
Diseño 
Social 

Viernes de 12 a 14 
horas


Lic. Enrique Navarrete 
N.


Si el diseño no es social, 
no será



Vehículos de arrastre
GRUPO DE 

SABERES: 

Tecnología

OBJETIVO DEL CURSO: 
El alumno adquirirá 
conocimientos relativos al 
propósito y tecnología de los 
diferentes tipos de vehículos de 
arrastre ligeros usados para 
carga,transporte, servicio y 
recreación.

HABILIDADES QUE PROMUEVE:
Desarrollará habilidades y conocimientos 
necesarios para formar los criterios de 
diseño aplicables a estos vehículos y 
habilidades para complementar y 
reflexionar su aprendizaje.

HORARIO:
Viernes de 11:00 a 13:00 horas.
CUPO:
15 alumnos + 4 intercambio
SEMESTRES:
de 5°. a 10°.

CONTACTO:

cesamo14@unam.mx

EVALUACIÓN:

Desempeño individual
asistencia en clase 20% reportes 
semanales 80%

PROFESOR

Fernando 
Fernández Barba
Diseñador Industrial

CLAVE:

0490



Transdisciplina y 
Complejidad

GRUPO DE 

SABERES: 

Lo Humano y lo Social

OBJETIVO DEL CURSO: 

Comprender las herramientas de trabajo y reflexión que 

vinculan la teoría y la práctica de los diseños con las 

disciplinas antropológicas, desde las perspectivas y 

métodos del pensamiento complejo y la transdisciplina.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Pensamiento crítico, generar una perspectiva 
sistémica.

HORARIO: Lunes de 10:00 a 12:00 horas.

CUPO: 15 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

gustavo.casillas@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

Asistencia a clase
Participación
Ensayo escrito
Autoevaluación

PROFESORES

MDI. Gustavo Casillas

CLAVE:

4007



Técnicas de joyería
GRUPO DE 

SABERES: 

Optativas

OBJETIVO DEL CURSO: 

Acoplar los saberes de técnicas de producción 
adquiridos en semestres anteriores con los 
específicos de la producción de un objeto en 
joyería.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Libertad, creatividad y tecnología.

HORARIO: Martes de 10:00 a 14:00 horas.

CUPO: 15 alumnos.

SEMESTRE: 7o. a 10o.

OTRA INFO: *Debe tomarse junto con Diseño 

de joyería.

CONTACTO @:

andres.fonseca@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

Trabajo en clase, asistencia y entrega final.

PROFESORES

Andrés Fonseca

Eduardo Graue

CLAVE:

4020



Técnicas de ilustración
(Optativa Complementaria C)

GRUPO DE 
SABERES: 
Comunicación

OBJETIVO DEL CURSO: 

Que el alumno desarrolle su capacidad gráfica y 

visual, explore los lenguajes de las técnicas y los 

materiales y realice prácticas de experimentación 

plástica para incorporarlos en sus procesos de 

diseño.

La capacidad de representación de la realidad y 
de sus ideas mediante el uso de técnicas y 
materiales tradicionales y experimentales  

HORARIO: Miércoles  de 17:00 a 20:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

alexzabro@yahoo.com.mx

:

EVALUACIÓN: 

50% de asistencia total a las sesiones del 
curso y realización del total de practicas
50% entrega de bitácora de trabajo extraclase

PROFESORES

DCG. Alejandro Colín

CLAVE:

4021



Serie Cero
GRUPO DE 
SABERES: 
Lo Humano y Lo 
Social

OBJETIVO DEL CURSO: 
Diseño de accesorios personales en plata y acero 
inoxidable utilizando tecnología láser, modelado e 
impresión 3D, así como fundición por cera 
perdida y acabados.
Aplicar el proceso de puesta en marcha y 
desarrollo de un producto para producir una 
primera serie corta de productos alfa, los cuales 
serán comercializados al final del curso.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
- Aplicación de conocimientos anteriores.
- Conectara ideas y conectar con la realidad
- Coordinar una producción de varios productos
- Supervisar a los proveedores y maquiladores
- Especificar y controlar la calidad  de su producto
- Elaborar costos y estimar un precio de venta
- Probar los diseños en el mercado

HORARIO: Martes de 16:00 a 19:00 horas.

CUPO: 15 alumnos.

SEMESTRE: 7o. a 10o. CONTACTO: luis.equihua@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 
La evaluación es a partir del diseño, desarrollo 
de prototipos y acompañamientos de los 
productos en clase, hasta presentar los 
productos (serie corta -5 o 10 objetos) en la 
exposicon y venta al final del curso.

En esta ocasión el tema son los 50 años del 
CIDI. Para aprobar es necesario presentar la 
serie corta en la venta al final del curso.

PROFESORES

Dr. Luis Equihua

CLAVE:

3082



Reino Objeto
GRUPO DE 
SABERES: 
Lo Humano y Lo 
Social

OBJETIVO DEL CURSO: 
El alumno investigará, con base en un proyecto trabajando 
colaborativamente en equipo  transdisciplinar, el origen, la 
evolución y la prospectiva de los objetos (arqueología de los 
objetos).
¿Cómo podemos contribuir los diseñadores industriales a 
hacer historia desde nuestra propia disciplina? 

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

- Investigación
- Trabajo en equipo
- Problematización a través de la 

investigación

HORARIO: Lunes de 12:00 a 14:00 horas.

CUPO: 15 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 
CONTACTO luis.equihua@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

- Asistencia
- Participación
- Presentación general del anteproyecto de 

investigación. 
- Producto final desarrollado a lo largo de las 

sesiones del seminario. 

