PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS

6. Área de
diseño

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS
ÁREA DE DISEÑO
El Área de Diseño está conformada por las asignaturas que integran el Taller de Diseño y las
asignaturas dirigidas a los conocimientos y desarrollo de habilidades de tipo expresivo y de
comunicación propios de la disciplina. En el Taller de Diseño confluyen y se expresan los
conocimientos y habilidades adquiridos en el resto de las asignaturas del plan de estudios.

6

El Taller de Diseño , dentro del plan de estudios propuesto, es el espacio en el que se
proporciona al estudiante los conocimientos y desarrollo de habilidades necesarios para
determinar la configuración de los objetos industriales, así como los relativos a la expresión y
transmisión de los conceptos de diseño, considerando siempre los aspectos culturales, sociales,
técnicos, éticos y económicos propios de cada caso.
El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la sociedad
en la que está inmerso, por esta razón en esta área las asignaturas están conformadas para hacer
conciencia de esta situación, de manera que los alumnos trasciendan las respuestas meramente
operativas.
En el Taller de Diseño se ejercita el desarrollo de proyectos de manera práctica, simulando el
trabajo profesional, introduciendo en el proceso objetivos de tipo académico. No se procura el
abordaje de proyectos ajustados a una problemática industrial particular, ya que académicamente
resultan muy limitados.
Las características del Taller de Diseño, son:
El abordaje de proyectos a través del análisis de conceptos de diseño y la utilización de técnicas
de trabajo específicas que permiten al estudiante generar redes de conocimientos.
El profesor adquiere la categoría de asesor de diseño, con dominio de un conjunto de
conocimientos y técnicas de enseñanza del diseño, que se diferencia por semestre y que trabaja en
paralelo la teoría y la práctica del desarrollo de productos, sugiriendo al estudiante los procesos
mentales para llegar a los objetivos planteados.
La estructura de integración de los conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas se realiza a través del Perfil de Diseño del Producto (**), mientras que la integración de los conocimientos
y habilidades para la expresión y transmisión de los conceptos de diseño se ejercitan a través del
desarrollo de los proyectos.
(**) Perfil de Diseño del Producto (PDP) Es el enunciado descriptivo de características, atributos y restricciones previstas del producto a diseñar.
Éstos cubren los aspectos de ìndole estètico, ergonómico, tecnológico y socioeconómico.
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE DISEÑO
Se plantean las siguientes acciones dirigidas hacia los estudiantes:
• Estimular la capacidad creativa del alumno para el proceso de síntesis configurativa en el
desarrollo de productos.
• Encauzar el proceso creativo del alumno hacia el análisis de conceptos de diseño a partir del
estudio de casos dirigidos al desarrollo de productos.
• Introducir la noción de que el diseño industrial promueve la dinámica comercial a través de
hacer competitivos los productos, fundamentalmente por la vía de su diferenciación en el
mercado.
• Introducir la percepción del quehacer del diseño industrial como un fenómeno de
comunicación, analizando y descifrando los códigos de información de sus factores
constitutivos:
Función, Producción, Ergonomía y Estética.
• Desarrollar en el alumno, a nivel de dominio, los conocimientos y habilidades relativos a la
estética y la ergonomía.
• Desarrollar en el alumno el nivel de competencia de los conocimientos y habilidades relativos
a la función y la producción.
• Aportar los conocimientos y desarrollar las habilidades requeridas para controlar los factores
antes mencionados que condicionan el diseño, primero a nivel básico (general) y
posteriormente a nivel analítico (específico).
• Aportar los conocimientos y desarrollar las habilidades para relacionar los aspectos culturales,
sociales, técnicos y económicos involucrados en el diseño de un producto,
mediante el correcto análisis y toma de decisiones, tanto para definir el perfil de diseño del
mismo, como para determinar su configuración.
• Aportar los conocimientos y desarrollar las habilidades que le permitan al alumno entender
el proceso de diseño como un programa de trabajo que facilita el planear sus actividades.
• Desarrollar en los últimos dos semestres la opción de proyecto documentado o tesis elegida
como vía de titulación.
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA
3er Semestre

4° Semestre

Diseño II
Bocetos II
Geometría Descriptiva
Modelos II
Iniciación a 3D

Diseño III
Modelado Virtual

7°Semestre

8°Semestre

9°Semestre

Diseño I
Bocetos I
Dibujo Técnico
Modelos I
Iniciación a Medios Digitales
Diseño V

