fisica útiles para el ejercicio del 

diseño.
• Identificar a los estudios etnográficos como fuentes de información fundamental para la 

identificación de códigos estéticos pertinentes a una cultura o segmento cultural.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Natura y Cultura. Lo Natural y artificial. Orígenes y finalidades.
• El sistema Sujeto-Objeto- Entorno como materia de estudio común al Diseño y la Antropología.
• La diferencia entre los fines de Diseño y  los de la Antropología.
• Las relaciones funcionales entre sujeto, objeto y entrorno físico y cultura.
• Las relaciones simbólicas entre sujeto  objeto y cultura. La Antropología Social como fuente de 

información para la identificación de códigos. Pertinentes a una cultura específica.
• Métodos de investigación Antropológica útiles para el ejercicio profesional del diseño.
• Cosmovisión, Modo de ser y modo de verse en una cultura.
• Lo tecnológico y los objetos.
• Lo económico y los objetos.
• La organización social y los objetos.
• La educación y los objetos.
• La organización política y los objetos.
• Los sistemas de creencias y los objetos.
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• El control del poder y los objetos.
• Artes pictóricas y plásticas.
• El folklore, los mitos y sus objetos.
• Música, drama y danza.
• Las otras ciencias sociales como instrumentos de interpretación de los datos recopilados. 

Sociología, Psicología, Historia, Economía y Filosofía.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
HERSKOVITS, Melville, El Hombre y sus Obras, Fondo de Cultura Económica. México 1995.
KOTTAK, Conrad Phillip, Antropología Cultural, McGraw Hill, Madrid, 1997.
KATZMAN, Israel, Cultura, Diseño y Arquitectura. Tomos I y II, CONACULTA, México, 1999.
APPADURAI, Arjun, editor La vida Social de las Cosas, Perspectiva cultural de las mercancias, 
CONACULTA, Grijalbo, México, 1991.
MARTIN, Juez, Fernando, Contribuciones para una antropología del diseño, Gedisa Editorial, 
Barcelona, 2002. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
DOUGLASS, Mary, Estilos de Pensar, Editorial Gedisa, Antropología, Barcelona, 1998.
BASALLA, George, La evolución de la Tecnología, CONACULTA, Grijalbo, México, 1991.
MUMFORD, Lewis, Técnica y civilización, Alianza Universidad, Madrid, 1987.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Se desarrollarán trabajos individuales para analizar y discutir los mismos.
• Se desarrollarán y presentarán trabajos de grupo.
• El aprendizaje se reforzará con el uso de medios audiovisuales.
• Se establecerá un calendario para la presentación de los diferentes temas por los alumnos.
• Se invitarán conferencistas expertos en los temas del curso.

EVALUACIÓN
• Asistencia mínima de un 80% para tener derecho a nota final.
• Ejercicios individuales y en grupos.
• Reportes de lectura.
• Examen de conocimientos.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con estudios de Antropología o Semiótica.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Área Cultura del Diseño 
Etapa Formativa/Integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Conocer y analizar los estudios más importantes sobre el fenómeno de la creación humana.
• Analizar el proceso de generación de lo nuevo.
• Desarrollar la capacidad y habilidades para actuar creativamente.
• Aplicar técnicas y desarrollar ejercicios para incrementar el potencial innovador.
• Analizar las posibilidades para el trabajo en equipo y ejecutar el proceso de innovación.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Concepto de creación y creatividad humana.
• Análisis de ejemplos de aplicación de la habilidad creadora en las ciencias y en las artes.
• Planteamiento de las posibilidades para el desarrollo de las capacidades innovadoras.
• Desarrollo de ejercicios y experimentaciones tendientes a generar, desarrollar, incrementar y 

aplicar las habilidades de innovación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
JAMISON, K, Touched with fire. The free press. (tr. BUSTAMANTE, Angélica, Marcados con 
fuego. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998, 332 p.)
KOESTLER, Arthur. Jano. Editorial Debate. Madrid, 1992
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BODEN, M., Dimensions of Creativity. Massachusetts Institute of Technology, 1994.
DE BONO, Edward. El pensamiento Lateral.
FALK R., MANZANERO, J., MILLER N., Developmental potential in Venezuelan and American 
artists: a cross cultural validify study. Creativity Research Journal, (10) 2-3: 201 - 206, 1997. 