PROFESORES

Dr. Luis Equihua

CLAVE:

4006





Planeación prospectiva
GRUPO DE 

SABERES: 

Lo Humano y lo Social

OBJETIVO DEL CURSO: 

Entender e identificar los cambios sociales, 
tecnológicos, estéticos y de conocimiento y proveer al 
alumno con los métodos para hacer, diseñar y 
elaborar productos y servicios innovadores.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Design Thinking
Innovación
Prospectiva del diseño industrial

HORARIO: Jueves  de 8:00 a 10:00 horas.

CUPO: 25 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @: 

julio.cesar.margain@margainconsulting.com

fernando.jimenez@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

La calificación final se obtendrá de la suma de lo siguiente.
-Análisis semanal lectura  y reporte escrito sobre lectura 
The Art of Innovation (30%)
-Presentación de proyecto innovador ( 70%)
-Asistencia y Participación oral cotidiana durante el 
semestre (sirve para bajar o subir a la siguiente calificación) 

PROFESORES

Dr. Julio César Margain
MDI. Fernando Jiménez

CLAVE:

4028



Percepción de la imagen
GRUPO DE 

SABERES: 

De lo humano y lo social

OBJETIVO DEL CURSO: 
Comprender que el fenómeno de percepción de 

imágenes no solo se centra en las imágenes 

visuales, sino que existen también en la mente. Las 

imágenes mentales son de relevante importancia en 

el acto de diseñar. Entender cómo la cultura es 

indispensable para la imaginación.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
Análisis, imaginación libre, creatividad, intuición, 
representación visual. Autocrítica y confianza en el 
acto de diseñar de cada alumno, consciencia de los 
criterios estéticos de cada individuo. 

HORARIO: Lunes de 12:00 a 14:00 horas

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10.

OTRA INFO: 
CONTACTO @:miguel.depaz@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 
Participación en clase, hacer que el alumno 
reflexione acerca de los temas tratados y 
genere un punto de vista para una posible 
utilización futura. 

PROFESORES

DI. Miguel De Paz Ramírez

CLAVE:

4027



Objetos interactivos y 
autónomos

Seminario de ingeniería y mecánica eléctrica.

GRUPO DE 

SABERES: 

Optativas

OBJETIVO DEL CURSO:  El alumno:
- Desarrollará objetos interactivos electromecánicos.
- Fabricará un producto interactivo electromecánico 
enfocado a solventar problemáticas de índole social 
y personal en el ramo de la salud, seguridad, 
entretenimiento o servicios.
- Manejará microcontroladores comerciales de 
software abierto
- Ensamblará sistemas para prueba de equipo.

HABILIDADES QUE PROMUEVE:
Trabajo en equipo, Investigación. 

Metodología y planeación para el desarrollo de 
proyectos.

Uso de fuentes actuales en internet para el uso de 
equipos  electromecánicos comerciales

HORARIO: Lunes de 09:00 a 12:00 horas.

CUPO: 15 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.
mauricio.reyes@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

Continua-diagnóstica.
Proyectos parciales
Examen parcial
Proyecto final

PROFESORES

Dr. Mauricio Reyes

CLAVE:

4018



Objetos en Mesoamérica
GRUPO DE 
SABERES: 
De Lo Humano y lo 
Social

OBJETIVO DEL CURSO: 
● Analizar momentos clave en la historia 

del CIDI.
● Generar un concepto de producto 

conmemorativo con base en la 
investigación.

● Elaborar propuestas para los próximos 50 
años del CIDI.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
● Análisis de los rasgos distintivos de distintos 

momentos de la historia del CIDI.
● Identificación de valores y constantes estéticos 

en la plástica y los objetos de la cultura 
mexicana de los últimos 50 años.

● Con base en lo investigado generación de una 
propuesta de producto y elaborará propuestas 
de desarrollo para el CIDI

HORARIO: Martes de 16:00 a 18:00 horas.

CUPO: 20 alumnos

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

maumoy@mac.com

EVALUACIÓN: 

● Análisis de distintos momentos de la 
historia del CIDI.

● Identificación de valores y constantes 
estéticos de los últimos 50 años.

● Generación de una propuesta de 
producto 

● Elaboración de propuestas de desarrollo 
para el CIDI

PROFESORES

MDI Mauricio Moyssén Chávez

CLAVE:

4004



Multimedios digitales
GRUPO DE 

SABERES: 

Comunicación

OBJETIVO DEL CURSO: 

Que el alumno utilice los medios digitales 
como herramienta para la investigación, 
documentación, comunicación y promoción 
de sus proyectos .

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

INVESTIGACIÓN
PLANEACIÓN 
VISUALIZACIÓN DE PROYECTOS
TRABAJO EN EQUIPO

HORARIO: Lunes de 9:00 a 12:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: selectiva universal

CONTACTO 

claudia.dorantes@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

3 Entregas multimedia
1 Visita a un centro productor
80% de Asistencia

PROFESORES

Prof. Claudia Dorantes

CLAVE:

4013

LUNES 
9:00-12:00hrs



Movilidad urbana
GRUPO DE 

SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 

Taller dirigido al estudio de los conceptos que 
considera la movilidad urbana y los vehículos 
alternativos.

HABILIDADES QUE PROMUEVE:

Búsqueda de proveedores.
Manejo de herramental especializado.
Trabajo multidisciplinario y colaborativo.
Movilidad urbana. 
Conceptualización y armado de vehículos.
Participar en “rodadas”

HORARIO: Jueves de 11:00 a 14:00 horas.
CUPO: 15
SEMESTRE: 5o. a 10o.
OTRA INFO: Sesiones en el cubículo B1 de 
investigación 

CONTACTO:
roberto.gonzalez@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

Continua: auto evaluación por alcances. 
Formativa: retroalimentación grupal.
Acumulada: suma de puntos obtenidos.