Diseño VI

5° Semestre

Diseño VII

6° Semestre

Diseño IV
Presentación de Proyectos

10° Semestre

Diseño VIII

ASIGNATURAS

DISEÑO I
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

3º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
5
5
15
Ingreso al CIDI
Diseño II

OBJETIVOS
• Introducir la noción de que el diseño industrial promueve la dinámica comercial a través de
hacer competitivos los productos, fundamentalmente por la vía de su diferenciación en el
mercado.
• Promover autoconfianza y entusiasmo en los alumnos con base en la estimulación de su
capacidad creativa y la cultura general de cada uno.
El alumno será capaz de:
• Comprender el carácter interdisciplinario del diseño industrial
• Comprender al proceso de diseño como un programa de trabajo.
• Entender al diseño industrial como un fenómeno de comunicación, analizando con una visión
panorámica los factores que lo condicionan: producción, función, ergonomía y estética.
• Descifrar códigos de comunicación estética a través del análisis y reconfiguración de algunos
estilos.
• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Introducción a la comprensión de la programación del trabajo del diseño industrial.
• Introducción a la técnica del análisis-síntesis iconográfico.
• Análisis y síntesis de códigos de comunicación estética a través de la revisión de estilos.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
DONIS A, Dondis. La Sintaxis de la Imagen. Editorial Gustavo Gili, Colección comunicación
Visual, México,1992.
MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ECO, Umberto. Cinco escritos morales. Ed. Lumen, S.A., Barcelona, 1997.
ORTEGA Y GASSET, José. La Rebelión de las Masas. Editorial Espasa Calpe,Madrid, 2001.
PANOFSKY, Erwin. Estudios sobre Iconología. Alianza Editorial, colección Alianza Universidad,
volúmen 12. MADRID, 2001
PANOFSKY, Erwin. El Significado en las Artes Visuales. Alianza Editorial, Madrid 1998.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
EJERCICIOS
• 2 Sobre el análisis-síntesis iconográfico.
Alcances: carpeta de bocetos y modelo volumétrico.
• 2 Sobre el análisis-síntesis iconográfico de estilos.
Alcances: composición tridimensional, carpeta de bocetos y modelo volumétrico.
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TÉCNICAS DE TRABAJO
• Técnica del taller de diseño: ejercitación teórico-práctica, donde se utiliza el desarrollo de
un objeto-producto como medio para explicar el manejo de los conceptos en el diseño
industrial.
• Técnica del análisis-síntesis iconográfico: ejercitación teórico-práctica, donde a través del
estudio de la imagen cultural que guardamos de los objetos se logran desarrollar conceptos
innovadores. Los temas a desarrollar deberán seleccionarse en función de su potencial
expresivo y reducida carga funcional, serán objetos de uso común.
• Técnica del análisis-síntesis iconográfico en los estilos: Ejercitación teórico-práctica, donde a
través del estudio de códigos visuales en los objetos se logra desarrollar productos con una
apariencia formal que indica un tiempo, lugar geográfico y cultura definidos. Los temas
de análisis pertenecerán al campo de los objetos tridimensionales, los objetos a desarrollar
tendrán las mismas características que los del análisis iconográfico.
FORMAS DE EVALUACIÓN
• Evaluaciones parciales de cada proyecto para revisar el cumplimiento de los objetivos
planteados que corresponderán a los criterios establecidos en el programa del curso.

• Evaluación final para cada proyecto: los ejercicios son evaluados por los 4 maestros del mismo
nivel. Esta evaluación se realiza en función de los objetivos inicialmente planteados.
• Los alumnos tienen derecho a examen extraordinario en el taller de diseño sólo si completa
el 80% de las asistencias del curso.
• Debido a que el aprendizaje en el taller de diseño es teórico práctico, el examen
extraordinario para este tipo de curso es de todo un semestre, que se podrá cursar en el
semestre siguiente inmediato.
PERFIL DEL DOCENTE
• Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica.
• Capaz de comprender, utilizar y transmitir conceptos de la disciplina de Diseño Industrial.
• Capaz de trabajar sistemáticamente en el campo de la proyectación.
• Capaz de visualizar y entender la representación tridimensional.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Con cultura en general y en el campo del diseño industrial, así como con valores éticos
profesionales.
• Capaz de orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el
trabajo de síntesis configurativa.
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BOCETOS I
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente
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3º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Ingreso al CIDI
Bocetos II