ISASKEN S.G., DORVAL K.B., TREFFINGER D.J., Creative approaches to problem solving, a 
framework for change, Buffalo, N.Y: Creative Problem Solving Group. 2000.
TORRANCE E.P., Making the creative leap beyond. Buffalo, N.Y: Creative Education Foundation 
Press. 1999.
TORRANCE E.P., Why fly? A philosophy of creativity. Nowood, NJ: Ablesh Publishing 
Corporation. 1995.
TORRANCE E.P., Educación y capacidad creativa. Madrid, España: Marova. 1977.
VEHAR, J., MILLER, B., FIRESTIEN, R., Creativity Unbound, an introduction to problem solving. 
New York: Innovation Systems Group. 1999.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Se desarrollarán trabajos individuales para analizar y discutir los mismos.
• Se desarrollarán y presentarán trabajos de grupo.
• El aprendizaje se reforzará con el uso de medios audiovisuales.
• Se establecerá un calendario para la presentación de los diferentes temas por los alumnos.
• Se invitarán conferencistas expertos en los temas del curso.

EVALUACIÓN
• Asistencia mínima de un 80% para tener derecho a nota final.
• Ejercicios individuales y en grupos.
• Reportes de lectura.
• Examen de conocimientos.

PERFIL DEL DOCENTE
• Profesional activo en alguna disciplina del Diseño.
• Estudios de Posgrado en Teória del Diseño, Artes plásticas o Psicología aplicada al proceso 

creativo.
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MANIFESTACIONES DE VANGUARDIA

Área Cultura del Diseño
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórica
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Conocer las formas que caracterizan a los trabajos de búsqueda y experimentación en la 

investigación de nuevas técnicas y formas artísticas.

CONTENIDO TEMÁTICO
• La moda vanguardista, la plástica en Internet, los chat artísticos y sus foros de discusión, 

instalaciones, manifestaciones plásticas de actualidad en México y el mundo.
• Información básica  y planteamiento del objeto de estudio considerando la 

innovación estética como el objetivo primordial.
• Búsqueda y comentarios de eventos y tópicos de actualidad estética. La innovación estética. 

Estructura.Relaciones estructurales. Relaciones formales. Elementos principales y subordinados. 
Cohesión. Tensión-Comprensión. Conformación (el espacio). Tensión y sociedad: el estilo. 
Caligrafía –tensión lineal. Ritmo –Movimiento: tensión implícita. Tensión –Gestalt. Peso 
tensionado, noción de armonía. Estabilidad –inestabilidad: modulación y movimiento. 
Naturaleza como parámetro básico de armonía. El formato. Arte aplicado, la conquista del 
formato. Desaparición del formato. El tiempo y el espacio cotidiano como formato –
performance. La pantalla como formato masivo del siglo XXI.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
VARIOS autores, Versión, Estudios de comunicación y política, núm. 2, México, 
UAM-Xochimilco, 1992. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
KANDINSKY, Vasili, De lo espiritual en el arte, Barcelona, Labor/Punto Omega, 1998.
KANDINSKY, Vasili, Punto y línea sobre el plano, Barcelona, Labor/Punto Omega, 1998.
CARRILLO, Trueba, César, El Pedregal de San Ángel, México, UNAM, Coordinación de la 
investigación científica.1995.
DE SOLA-MORALES, Ignasi, Jujol, Barcelona, Polígrafa,1990.
GENDROP, Paul, Compendio de arte prehispánico, México, Trillas, 1990.
MAVROMATAKI, María, Mitología griega, Atenas, Xaitali, 1997.
Zerbst, Rainer, Antoni Gaudí, Colonia, Benedikt Tachen, 1991.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo15 alumnos.
• Combinación de clases teóricas, foros de participación y visitas a eventos.
• Se desarrollarán trabajos individuales para analizar y discutir los mismos.
• Se desarrollarán y presentarán trabajos de grupo.
• El aprendizaje se reforzará con el uso de medios audiovisuales.
• Se establecerá un calendario para la presentación de los diferentes temas por los alumnos.
• Se invitarán conferencistas expertos en los temas del curso.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente.
• Con experiencia en el desarrollo de ejercicios contenidos en el programa de la asignatura.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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ADMINISTRACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL    