PROFESOR

DI Roberto González

CLAVE:
3081



Modelado virtual 5
GRUPO DE 

SABERES: 

Comunicación

OBJETIVO DEL CURSO: HABILIDADES QUE PROMUEVE:
- Aprendizaje de los procesos de la industria para el 
desarrollo de sus conceptos: Modelo de estudio en 
Arcilla Automotriz, digitalización 3D, edición de modelo 
poligonal y desarrollo de modelo en superficies.
- Aprendizaje mediante la solución de ejercicios y 
proyectos de modelado digital.

HORARIO: Martes de 12:00 a 15:00 horas.

CUPO: 15 ALUMNOS

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO:

oechavira@gmail.com

oechavira@aol.com

EVALUACIÓN: PROFESORES

DI. Óscar Chavira

CLAVE:

4012

Aprenderá a desarrollar óptimos Modelos virtuales 
con superficies NURBS con el software más poderoso 
para desarrollo de superficies: Autodesk Alias  
AutoStudio.
Conocerá las herramientas y procesos digitales que 
utiliza la industria para el desarrollo de sus conceptos 
de diseño automotriz.

80% de asistencias. Dos evaluaciones parciales. 
Presentación de un proyecto Final en equipo 
que incluirá: Bocetos conceptuales, Maqueta en 
arcilla automotriz, Digitalización 3D (scanner 
3D), Bocetos de estrategia de modelado, 
MODELO DIGITAL EN SUPERFICIES e 
impresion 3D de su concepto a escala 1:64 al 
estilo Matchbox o Hot Wheels

CONCEPTO AUTOMOTRIZ
 



Modelado virtual 4
GRUPO DE 

SABERES: 

Comunicación

OBJETIVO DEL CURSO: 

El alumno desarrollará de manera efectiva los 
atributos de comunicación de un producto, a 
través de la creación y edición de imágenes y 
animaciones virtuales, utilizando diferentes 
herramientas de cómputo especializadas en la 
presentación de un proyecto.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

-El curso está destinado a la generación de imágenes 
fotorrealistas para representar ideas que se 
convertirán en productos o servicios en el campo del 
diseño industrial. 
-El curso comprende técnicas de modelado, edición y 
animación de objetos, creación de entornos y 
representaciones virtuales. 

HORARIO: Viernes de 8:00 a 11:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: Se utilizará Autodesk 3dsMax, 

V-Ray, Adobe Photoshop y Adobe After Effects.

CONTACTO @:

victor.valencia@cidi.unam.mx

5551771708

EVALUACIÓN: 

-Ejercicios de edición en modelado de objetos.
-Ejercicios de representación de materiales,  
iluminación y ambientación para los objetos 
adecuados a sus atributos.
-Animación de objetos.
-Video promocional de un producto aplicando 
los conocimientos adquiridos en el curso.

PROFESOR

DI. Víctor Valencia

CLAVE:

4011

mailto:victor.valencia@cidi.unam.mx


Modelado virtual 3
GRUPO DE 

SABERES: 

Comunicación

OBJETIVO   DEL CURSO: 

El alumno desarrollará habilidades geométrico-espaciales 
enfocadas a proyectar ideas y conceptos de productos industriales 
dentro de un ambiente virtual (CAD).

HABILIDADES   QUE PROMUEVE: 
Entendimiento de los conceptos de modelado y navegación dentro del espacio virtual 
tridimensional.
Dibujar con precisión objetos bidimensionales y tridimensionales.
Esculpir objetos tridimensionales.
Metodología para el prototipado rápido por medio de la impresión tridimensional.
Mostrar los diferentes métodos y estrategias para proyectar ideas y conceptos dentro de un 
espacio virtual (CAD) a partir de bocetos.
Entender los fundamentos estéticos de un producto industrial para aplicarlos a un modelo virtual.
Aprender los fundamentos para la creación de imágenes virtuales  de objetos tridimensionales 
por medio de un motor de render.

 

HORARIO: Jueves de 8:00 a 11:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 
CONTACTO @:pparango@gmail.com 

EVALUACIÓN: 

La evaluación consiste en 5 ejercicios cortos para 
reforzar los conocimientos vistos en clase, un 
proyecto corto a medio semestre y un proyecto final 
donde se evalúan todos los conocimientos vistos 
durante el curso. 

PROFESORES

DI. José Arango

CLAVE:

4010

mailto:pparango@gmail.com


Moda y vestuario
GRUPO DE 

SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 
Lograr que el alumno aprenda 
procedimientos de diseño particulares de 
moda y  aplicar estos conocimientos 
a la fabricacion de complementos de moda . 

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
Metodo de diseño de moda
analisis tendencias
Patronaje de complementos
Ensambles 
Evaluacion de materiales y herrajes 

HORARIO: Martes de 14:00 a 17:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: no se aceptan alumnos si no estan 

inscritos 

CONTACTO @:danielgtenzo@yahoo.com.mx

EVALUACIÓN: 
Evaluacion 4 parciales y trabajo final.