OBJETIVOS
• Que el alumno desarrolle habilidades suficientes para la expresión manual bidimensional de
una IDEA, así como el que pueda visualizarla y comunicarla.
• Desarrollar habilidades de trazo a mano alzada sobre el papel así como adquirir los
conocimientos necesarios de las reglas básicas que rigen un trazo en perspectiva y el manejo
de las proporciones y de la luz.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Orden y composición de formato de una lámina.
• Trazos de figuras geométricas a mano alzada.
• Ejercicios de soltura y dominio del lápiz como técnica básica.
• Trazo de un cubo en perspectiva e introducción de los conceptos básicos
• Trazo de los cuerpos geométricos básicos inscritos dentro de un cubo.
• Posición y orientación de elipses en un plano en perspectiva.
• Cortes en cuerpos geométricos básicos con la ayuda de trazos auxiliares.
• Intersecciones generadas por cuerpos básicos unidos.
• Análisis volumétrico de objetos simples y su origen geométrico.
• Trazo de objetos simples usando al cubo como unidad.
• Trazo de sombras método paralelo o de luz de sol.
• Manejo básico de iluminación con una fuente de luz.
• Trazo de objetos complejos a partir del análisis de sus proporciones.
• Trazo de generatrices o de curvas de nivel para representación de superficies complejas a
mano alzada.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
MARTIN Judy, Bocetos. Naturart, Barcelona,1994.
LASEAU Paul. La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores, Gustavo Gili. México,1982.
LORENZO MURADAS Alfredo, Manual de perspectiva medida UIA, México, D.F., 1994.
SMITH STAN. Dibujar, Hernann Blume ediciones. Madrid, 1994.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ARNHEIM Rudolf, Arte y percepción visual. Alianza editorial, Madrid,2001.
CHING Fancis D.K., Design drawing. J. Wiley, New York,1998.
HANKS & BELLISTON, Rapid viz. Crisp Publications, California, 1992.
MARTIN Judy, The encyclopedia of colored pencil techniques. Running press., Philadelphia,1992.
McGARRY Richard & MADSEN Greg, Marker Magic. Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.
MORENO RIVERO Teresa, El color. Editorial Ariel, Barcelona, 1996.
RAYNES John, Drawing the figure. North Ligth Books, Cincinnati, 1997.
SIAMARU NORITO. Sketching in watercolors. Graphic-sha Publishing, Tokio,1993.
SCHAARWACHTER, George, Perspeciva para arquitectos. Gustavo Gili, Barcelona, D.F.,1969.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• 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.
FORMA DE EVALUACIÓN
• Será permanente, asignando igual número de alumnos a cada profesor para poder darle un
seguimiento muy cercano al desarrollo de cada alumno por medio de reuniones personales
de trabajos en clase y tareas.
• Se realizarán además exámenes parciales que serán evaluados en forma conjunta entre todos los
profesores del taller.
• Nota: esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• 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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DIBUJO TÉCNICO
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

3º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Ingreso al CIDI
Geometría Descriptiva