Área Tecnología
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno conozca los aspectos teóricos sobre la administración del proceso de diseño en 

el ejercicio profesional.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Mercado de Productos y servicios.
• Oportunidades de negocio.
• Oportunidades de mejora e innovación.
• Oportunidades de diseño.
• Ciclo de desarrollo de un producto.
• Responsabilidades del diseño industrial.
• Relaciones estratégicas del diseñador industrial con otras especialistas.
• Clientes internos y externos.
• Voz del cliente.
• Clientes, consumidores y usuarios.
• Requerimiento para diseño industrial, Tiempos de desarrollo, Costos de desarrollo.
• Costo, Precio Valor.
• Programación de proyectos.
• Presupuestos, negociaciones.
• Especificaciones para diseño industrial.
• Organización del trabajo.
• Documentación y liberación.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ROSETHAL, Stephen, Effective product design and development (The Business One Irwin, 1992,III)
URBAN, G, HAUSER, J, Design and Marketing of New Products, 2 ed. ( Prentice Hall, 1993, NJ)
CROSS, Nigel, Métodos de Diseño ( Limusa Wiley, 2001, Mx )

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
HERRERA BONILLA, Manuel coord., El diseño en la estrategia empresarial. : UNAM, Facultad de 
Arquitectura, Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, México, 1997.
GORB, Peter, ed., Design management: Papers from the London Business  
School.  Van  Nostrand Reinhold, New York, 1990. 
GORB, Peter, ed. Design talks: london business school design management seminars. Design 
Coucil, London, 1990 .
BLAICH, Robert, Product design and corporate strategy: Managing the connection for 
competitive advantage.  Mc Graw HilL, New York, 1993.
OTTO, Kevin, Product Design. New Jersey, Prentice Hall, 2001. 
GORCHELS, Linda.  The product manger´s handbook: The complete product management 
resource.Mc.Graw Hill, New York, 2000.
COOPER, Rachel, The design agenda: a guide to successful design management West Sussex, 
England,  John Wiley, 1995.
COOPER, Rachel, Marketing and design management  New York, Thomson Business Press 
1997.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Al inicio de la clase, el profesor expondrá los principios de la técnica a utilizar, el tema y los 

objetivos que se buscan; así como las particularidades del ejercicio.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asistencia en lo particular.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.

Nota: Esta materia se podrá acreditar presentando examen de suficiencia.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participacion en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia en administración de proyectos.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de visualizar y explicar el sentido administrativo de las organizaciones.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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ENVASE Y EMBALAJE

Área Tecnología
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teorico-practica
Modalidad Taller-seminario
Programación Anual
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• El alumno se introducirá en el conocimiento de los diversos tipos de envases y embalajes y su 

tecnología.
• El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para formarse un criterio acerca del diseño 