PROFESORES

DM. Daniel Gutiérrez

CLAVE:

3080



Mobiliario y ergonomía
GRUPO DE 

SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 
El Alumno aplicará los factores ergonómicos, 
antropométricos, estructurales y de 
producción que condicionan el diseño de una 
silla, considerando los procesos locales que 
hagan su proyecto viable para la sociedad, 
para el ambiente y el mercado al que se 
dirige 

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
Uso de simuladores para comprender los 
aspectos ergonómicos que condicionan el diseño 
de una silla y la relación hombre-objeto-entorno
Profundizar en la aplicación de criterios 
sustentables. Profundizando en el uso de 
materiales y procesos de bajo impacto 
ambiental, locales y económicamente viables

Arq. Óscar Hagerman
D.I Daniel Romero
D.I. Diego Contreras 

HORARIO:  Lunes de 12:00 a 15:00 horas.

CUPO: 25 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 
daniel.romero@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN:
Entrega final de un prototipo con materiales, 
acabados y tejidos finales.
Carpeta con memoria gráfica del curso
Trabajo en clase, simuladores y visitas 

PROFESORES

Arq. Óscar Hagerman, DI. Daniel Romero

CLAVE:

3079



Mobiliario Urbano
GRUPO DE 

SABERES: 

Diseño

OBJETIVO DEL CURSO: 

Proveer conocimientos para que el alumno pueda 

formar un criterio acerca del diseño de mobiliario 

urbano, su relación con el contexto y con otras 

ramas del diseño.

HABILIDADES QUE PROMUEVE:

Capacidad de análisis.
Desarrollo de soluciones.
Habilidades técnicas para el diseño y presentación de 
proyectos.

HORARIO: Jueves de 8:00 a 11:00 horas.

CUPO: 15 alumnos

SEMESTRE: 5o a 10o

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

marianarzate@hotmail.com

EVALUACIÓN: 

Exposición oral y Participación 15% 
Tareas 20% 
Ejercicio1- 30% 
Ejercicio2 Final - 35%

Son indispensables la asistencia, participación y 
el trabajo en clase.

PROFESORES

DI. Mariana Arzate

CLAVE:

3078



Innovación social GRUPO DE SABERES: 

Diseño

OBJETIVO DEL CURSO: experimentar la 
dimensión social del diseño, de manera que 
hagamos explícitos los factores éticos y 
económicos que intervienen en la 
concepción, uso y desuso de los productos 
que diseñamos.

HABILIDADES que el taller promueve:
  Colaboración y trabajo en equipo,
  Investigación académica
  Pensamiento crítico,
  Prototipos interactivos
  

HORARIO: miércoles de 12:00 a 15:00 horas.

CUPO: 15 estudiantes.

SEMESTRE: 5o en adelante.

OTRA INFO: la participación en clase estará 
vinculada a proyectos reales y externos, por 
lo que se requiere amplio criterio y 
compromiso.

ÁREAS DE ESPECIALIDAD: facilitación 
creativa, diseño social, juegos serios y 
divertidos, prototipos experimentales.

CONTACTO: diego.alatorre@cidi.unam.mx 

EVALUACIÓN: cada participante deberá 
entregar al final del semestre un reporte 
infográfico describiendo el proceso del 
proyecto desarrollado. Se llevarán a cabo 
dinámicas de  auto y co-evaluación.

PROFESOR:

CLAVE:

3077

MDi Diego Alatorre Guzmán

mailto:diego.alatorre@cidi.unam.mx


Historia del diseño
GRUPO DE 

SABERES: 

Lo Humano y lo Social

OBJETIVO DEL CURSO: 

El alumno analizará la Historia del Diseño 
Industrial y el contexto socio-cultural en que se 
ha desarrollado, desde las culturas primigenias, 
hasta el período contemporáneo.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
Capacidad de análisis crítico sobre el desarrollo 
histórico del Diseño Industrial en el contexto nacional 
e internacional.

HORARIO: Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

CUPO: 20 alumnos

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 
CONTACTO @:osalinas@unam.mx

EVALUACIÓN: 

- Análisis oral semanario sobre un tema 
específico.

- Exámen final con preguntas sobre 
análisis conceptual de los diversos temas 
abordados en el semestre.

- Investigación individual sobre un tema 
relacionado con íconos históricos del 
diseño.

PROFESORES

Dr. Óscar Salinas Flores

CLAVE:

4001



Historia del diseño
GRUPO DE 

SABERES: 

Lo Humano y lo Social

OBJETIVO DEL CURSO: 

El alumno analizará la Historia del Diseño 
Industrial y el contexto socio-cultural en que se 
ha desarrollado, desde las culturas primigenias, 
hasta el período contemporáneo.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
Capacidad de análisis crítico sobre el desarrollo 
histórico del Diseño Industrial en el contexto nacional 
e internacional.

HORARIO: Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

CUPO: 20 alumnos

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 
CONTACTO @:osalinas@unam.mx

EVALUACIÓN: 

- Análisis oral semanario sobre un tema 
específico.

- Exámen final con preguntas sobre 
análisis conceptual de los diversos temas 
abordados en el semestre.

- Investigación individual sobre un tema 
relacionado con íconos históricos del 
diseño.

PROFESORES

Dr. Óscar Salinas Flores

CLAVE:

4001



Gestión estratégica del diseño 
(Diseño Estratégico)

GRUPO DE 
SABERES: 
Gestión y 
emprendimiento

OBJETIVO DEL CURSO: 
Desarrollar una propuesta estratégica de Diseño 
Industrial, involucrando aspectos social, 
productivo y de servicio, que proporcione a la 
empresa una ventaja competitiva sostenible, 
desde la perspectiva del Sistema-Producto 
(basado en investigación cualitativa y 
cuantitativa).

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Búsqueda de información, selección y análisis de 
datos.
Identificación de nuevas oportunidades para innovar 
en el Producto-Servicio-Sistema.
Presentación de proyecto.

HORARIO: Martes de 12:00 a 14:00 horas.