OBJETIVOS
• Proporcionar al alumno los conocimientos acerca de cuales son las aplicaciones y la manera
en que se constituye el dibujo técnico industrial como el medio para la representación y
comunicación universal de todo objeto susceptible de producirse bajo normas de carácter
internacional.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Generalidades-normas ISO.
• Manejo de instrumentos.
• Formato de planos.
• Líneas, calidades y significado.
• Proyección ortogonal.
• Escalas y acotaciones.
• Representación en cortes de materiales aschurados.
• Aplicación del CAD.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Anexo a la Norma Mexicana de Dibujo Técnico. Centro Nacional de Educación Técnica Industrial.
Editorial. México, Año.
GARCíA MATEOS A., Dibujo de Proyectos (ISO, DIN). Ediciones URMO. Bilbao, 1974.
FRENCH, Thomas and Carl Svensen, Dibujo Técnico (ANSI). Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España,
1982.
TERENCE Dalley, Guía completa de Ilustración y Diseño. Ed. Blume, España. 1992.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BOGOLYUBOV, S Voinov, Engineering Drawing (ISO, DIN). Ed. Mir Publishers, Moscow, 1983.
HERNAN BLANCO José Luis, Dibujo Técnico (ISO, DIN, UNI,ASA, UNE). Ed. Representaciones y
Servicios de Ingeniería. México, 1983.
ISO Norma para Dibujo Técnico. Editorial, Suiza, 1982.
Norma Mexicana de Dibujo Técnico. Dirección General de Normas, SECOFI, México, 1970.
T.A. Thomas, Dibujo de Ilustración Técnica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España,1974.
VILLANUEVA M., Prácticas de Dibujo Técnico. Ediciones URMO, Bilbao, 1985.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• Al inicio de la clase, el maestro expondrá el tema "Introducción al dibujo técnico" y sus
particularidades tanto técnicas como normativas; uso y aplicaciones más relevantes.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asesorías personalizadas.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios por clase.
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FORMA DE EVALUACIÓN
• Los trabajos elaborados durante las clases, se entregarán al final de las mismas, y se
devolverán a los alumnos una vez evaluados, con las observaciones pertinentes.
• Al final del curso será responsabilidad de cada alumno entregar en una carpeta todos los
ejercicios realizados, para su calificación.
Nota: La segunda parte del curso y la calificación final se llevarán a cabo mediante computadoras
en el salón de cómputo. Esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de
suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• 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.
• Profesionista en activo en el campo del diseño industrial.

MODELOS I
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

3º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Ingreso al CIDI
Modelos II

OBJETIVOS
• Que el alumno conozca el uso, manejo, comportamiento y desarrollo de los materiales más
comúnmente utilizados en la construcción de modelos y maquetas simples, a fin de
representar un concepto de diseño.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Construcción de volúmenes, conocimiento de materiales y técnicas.
• Modelos simples de trabajo rápido.
• Criterios de selección y uso de materiales.
• Desarrollos geométricos.
• Aplicación de diversos materiales.
• Dominio de las técnicas, herramientas y adhesivos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
MYDGLEY, Barry, Guía completa de Escultura, Modelado y Cerámica. Madrid, Tursen Herman,
Blume Ediciones, 1993.
NORMAN, Trudeau, Professional Modelmaking: A Handbook of Tecniques and Materials for
Architects and Designers. New York, Watson-Guptill, 1995.
SUTHERLAND, Martha, Model Making: A Basic Guide. New York WW Norton & Co. 1999.
UPTON, John, Práctica de la talla de la madera. Barcelona, Grupo Editorial CEAC, 1998.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
KURRENT, Friedrich (editor), Scale models Houses of the 20th. century. Professional model
making. Basel, Switzerland, Birkhauser, 1999.
CAVELLE, Simón (editor), Enciclopedia de Técnicas de Pintura Decorativa, Ed. Acanto, Barcelona,
1997.
CRISS, B. Mills, Designing with Models: A studio Guide to Making and Using Architectual Design
Models. New York, John Wiley & Sons, 2000
DONALD, E. Frith, Mold making for Ceramics. Iola, Wisconsin: Krause Pub, 1999.
DENNING, Antony, Enciclopedia de Técnicas de talla en madera. Ed. Acanto, Barcelona, 1999.
THURSTON, James, The prop builder’s molding and casting handbook. Cincinnati, Ohio:
Betterway Pubs, 1990.
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• 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.
FORMA DE EVALUACIÓN
• Se cuidará especialmente la calidad de la manufactura y fidelidad con la información técnica
proporcionada, así como la adecuada selección de los materiales en función del tiempo de
desarrollo; la participación durante las sesiones de trabajo y el interés mostrado por el
alumno.
Nota: Esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• 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.

INICIACIÓN A MEDIOS DIGITALES
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

3º SEMESTRE

Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Ingreso al CIDI
Iniciación a 3D