de envases y embalajes.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Conceptos, definiciones y categorías.
• Tecnología productiva del envase y embalaje.
• Criterios de diseño.
• El reciclaje y la perspectiva ecológica.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
DEVISMES, Philippe, Packaging. Manual de uso, Alfaomega, México, 1995. 
COSTA, Joan, Envase y embalaje. Factores de economía, IMPI, Madrid, 1991. 
MILTON, Howard, Packaging design, The Design Council, 1991.
CELORIO BLASCO, Carlos,  Diseño de embalaje para exportacion 2a. ed. Bancomext, México, 
2002.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
DEVISMES, Philippe, Packaging. Manual de uso, Alfaomega, México, 1995. 
COSTA, Joan, Envase y embalaje. Factores de economía, IMPI, Madrid, 1991. 
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MILTON, Howard, Packaging design, The Design Council, 1991.
CELORIO BLASCO, Carlos,  Diseño de embalaje para exportacion,2a. ed. Bancomext, México, 2002.
VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores, El mundo del envase. Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. Gustavo Gili, México, UAM, Unidad Azcapotzalco, 1995.
VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores,  El mundo del envase. Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. Gustavo Gili, México, UAM, Unidad Azcapotzalco, 1995.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Planteamiento del problema.
• Investigación de las variables que intervienen en la generación de la problemática y en sus 

posibles soluciones.
• Generación de alternativas de solución, de acuerdo a los parámetros establecidos y a los cuatro 

factores del diseño industrial: Procesos, Ergonomía, Estética y Función.
• Evaluación de las propuestas y selección de las más viable.
• Desarrollo completo de la solución elegida. (Producción de una pequeña serie).
• Documentación del proyecto sintetizada en dos láminas de presentación.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participacion en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificacion final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial, con experiencia docente y en actividades de investigación.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
• Cultura general amplia y valores éticos.
• Personalidad para estimular a los alumnos.
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MERCADOTECNIA

Área Tecnología
Etapa Formativa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórica
Modalidad Seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 2
Hora semana-semestre prácticas 0
Créditos 4
Asignatura precedente Ninguna
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Analizar el concepto y desarrollo de la Mercadotecnia, su interrelación con otras áreas 

funcionales y analizar los factores del ambiente externo de la Mercadotecnia.
• Analizar cada uno de los elementos de la mezcla de Mercadotecnia, para un mejor desempeño 

de la estrategia comercial.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Conceptos de mercadotecnia y su evolución. Objetivos, importancia, conceptos y evolución de 

la Mercadotecnia. 
• El ambiente de la mercadotecnia. Factores que intervienen en el medio ambiente de la 

Mercadotecnia. Macro ambiente y Micro ambiente de la Mercadotecnia.
• Clasficación, objetivos y funciones de los mercados. Características del mercado de Consumo; 

identificación de las variables que se relacionan en el mercado Industrial y de Servicios; 
importancia del mercado Internacional.

• Comportamiento del consumidor. Factores que influyen en el comportamiento del 
consumidor; características  de un modelo de conducta del consumidor; factores psicológicos 
en el comportamiento del consumidor.

• Segmentación, selección y posicionamiento de mercados. Importancia, requisitos y estrategias 
de cobertura y posicionamiento en el mercado.

• Investigación de mercados. Importancia de la investigación de Mercados para una adecuada 
toma de decisiones.
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• El producto. Definición de producto y las principales clasificaciones del producto. Análisis sobre 
las etapas del ciclo de vida del producto. Importancia de las Marcas, Empaque, Etiqueta y otras 
características del producto. El lanzamiento de un nuevo producto.

• El precio. Análisis de los factores internos y externos que deben considerarse cuando se  
determinan los precios. Métodos de fijación de precios. Oferta y Demanda.

• Promoción y publicidad. Promoción de ventas. Tipos de Promoción. Administración de venta 
personal. Publicidad. Publicidad no pagada.