CUPO: 15 alumnos

SEMESTRE: 7o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

alberto.vega@cidi.unam.mx

PROFESORES

DI. M. Alberto Vega Murguía

CLAVE:

3087

EVALUACIÓN: 

Es necesario un 90% de asistencias.
TALLER 01 20%

TALLER 02 20%

TALLER 03 20%

ENTREGA DOC Y PRESENTACIÓN 20%

ENTREGA  INDIVIDUAL 20%



Gestión estratégica del diseño 
(Diseño Estratégico)

GRUPO DE 
SABERES: 
Gestión y 
emprendimiento

OBJETIVO DEL CURSO: 
Desarrollar una propuesta estratégica de Diseño 
Industrial, involucrando aspectos social, 
productivo y de servicio, que proporcione a la 
empresa una ventaja competitiva sostenible, 
desde la perspectiva del Sistema-Producto 
(basado en investigación cualitativa y 
cuantitativa).

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Búsqueda de información, selección y análisis de 
datos.
Identificación de nuevas oportunidades para innovar 
en el Producto-Servicio-Sistema.
Presentación de proyecto.

HORARIO: Martes de 12:00 a 14:00 horas.

CUPO: 15 alumnos

SEMESTRE: 7o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

alberto.vega@cidi.unam.mx

PROFESORES

M. en C.  M. Alberto Vega Murguía

CLAVE:

3087

EVALUACIÓN: 

Es necesario un 90% de asistencias.
TALLER 01 20%

TALLER 02 20%

TALLER 03 20%

ENTREGA DOC Y PRESENTACIÓN 20%

ENTREGA  INDIVIDUAL 20%



Gestión estratégica del diseño 
(Diseño Estratégico)

GRUPO DE 
SABERES: 
Gestión y 
emprendimiento

OBJETIVO DEL CURSO: 
Desarrollar una propuesta estratégica de Diseño 
Industrial, involucrando aspectos social, 
productivo y de servicio, que proporcione a la 
empresa una ventaja competitiva sostenible, 
desde la perspectiva del Sistema-Producto 
(basado en investigación cualitativa y 
cuantitativa).

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Búsqueda de información, selección y análisis de 
datos.
Identificación de nuevas oportunidades para innovar 
en el Producto-Servicio-Sistema.
Presentación de proyecto.

HORARIO: Martes de 12:00 a 14:00 horas.

CUPO: 15 alumnos

SEMESTRE: 7o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

alberto.vega@cidi.unam.mx

PROFESORES

DI. M. Alberto Vega Murguía

CLAVE:

3087

EVALUACIÓN: 

Es necesario un 90% de asistencias.
TALLER 01 20%

TALLER 02 20%

TALLER 03 20%

ENTREGA DOC Y PRESENTACIÓN 20%

ENTREGA  INDIVIDUAL 20%



De la experiencia del 
usuario al diseño de 

experiencias

GRUPO DE 

SABERES: 

Diseño

OBJETIVO DEL CURSO: 
Entender y manejar los factores básicos que 
impactan la experiencia humana con los artefactos.
Comprender cómo la experiencia afecta el diseño de 
productos.
Manejar un método general para diseñar 
experiencias e implementarlo en al menos tres
ejercicios, en donde la experiencia estructura el 
proceso de diseño.

HABILIDADES QUE PROMUEVE:
Reflexión crítica en relación a la práctica 
del diseño
Implementación del diseño de 
experiencias.
Conceptualización del diseño

HORARIO:
Lunes de 11:00 a 13:00 horas.
CUPO:
15 alumnos
SEMESTRES:
de 5°. a 10°.

CONTACTO:

mail: juancarlos.ortiz@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN:
Unidad 1: Teoría 10%
Unidad 2: Emociones 25%
Unidad 3: Contexto 25%
Unidad 5: Interacción 40%

PROFESOR

Dr. Juan carlos 
Ortiz Nicolás

CLAVE/ 
GRUPO

4022/2904



HABILIDADES    QUE  PROMUEVE: 

Identificación de las principales características de los envases 

Aplica los conocimientos para desarrollar propuestas en productos 
comerciales

Elabora propuestas para resolver envolventes con materiales 
laminados

Envase y Embalaje
GRUPO DE 

SABERES: 

Optativas

OBJETIVO   DEL  CURSO: 
● Introducir al alumno en el conocimiento de 

los diversos tipos de envases y embalajes, 
así como en su tecnología.     

       

HORARIO: viernes de 10:00 a 12:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO:

jneftali@yahoo.com

EVALUACIÓN: 

Asistencia
Entrega de ejercicios prácticos
Exposición de temas

PROFESORES

MDI. Neftalí Hernández Nolasco

CLAVE:

0385



Emprendimiento e 
innovación empresarial

GRUPO DE 
SABERES: 
Gestión y 
emprendimiento

OBJETIVO DEL CURSO: 
Enseñar al alumno a emprender proveyéndole 
de los conocimiento y herramientas necesarias 
para seleccionar y conocer un mercado, crear 
propuestas de valor, construir modelos de 
negocio rentables, repetibles y escalables y 
dotarles de herramientas que les ayudarán a 
lanzar sus emprendimientos al siguiente paso.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
-Segmentación y selección de mercado.
-Perfilamiento de clientes.
-Construcción de propuestas de valor.
-Prototipado rápido.
-Creación de modelos de negocio.
-Presentación oral de proyectos.

HORARIO: Lunes de 09:00 a 11:00 horas.

CUPO: 25 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

rogerio@unam.mx

@12oger

EVALUACIÓN: 
Presentación 1: 15%*
Presentación 2: 25%*
Presentación 3: 35%*
Prototipo: 15%*
Asistencia: 10%

*Se califica el trabajo en equipo pero la 
calificación individual se complementa con una 
evaluación por los compañeros de equipo.