OBJETIVOS
• Ofrecer la información necesaria para que el alumno conozca la forma de uso, configuración
básica, herramientas principales de dibujo, edición y visualización, alcances y posibilidades de
los paquetes de informática (software) CAD en general.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Introducción al dibujo asistido CAD.
• Dibujo de planos técnicos en 2D.
• Configuración de un sistema CAD.
• Lenguaje técnico y comportamiento de la paquetería.
• Tipos de archivos y administración de recursos.
• Manejo de la información.
• Introducción a los comandos básicos de dibujo.
• Edición y visualización para objetos 2D y 3D.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BUCHARD, Bill, et.al. Autocad 2000. Ed. Prentice Hall, México, 2000.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. Autocad 2000 avanzado. Ed. McGraw-Hill, Aravaca, 1999.
OMURA, George, Biblia de Autocad 2000. Ed. Anaya Multimedia, Madrid, 1999.
REYES, Antonio, Manual Imprescindible de Autocad 2000. Ed. Anaya Multimedia, Madrid,1999.
MIDDLEBROOK, Mark, Autocad 2000 for dumies. Ed.St. Editorial, Foster City, CA: IDG Books
Worldwide, Inc., 2000.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RODRÍGUEZ Vega, Jorge, Autocad 2000 Guía práctica. Ed. Anaya Multimedia, Madrid, 1999.
CEBOLLA , Castell, Autocad 2000: Manual práctico. Ed. Alfaomega, México, 2000.
CROS, Jordi, Autocad 2000. Ed. Inforbooks, Barcelona, 2000.
BEALL, Michel, et. al., Inside Autocad 2000. Ed. Prentice Hall, México, 2000.
LOPEZ Fernández, Javier, Autocad 2000 avanzado Guía rápida. Ed.McGraw-Hill, España, 2000.
REYES, Antonio, Manual Avanzado de Autocad 2000. Ed. Anaya Multimedia, Madrid, 1999.
TICKOO, Sham, Autocad 2000: Básico. Ed. Paraninfo, Madrid, 2000.
WILSON, Jean, Autocad 2000: Modelado 3D. Ed. Paraninfo, Madrid, paraninfo, 2000.
NOTA: Esta bibliografía debe actualizarse periódicamente.
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• Curso compacto de 2 a 3 semanas.
• Aula provista de computadoras suficientes, (una por alumno), se dividirá al grupo en bloques
iguales.
• Al inicio de la clase, el maestro expondrá el tema y sus particularidades tanto técnicas como
normativas; uso y aplicaciones más relevantes.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asesorías personalizadas.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios por clase.
FORMAS DE EVALUACIÓN
• Se evaluará y calificará especialmente el aprovechamiento que el alumno tuvo del manejo
de la computadora como herramienta auxiliar; se comparará el nivel de conocimientos con
el que ingresa al curso, además de la habilidad y destreza con la que lo termine.
• Nota: este seminario será impartido a manera de curso compacto durante 2 ó 3 semanas,
totalizando 18 horas por curso. Esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando
examen de suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Cultura y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.

DISEÑO II
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

4º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
5
5
15
Diseño I
Diseño III

OBJETIVOS
De gestión
• Introducir la enunciación de problemas de diseño y manejo de toma de decisiones a través de
la elaboración del Perfil de Diseño del Producto.
De configuración
• Introducción al estudio de la relación forma-función, a través del análisis de sus códigos
visuales.
• Introducción al estudio de la relación forma-función, a través del análisis de sus esquemas
de funcionamiento y diagramas de relación, en el campo de los mecanismos.
• Introducción al estudio de la relación forma-tecnología, a través de estudio de sus códigos
visuales y desarrollo de ejercicios de aplicación de los mismos.
• Introducción al estudio de la relación forma-ergonomía a través del estudio de los códigos
de uso de los objetos.
Generales
• Reforzar la idea de competitividad en el mercado por medio de la diferenciación de los
productos a través de los diversos ejercicios de configuración.
• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
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CONTENIDO TEMÁTICO
• Introducción a la elaboración del perfil del producto.
• Introducción al análisis de la relación forma-función .
• Introducción al análisis de la relación forma-material-procesos-volumen de producción-costos.
• Introducción al análisis de la relación forma-ergonomía.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ECO, Humberto, La Estructura Ausente, Introducción a la Semiótica. Ed. Lumen,
Barcelona,1999.
GUBERN, Roman, La Mirada Opulenta, Exploración de la Iconosfera Contemporánea.
Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1994.
PEREZ CARREÑO, Francisca, Los Placeres del Parecido, Icono y Representación. Visor, Madrid, 1988.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
DE BONO, Edward, El Pensamiento Lateral. Ed. Paidós-studio, Barcelona, 1998.
SAVATER, Fernando, El Valor de Educar. Ed. Ariel, Barcelona, 2002.
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
EJERCICIOS
Partiendo de una orden de trabajo (los maestros indican la mayoría de los atributos y
requerimientos del objeto-producto).
Definir un Perfil de Diseño de Producto (PDP) y su aplicación como medio para explicar el
manejo de los conceptos en el diseño industrial.
• En los cuatro ejercicios se establece el perfil (abierto) genérico de un producto, cada alumno
decide desde el principio del ejercicio como acotarlo (cerrarlo), a través de la definición del
usuario y especificación de los atributos del objeto.
• En el primer ejercicio se analizan por medio de bocetos los perfiles y ensambles de diversos
objetos y el comportamiento de sus materiales, comparándolos entre sí y a partir de éste
se desarrolla un ejercicio de configuración de un mismo objeto resuelto en tres tecnologías
distintas.
• En el segundo ejercicio se analizan mediante bocetos y comentarios los códigos de uso de
diversos objetos con funciones similares para aplicarlos en un ejercicio de síntesis
configurativa en un contexto diferente (extrapolación).
• En el tercer ejercicio se establece el sentido de la relación forma-función a través del análisissíntesis del producto analizando un mecanismo.
• En el cuarto se estudia la misma relación forma-función a través del análisis-síntesis de
objetos con elementos mecánicos simples y aplicándolo en otro contexto (extrapolando).