• Canales de distribución (plaza). Canales de distribución y funciones que desempeñan. 
Importancia de los intermediarios. Distribución física. Punto de venta.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
SWANN, Alan, Diseño y marketing vers. Castellana de eugeni rosselli miralles , Editorial G. Gili, 
México, 1991.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BACHNER, John Philip, KHOSLA, Naresh Kumar, Marketing and promotion for design 
professionals,: Van Nostrad, New York, 1977.
MONTANA, Jordi, Diseño y estrategia de producto, fundación bcd,  España, 1985.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Cupo máximo 15 alumnos.
• Se desarrollarán trabajos individuales para analizar y discutir los mismos.
• Se desarrollarán y presentarán trabajos de grupo.
• El aprendizaje se reforzará con el uso de medios audiovisuales.
• Se establecerá un calendario para la presentación de los diferentes temas por los alumnos.
• Se invitarán conferencistas expertos en los temas del curso.

EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones. 
• Deben preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 60%.
• Trabajo final equivalente a 40% de la calificación final.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Experiencia en administración de proyectos.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de visualizar y explicar el sentido administrativo de las organizaciones.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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TALLER DE CERÁMICA                                                                   

Área Tecnología
Etapa Formativa y de integración
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller-seminario
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas 1
Hora semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Tecnología II
Asignatura subsiguiente Ninguna

OBJETIVOS
• Investigar, analizar y aplicar los lineamientos específicos para el diseño de objetos-producto 

industriales de cerámica, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos con base en la 
experimentación formal.

• Aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres de diseño en torno a los diferentes factores 
que intervienen en la configuración de un objeto: materiales y procesos, ergonomía, estética 
y función.

• Profundizar en el conocimiento de las características de los materiales cerámicos y sus 
procesos de transformación para producir objetos-producto.

• Diferenciar las características y posibilidades de los procesos artesanales e industriales.
• Establecer una diferenciación entre el lenguaje formal de la cerámica con los demás 

materiales.

CONTENIDO TEMÁTICO
Desarrollo de un proyecto de diseño industrial, considerando los lineamientos específicos de la 
cerámica.

• Introducción. Ejercicios preliminares de sensibilización con el material.
• Definición del tema a desarrollar durante el curso.
• Perfil del producto.
• Generación de conceptos.  Estudio formal por medio de modelos.
• Desarrollo de la propuesta.
• Producción de una pequeña serie de piezas.
• Técnicas varias de acabado.  Engobes, pátinas, pastas de colores y vidriados.
• Documentación del proyecto.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CONSENTINO, Peter.  Enciclopedia de técnicas de cerámica.  Editorial Diana, S.A. de C.V., 
México, 1991.
CONSTANT, Christine y Ogden, Steve. La paleta del ceramista. Editorial Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona, 1997.
RADO, Paul.  Introducción a la tecnología de la cerámica.  Ediciones Omega, S.A.,
Barcelona,1990.
VÁZQUEZ Malagón, Emma.  La cerámica en el diseño industrial, algunas propuestas 
metodológicas para el desarrollo de pastas y vidriados.  Tesis de maestría, UNAM, México, 2001. 
VÁZQUEZ Malagón, Emma.  Manual para diseño de piezas en cerámica.  Tesis de licenciatura, 
UNAM, México, 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
FOURNIER, Robert .  Diccionario ilustrado de alfarería práctica.  Ediciones Omega, S.A., 
Barcelona, 1990.
NORTON, F.H.  Cerámica fina, tecnología y aplicaciones.  Ediciones Omega, S.A., Barcelona, 
1988.
PETERSON, Susan. Artesanía y arte del barro.  Blume, Barcelona, 1997.

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Grupo máximo de 12 personas.
• Desarrollo del proyecto en taller, con trabajo práctico.
• Apoyo teórico con medios audiovisuales, apuntes y material didáctico.
• Planteamiento del problema.
• Investigación de las variables que intervienen en la generación de la problemática y en sus 

posibles soluciones.
• Generación de alternativas de solución de acuerdo a los parámetros establecidos, y a los 

cuatro factores del diseño industrial (Producción, ergonomía, estética y función).
• Evaluación de las propuestas  y selección de las más viables.
• Desarrollo de la solución elegida.
• Desarrollo de modelos y moldes para la producción de una pequeña serie de productos.
• Análisis y selección de los acabados, considerando la repercusión y transformación estética que 

éstos tienen en el producto.
• Documentación sintetizada del proyecto en dos láminas de presentación.
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EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta la participación en las discusiones y la calidad de las presentaciones.
• Deberán preverse formas organizativas que garanticen la participación analítica de todos los 

alumnos.
• Ejercicios y trabajos equivalentes al 80%.
• Trabajo final equivalente al 20% de la calificación final.