PROFESORES

M. en C Rogerio J. Canales Pérez

CLAVE:

3088

mailto:rogerio@unam.mx


Diseño y antropología
GRUPO DE 

SABERES: 

Lo Humano y lo Social

OBJETIVO DEL CURSO: 

Comprender las herramientas de trabajo y reflexión 
que vinculan la teoría y la práctica de los diseños con 
las disciplinas antropológicas, desde las perspectivas 
y métodos del pensamiento complejo y la 
transdisciplina.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
• Identificar los procesos de hominización y humanización; la 
construcción de creencias, identidades y culturas; de lo diverso y lo 
semejante.
• Comprender la importancia de la antropología del diseño y sus 
aportaciones recientes a las teorías y las prácticas en la creación y 
uso de los objetos.
• Generar afecto y consideración (conciencia y compasión) por la 
complejidad humana, sus sentimientos y producciones.

HORARIO: Jueves  de 11:00 a 13:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

fernando.jimenez@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

-Participación del alumno en los 
ejercicios de reflexión, prácticas y tarea planteados
clase por clase.

-Ejercicio de autoevaluación al final del semestre. 

PROFESORES

MDI. Fernando Jiménez

CLAVE:

4026



Diseño para la salud
GRUPO DE 

SABERES: 

Lo Humano y lo Social

OBJETIVO  DEL CURSO: 

El alumno identificará los factores sociales y 
sustentables, tecnológicos y regulatorios que 
intervienen en el diseño de dispositivos 
médicos. Así mismo, desarrollará las 
habilidades para el diseño prospectivo en 
dispositivos y servicios de salud. 

HABILIDADES  QUE PROMUEVE: 

-La investigación en tecnologías emergentes, en 
procesos de fabricación y materiales.
-La participación del diseñador industrial como  
facilitador para la viabilidad en la producción de 
dispositivos médicos.
-La conceptualización, diseño, fabricación y validación 
de un dispositivo para la salud.

HORARIO: Martes de 10:00 a 12:00 horas.

CUPO: 20 alumnos

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: El curso comprende actividades 

multidisciplinarias complementarias.

CONTACTO @:

victor.valencia@cidi.unam.mx

5551771708

EVALUACIÓN: 

-Reportes de análisis e investigación de 
dispositivos y servicios para la salud.
-Desarrollo conceptual de un dispositivo para 
atender un problema de salud identificado por 
el alumno.
-Presentación del dispositivo.

PROFESORES

DI. Víctor Valencia

CLAVE:

3095

mailto:victor.valencia@cidi.unam.mx


Diseño para la educación
GRUPO DE 

SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 

El alumno adquirirá los conocimientos que le permitan 
diseñar materiales y/o ambientes educativos.

Reconocerá saberes para configurar material didáctico 
seguro, resistente, eficiente y atractivo para educandos 
de diferentes niveles educativos, considerando su 
contexto y capacidades específicas.

HABILIDADES QUE PROMUEVE:

El alumno conocerá los factores a considerar para la 
elaboración de material didáctico mediante procesos 
creativos,generación de conceptos y desarrollo de opciones a 
problemas reales que requieren apoyo de equipamiento.
 

HORARIO: Martes de 16:00 a 19:00 horas.

CUPO:      20 alumnos

SEMESTRE: 5o. a 10o.  

OTRA INFO: Se imparte en el Laboratorio de 
Enseñanza de las Ciencia del Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología (ICAT).

CONTACTO:

humberto.albornoz@ccadet.unam.mx

EVALUACIÓN: 

Para tener derecho a evaluación final es necesario el 
80% de asistencia.

ACTIVIDADES EN CLASE 15%

PROMEDIO DE EJERCICIOS PARCIALES 35%

PRESENTACIÓN DE PROYECTO FINAL 50%

PROFESORES

DI. Humberto A.  Albornoz Delgado

CLAVE:

3076



Diseño incluyente
de productos

GRUPO DE 

SABERES: 

Lo Humano y lo Social

OBJETIVO DEL CURSO: 
El alumno se sensibilizará ante la situación de las personas 
con discapacidad y las poblaciones vulnerables.
Reafirmará los saberes necesarios para proponer diseños 
de productos adecuados para cualquier tipo de persona, 
independientemente de sus capacidades físicas, 
sensoriales o intelectuales.
Aplicará criterios para diseñar auxiliares para la vida 
cotidiana de las personas con alguna discapacidad.

VALORES QUE FORTALECE: 

• Valores humanos al sensibilizarse y desarrollar empatía por las 
poblaciones con alguna limitante física. 
• Valores éticos al considerar la variedad de usuarios potenciales 
de los productos que diseña.
• Trabajo en equipo al hacer recorrido de sensibilización y evaluar 
productos desde el punto de vista de la accesibilidad.

HORARIO: Jueves de 09:00 a 11:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5º a 10º.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

maumoy@mac.com

EVALUACIÓN: 

• Trabajo de investigación personal (análisis de 
producto).

• Presentación a grupo de la investigación personal.
• Trabajo final (propuesta de diseño de auxiliar).
• Trabajos grupales de normatividad y rediseño.
• Imágenes de accesibilidad en la vida cotidiana.
• Participación en las sesiones.

PROFESORES

MDI. Mauricio Moyssén Chávez

CLAVE:

3094



Diseño de Servicios
GRUPO DE 

SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 

Conocer el enfoque de Diseño de Servicios, 
aplicar las herramientas de investigación, 
análisis y comunicación más utilizadas y 
entender su importancia actual en las 
empresas.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Empatía.
Manejo de información, capacidad de síntesis, análisis 
y evaluación.