FORMA DE EVALUACIÓN
• Evaluaciones parciales de cada proyecto para revisar el cumplimiento de los objetivos
planteados.
• Evaluación final para cada proyecto: Esta evaluación se realiza en función de los objetivos
inicialmente planteados.
• Los alumnos tienen derecho a examen extraordinario en el Taller de Diseño sólo si completa
el 80% de la asistencia al curso.
• Debido a que el aprendizaje en el Taller de Diseño es teórico práctico, el examen extraordinario
para este tipo de curso es de todo un semestre, que se podrá cursar en el semestre siguiente
inmediato.
PERFIL DE DOCENTE
Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica con capacidad para :
• Comprender, utilizar y transmitir conceptos de Diseño Industrial.
• Trabajar sistemáticamente en el campo proyectual.
• Visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Comunicar sus ideas con claridad.
• Estimular a los alumnos.
• Con cultura en general y en el campo del diseño industrial, así como con valores éticos
profesionales.
• Orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el trabajo de
síntesis configurativa.
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BOCETOS II
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

4º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Bocetos I
Ninguna

OBJETIVOS
• Desarrollar la habilidad de trazar a mano alzada en perspectiva y representar de una manera
muy rápida a color, los materiales de los elementos representados.
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CONTENIDO TEMÁTICO
• Ejercicios de soltura de trazo.
• Ejercicios de dominio de trazo en plumín o bolígrafo.
• Método de trazo simplificado a partir de ejes.
• Trazo a partir de secciones.
• Ejercitar las habilidades con objetos compuestos.
• Bocetaje de objetos simples en distintas posiciones a color .
• Teoría del color, círculo cromático y mosaico de colores.
• Composición de una escena en color.
• Manejo de luz aplicada a bocetos en color.
• Representación de materiales básicos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ITTEN, Johannes, El arte del color. Noriega editores, México, D.F., 1994.
LASEAU, Paul. La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. Gustavo Gili. Barcelona,1982.
LORENZO MURADAS, Alfredo, Manual de perspectiva medida UIA, México, D.F., 1994.
SMITH STAN, Dibujo y abocetar. Hernann Blume ediciones. Londres, 1982.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
DOYLE, Michael, Color drawing. Van Nostrsand Reinhold, N.Y. 1993.
DVORAK ROBERT, Regis, Experiential drawing. Crisp publications, California, 1991.
HANKS & BELLISTON, Rapid viz. Crisp Publications, California, 1990.
LIN MIKE., ASLA. Drawing and designing with confidence. Van Nostrand Reinhold, N.Y. 1993.
MARTIN, Judy, The encyclopedia of colored pencil techniques. Running press., Philadelphia,1992.
STRIEGEL, Oliver, Drawing in perspective. Sterling Publishing., New York, 1994.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• 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 por clase.
FORMA DE EVALUACIÓN
• Será permanente, asignando igual número de alumnos a cada maestro, a fin de dar
seguimiento personalizado al desarrollo de cada alumno.
• Se realizarán periódicamente exámenes que serán calificados por el total de maestros que
imparten la clase.
• Nota: Esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Cultura del diseño y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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GEOMETRÍA
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente
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4º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Dibujo Técnico
Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno adquiera los conocimientos suficientes de tipo teórico, analítico y práctico
para representar en proyecciones las figuras tridimensionales, con el fin de visualizar,
controlar, documentar y comunicar fielmente en el plano, un objeto-producto.
• Conocer diferentes tipos de geometría.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Monteas.
• Proyecciones.
• Intersecciones de planos y de volúmenes.
• Rotaciones.
• Verdadera magnitud.
• Desarrollo geométrico de cuerpos complejos.
• Estereotomía.
• Otras geometrías. Topología. Fractales.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
KEPES, Georgy, La Estructura en el Arte y en la Ciencia. Editorial Novaro, México, 1985.
LARBURU N., El Trazado en el Taller de Caldería. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
Machinery´s Handbook. Industrial Press Inc. New York, 2000.
MAIER, Manfred, Procesos Elementales de Proyectación y Configuración Volumen 1 y 2. G.G.
Diseño, Barcelona, 1982.
MANDELBROT, Benoit B., The fractal Geometry of nature. W.H. Freeman and company,
New York,1983.