PERFIL DEL DOCENTE
• Diseñador Industrial con experiencia docente.
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializadas en la temática de la 

asignatura.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
• Que posea cultura general y valores éticos profesionales.
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SELECTIVA UNIVERSAL 1
SELECTIVA UNIVERSAL 2
SELECTIVA UNIVERSAL 3
SELECTIVA UNIVERSAL 4
SELECTIVA UNIVERSAL 5
SELECTIVA UNIVERSAL 6

Área
Etapa
Carácter Selectivo
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación Semestral
Hora semana-semestre teóricas
Hora semana-semestre prácticas
Créditos 4
Asignatura precedente
Asignatura subsiguiente
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Dr. Juan Ramón de la Fuente

Lic. Enrique del Val Blanco

Arq. Felipe Leal Fernández

Arq. Eduardo Navarro Guerrero

Arq. Ernesto Natarén de la Rosa

Arq. Arturo Treviño Arizmendi

D.I. Jorge A. Vadillo López
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D.I. Fernando Fernández Barba
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D.I. Carlos D. Soto Curiel

D.I. Héctor López Aguado A.
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D.I. Carlos D. Soto Curiel

Rector

Secretario General

Director

Secretario General

Secretario Académico
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Coordinador Académico
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Coordinador de Enlace
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Alegría Formoso J. Luis
Alonso Chein Maribel
Alvarado Villegas Joaquín
Bravo Ferreira Javier
Domínguez Macouzet Arturo 
Dorantes López Claudia
Durán Navarro Horacio
Equihua Zamora Luis F. 
Escalante Granados Jorge  
Fernández Barba Fernando 
Fonseca Murillo Andrés
García Castillo Graciela
González Torres Roberto
Grimaldo López Saúl  
Gutiérrez Mejorada Daniel 
Hidalgo Alvarez Antonio
López Aguado Aguilar Héctor
López Zepeda Lorenzo
Luna Pabello Sergio
Margain Compean J. César
Martínez Rojas Reynaldo  
Méndez Brindis Ariel
Mercado Villalobos Armando
Moreno Ruiz Agustín 

Moyssén Chávez Mauricio
Mújica Vilar Guillermo
Navarrete Narváez Enrique  
Nieto Sánchez María José
Ramírez Mendiola Carlos   
Reyes Arroyo Eduardo  
Reyes Peniche Alejandro 
Rojas Leyva Carlos
Rubio Garcidueñas Fernando
Ruíz García Marta
Saldivar Casanova Fermín 
Salinas Flores Oscar 
Salto Rojas Abel  
Sánchez Monroy Cecilia 
Soto Curiel Carlos Daniel
Soto Curiel Francisco
Tapia Vera Enriqueta 
Torres Muñoz Sergio
Treviño Arizmendi Arturo
Vadillo López Jorge
Vázquez Amezcua Tania Yesenia
Vázquez Malagón Emma del Carmen
Vega Murguía Manuel Alberto

Este plan de estudios es el resultado del trabajo de la comunidad del Centro de Investigaciones
de Diseño Industrial, en respuesta a la convocatoria del D.I. Fernando Fernández Barba durante su
gestión como Coordinador General, para evaluar y actualizar el plan 1994. Los colaboradores 
directos hasta diciembre de 2002 fueron:





Este libro se terminó de imprimir en septiembre del 2004, 
en los talleres de Imprenta Koala, S.A. de C.V. Tel. 55-63-45-29.

Tiraje de: 500 ejemplares.