HORARIO: Lunes de 11:00 a 14:00 horas

CUPO: 15 alumnos

SEMESTRE: 7o. a 10o

OTRA INFO: Material audiovisual en inglés; 

trabajo en equipo; buena comunicación oral, 

visual y escrita.

CONTACTO @:

anapaula.garcia@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

Es necesario un 90% de asistencias.

TAREAS EN CASA 40%

ACTIVIDADES EN CLASE 40%

TRABAJO FINAL 20%

PROFESORES

MDI. Ana Paula García y Colomé

CLAVE:

3073



Diseño de Muebles GRUPO DE SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 

Trabajo creativo y diseño emocional, donde el 
alumno aprende conceptos generales de 
mobiliario, características y descripción en el 
medio para ser aplicados, en el desarrollo de 
proyectos. 

HABILIDADES QUE PROMUEVE:

Desarrollar habilidades y conocimientos al diseño 
industrial de mobiliario innovador.

HORARIO: Martes de 12:00 a 15:00 horas.

CUPO máximo: 16 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO:  El alumno tiene que  invertir 

en el material para su diseño y prototipo.

 

ÁREA DE ESPECIALIDAD:

Diseño de Producto.

CONTACTO:

jorge.vadillo@cidi.unam.mx

TEMA: 2019-2

      ¿ …. ?

EVALUACIÓN:
ASISTENCIA.            15% 

ACTIVIDADES EN CLASE.  Ind  15%

PRESENTACION TEMA. Equipo  20%

PROTOTIPO FINAL.      Equipo  50%

DI. Jorge A. 
Vadillo L.

CLAVE:

3072



Diseño de joyería
GRUPO DE 

SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 

Aplicar los saberes adquiridos: estética, 
función, forma y ergonomía en el diseño, 
representación y producción de un objeto de 
joyería.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Libertad y creatividad.

HORARIO: Jueves de 10:00 a 14:00 horas.

CUPO: 12

SEMESTRE: 7o. a 10o.

OTRA INFO: *Debe tomarse junto con Técnicas 

de joyería.

CONTACTO @:

andres.fonseca@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

 Trabajo en clase, asistencia y entrega final.

PROFESORES

Andrés Fonseca

Eduardo Graue

CLAVE:

3074



Diseño de joyería
GRUPO DE 

SABERES: 

DISEÑO

OBJETIVO DEL CURSO: 

Aplicar los saberes adquiridos: estética, 
función, forma y ergonomía en el diseño, 
representación y producción de un objeto de 
joyería.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Libertad y creatividad.

HORARIO: Jueves de 10:00 a 14:00 horas.

CUPO: 12

SEMESTRE: 7o. a 10o.

OTRA INFO: *Debe tomarse junto con Técnicas 

de joyería.

CONTACTO @:

andres.fonseca@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

 Trabajo en clase, asistencia y entrega final.

PROFESORES

Andrés Fonseca

Eduardo Graue

CLAVE:

3074



DINERO
Relación del Diseño Industrial con el contexto 

socioeconómico contemporáneo
(Optativa Complementaria G)

GRUPO DE 

SABERES: 

Gestión

OBJETIVO DEL CURSO: 
Describir, comprender y 
relacionar el ejercicio 
profesional del Diseño 
Industrial con los diferentes 
escenarios socioeconómicos 
a los cuales se verá 
enfrentado el próximo
egresado dentro del contexto 
nacional e internacional 
contemporáneo.

HABILIDADES QUE PROMUEVE:
• Relacionar su ejercicio profesional con diferentes escenarios de acción 
profesional, donde pueda ofrecer sus servicios a partir de sus 
conocimientos y habilidades como diseñador industrial
• Conocer la importancia de la interdisciplinariedad práctica en el ejercicio 
profesional del Diseño Industrial e
identificar las ventajas que su conocimiento le proporciona para lograr un 
desarrollo profesional económicamente activo.
• Visualizar a partir de sus ventajas comparativas como profesional, el 
mejor escenario de acción profesional donde pueda interactuar a través de 
su oferta como profesional del Diseño Industrial
• Conocer casos de éxito y fracaso de profesionales del Diseño Industrial, 
a nivel nacional e internacional, que le servirán como referentes para 
visualizar su próximo futuro profesional a partir de la realidad del contexto 
socioeconómico contemporáneo.

HORARIO:
Martes de 09:00 a 11:00 horas.
CUPO:
X alumnos  
SEMESTRES:
de 5°. a 10°.

CONTACTO:

bermudez@trechoinnovacion.com

EVALUACIÓN:
Informes de la dinámica de 
evaluación y de la impartición 
del curso se darán el día 5 de 
Febrero de  9 a 11 am. 

PROFESOR

Profesor 
Dr. Luis Bermúdez Cristancho

CLAVE/
GRUPO:

4024/2903



CREÁTICA GRUPO DE SABERES: 

Gestión y emprendimiento

OBJETIVO del curso: facilitar las habilidades 
creativas, cognitivas y afectivas de los 
participantes a través del diseño de productos, 
experiencias y sistemas innovadores, que 
respondan pertinentemente al contexto.

HABILIDADES que promueve: análisis crítico del 
contexto, investigación participativa, facilitación 
creativa, prototipos experimentales, metacognición.

HORARIO: Viernes de 11:00 a 14:00 horas.

CUPO: 15 estudiantes.