PEITGEN, Heinz-Otto, JURGENS, Harmut and SAUPE, Dietmar, Chaos and fractals: New Frontiers
of Science. Spring-Verlag, New York, 1992.
SÁNCHEZ GALLEGO, Juan Antonio, Geometría Descriptiva / Sistemas de Proyección Cilíndrica.
Alfaomega, México D.F., 1999.
WOLFRAM, Stephen, Mathematica. Second edition, Adison Wesley, Reading Massachussets,1993.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BARNHILL, Roberto E.E., Geometric Proccesing for Design and Manufacturing. Society for
Industrial and Applied Mathematics, País, 1992.
EDGERTON, Samuel Y., The Heritage of Giotto´s Geometry. Art and Science of The Scientific
Revolution. CorneII University Press, País, 1991.
HENLE, Michael, Modern Geometries. Prentice Hall, País, 2001.
LUNSGAARD HANSEN, Vagn, Geometry in Nature. A.K. Peters Limited, País, 1995.
R. JACOB, Harold, Geometry. 2da. edición, Freeman, New York, 1987.
PEITGEN, Heinz-Otto, RICHTER, P.H., The beauty of fractals. Spring-Verlag, Berlin, 1986.
SMITH, James T., Methods of Geometry. Miley, John & Sons Incorporated. País, 1999.
STRASSER W. RAU R. KLEIN R., Geometric Modeling Theory and Practice/ The State of the Art.
Springer-Verlang New York Incorporated, 1997.
WOLFRAM, Stephen, A new kind of science. Wolfram Media Inc., 2002.
WOZNY, Michael J. PREISS K. TURNER J.U., Geometric Modeling for Product Engineering.
Elsevier Science, País, 1990.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• Al inicio de la clase, el maestro expondrá el tema y sus particularidades tanto técnicas como
normativas; uso y aplicaciones más relevantes.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asesorías personalizadas.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios por clase.
FORMA DE EVALUACIÓN
• Se elaborarán ejercicios durante cada clase, mismos que serán evaluados corregidos y
calificados. Al finalizar el curso, el alumno deberá entregar una carpeta que contenga todos
los trabajos realizados.
Nota: esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializadas en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Cultura del diseño y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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MODELOS II
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

4º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Modelos I
Ninguna

OBJETIVOS
• Que el alumno domine las distintas técnicas y uso de herramientas además de materiales, a
fin de poder construir de manera precisa maquetas, modelos y simuladores.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Modelos dimensionados.
• Sólido capaz, materiales y técnicas.
• Modelo acabado de presentación, materiales y técnicas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
MYDGLEY, Barry, Guía completa de Escultura, Modelado y Cerámica. Tursen Herman Blume
Ediciones, Madrid, 1993.
NORMAN, Trudeau, Professional Modelmaking: A Handbook of Tecniques and Materials for
Architects and Designers. New York: Watson Guptill, 1995.
SUTHERLAND, Martha, Model Making: A Basic Guide. New York, WW Norton, 1999.
UPTON, John, Práctica de la talla de la madera. Ed. CEAC, Barcelona, 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
KURRENT, Friedrich, (editor) Scale models houses of the 20th. century. Professional model
making. Basel, Switzerland, Birkhauser, 1999.
CAVELLE Simón, Enciclopedia de Técnicas de Pintura Decorativa. Ed. Acanto, Barcelona,1997.
CRISS, B. Mills, Designing with Models: A studio Guide to Making and Using Architectal
Design Models. New York; John Wiley, 2000.
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CROS, Jordi, Autocad 2000. Ed. Inforbooks, Barcelona, 2000.
DONALD, E. Frith, Mold making for Ceramics. Krouse; Iola, Wisconsin, 1999.
DENNING, Antony, Enciclopedia de Técnicas de talla en madera. Ed. Acanto, Barcelona,1999.
TRURSTON, James, The prop builder’s molding and casting handbook.Cincinnati, Ohio:
Betterway Pubs., 1990.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• 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 por caso.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios prácticos en cada clase.
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FORMA DE EVALUACIÓN
• Se cuidará especialmente la calidad de la construcción de los modelos, la fidelidad, la precisión
y apego a la información técnica proporcionada, así como la adecuada selección de los
materiales en función del tiempo de desarrollo.
Nota: esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Cultura del diseño y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.