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: se va a poner bueno ;)

EVALUACIÓN: cada alumno desarrollará dos 
proyectos a lo largo del semestre. El proceso 
deberá ser grabado y al final del semestre, cada 
alumno deberá presentar dos videos con el 
proceso y los resultados alcanzados.

CLAVE:

3093

ÁREAS DE ESPECIALIDAD: facilitación 
creativa, diseño social, juegos serios y 
divertidos, prototipos experimentales.

CONTACTO: diego.alatorre@cidi.unam.mx 

PROFESOR:

MDi Diego Alatorre Guzmán

mailto:diego.alatorre@cidi.unam.mx


Configuración 
colaborativa

GRUPO DE 
SABERES: 
Gestión y 
emprendimiento

OBJETIVO DEL CURSO:
Conocer, discutir y reflexionar 
acerca de la gama de posibilidades 
de empleo para los Diseñadores 
Industriales en nuestro país y en el 
extranjero, así como el 
aprovechamiento de atributos 
obtenidos en la formación dentro y 
fuera de nuestra escuela y el 
manejo de recursos y 
oportunidades.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 
Desarrollo de habilidades de búsqueda, 
análisis, reflexión y presentación oral. 
Participación activa en sesiones de 
discusión. 
Uso de la evaluación, evaluación 
compartida y  auto evaluación como 
herramientas

HORARIO:
Martes de 09:00 a 11:00 horas.
CUPO:
12 alumnos + 4 intercambio
SEMESTRES:
de 5°. a 10°.

CONTACTO:

cesamo14@unam.mx

EVALUACIÓN:
Desempeño individual, asistencia en 
clase 40% ejercicios semanales y 
participación 60%

PROFESOR

Fernando 
Fernández Barba
Diseñador Industrial

CLAVE:

3000

TEMA

Oportunidad y 
desarrollo laboral
para egresados
del CIDI 



Color
GRUPO DE 

SABERES: 

Comunicación

OBJETIVO DEL CURSO: 
El alumno aplicará los saberes adquiridos para proponer 
acabados y colores para los productos que diseñe, 
siguiendo criterios estéticos, de mercadotecnia y de 
producción.
Identificará el papel del color como elemento de la 
composición de un diseño.
Identificará los criterios de mercado que determinan el uso 
cromático en los productos.

VALORES QUE FORTALECE: 
• Valores Estéticos, semióticos y antropológicos al ocuparse de la 
apariencia de los productos, que a su vez contribuirá a modificar las 
conductas y costumbres de los usuarios. 
• Sociales: contribuye a atender de manera adecuada las 
necesidades físicas y anímicas de la población. 
• Económicos: para el fabricante y para la sociedad en general.

HORARIO: Martes de 09:00 a 11:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5º a 10º.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

maumoy@mac.com

EVALUACIÓN: 

•   Asistencias obligatoria a 12 sesiones (80%)
•   Participaciones en clase
•   Presentación de ejercicio práctico: foto
•   Presentación de ejercicio práctico: objeto
•   Preparación y presentación de tema sobre 

aplicación de color en distintos materiales

PROFESORES

MDI Mauricio Moyssén Chávez

CLAVE:

0941

X



Biomímesis
GRUPO DE 
SABERES: 
Diseño

OBJETIVO DEL CURSO: 

El alumno conocerá y entenderá los principios de la 
biomímesis como una herramienta más de innovación para 
su aplicación práctica en una propuesta o concepto de 
diseño sustentable.

HABILIDADES QUE PROMUEVE: 

Habilidad de de colaboración interdisciplinaria y de co-creación, 
integración de saberes, abstracción, pensamiento creativo, 
esquematización, pensamiento sistémico, empatía.

HORARIO: Lunes de 08:00 a 11:00 horas.

CUPO: 20 alumnos.

SEMESTRE: 5o. a 10o. CONTACTO: daniela.esponda@cidi.unam.mx

EVALUACIÓN: 

Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Asistencia
Presentación final de proyecto

PROFESORES

Daniela Esponda y Claudia Rivera

CLAVE Y
GRUPO:

4022/2904

Colocar una imagen 
representativa de la 

asignatura



Administración
GRUPO DE 
SABERES: 
Gestión y 
emprendimiento

OBJETIVO DEL CURSO: Que el alumno 
comprenda la importancia de la innovación 
en las empresas, desde considerar una 
nueva manera de comercializar un bien o 
servicio, hasta la manera de cambiar la 
forma de producir un bien, promocionar y 
crear nuevos bienes y servicios para los 
usuarios.  

HABILIDADES QUE PROMUEVE: A partir de la 
generación de una idea, se plantea la propuesta 
de valor que puede significar la innovación en la 
creación de un nuevo bien o servicio. A partir de 
ello se elabora el modelo CANVAS, que dará 
como resultado la elaboración de un Modelo de 
Negocio, que puede representar el proyecto de 
vida de los alumnos y egresados del CIDI.

HORARIO: Martes de 16:00 a 18:00 horas.

CUPO: 15

SEMESTRE: 5o. a 10o.

OTRA INFO: 

CONTACTO @:

salto@unam.mx

EVALUACIÓN: A lo largo del semestre se realizan 
entregas parciales del modelo de negocio a 
desarrollar y al final del semestre se entrega el 
proyecto integral del bien o servicio que eligió para 
desarrollarlo en la materia. Ésta se vincula con el 
área de Diseño, en el sentido de que el objeto a 
desarrollar en el semestre se pueda vincular con la 
materia de Administración, así se evita que el 
alumno tenga la necesidad de duplicar su esfuerzo 
en el desarrollo de su proyecto del Modelo de 
Negocio.

PROFESORES

M en A. Abel Salto

CLAVE:

3083