INICIACIÓN A 3D
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

4º SEMESTRE
Diseño
Iniciación
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
3
5
Iniciación a Medios Digitales
Modelado Virtual

OBJETIVOS
• Introducir al alumno al uso y conocimiento de las herramientas electrónicas para el modelado
digital virtual de objetos.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Conocimiento del equipo (hardware) y de la paquetería informática (software) más comunes
para modelado virtual.
• Creación de volúmenes primarios.
• Adiciones, sustracciones e intersecciones.
• Manejo de librerías.
• Manejo e interacción de diferentes herramientas de modelado CAD.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Autocad 2000. Ed. Prentice Hall, México.
Autocad 2000 avanzado. Ed. McGraw-Hill, España.
Biblia de Autocad 2000. Ed. Anaya Multimedia.
Manual imprescindible de Autocad 2000. Ed. Anaya Multimedia.
MIDDLEBROOK, Mark, Autocad 2000 para dumies. Ed.St. Editorial.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RODRÍGUEZ Vega, Jorge, Autocad 2000 Guía práctica. Ed. Anaya Multimedia, Madrid, 1999.
CEBOLLA, Castell, Autocad 2000: Manual práctico. Ed. Alfaomega, México, 2000.
BEALL, Michel, Inside Autocad 2000. Ed. Prentice Hall, México, 2000.
LÓPEZ Fernández, Javier, Autocad 2000 avanzado Guía rápida. Ed.McGraw-Hill, España, 2000.
REYES, Antonio, Manual Avanzado de Autocad 2000. Ed. Anaya Multimedia, Madrid, 1999.
WILSON, Jean, Autocad 2000: Modelado 3D. Ed. Paraninfo, Madrid, 2000.
TICKOO, Sham, Autocad 2000: Básico. Ed. Paraninfo, Madrid, 2000.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• Aula provista de computadoras (una por alumno), dividiendo al grupo en bloques.
• Al inicio de la clase, el maestro expondrá el tema y sus particularidades tanto técnicas como
normativas; uso y aplicaciones más relevantes.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asesorías personalizadas.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios por clase.
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FORMA DE EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta principalmente la calidad en la construcción de los modelos virtuales,
la fidelidad, precisión y apego a la información técnica con la que fueron elaborados.
Nota: esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializados en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Cultura del diseño y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.

DISEÑO III
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

5º SEMESTRE
Diseño
Formativa
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
5
5
15
Diseño II
Diseño IV

OBJETIVOS
De gestión
• Definir el Perfil de Diseño de Producto (PDP) que fundamenta los requerimientos del
producto que se desea diseñar con base en los 4 factores condicionantes: producción, función
ergonomía y estética; matizados por el contexto y el mercado.
• Fundamentar el PDP en información objetiva (no ambigua), concreta y medible.
• Evaluar el carácter flexible del PDP que evoluciona conforme avanza el desarrollo del
proyecto y las condiciones del contexto se modifican.
• Ejecutar proyectos de diseño industrial a partir del PDP.
De configuración
• Diseñar productos a partir del análisis de los aspectos de producción de un objeto para
asegurar su factibilidad considerando sus interrelaciones con:
- La forma.
- Los materiales.
- Los procesos.
- El volumen de producción.
• Analizar el principio práctico funcional en que se basa el diseño de un producto y la
estructura configurativa o iconográfica resultante.
• Resolver la función, principio práctico en que se basa el producto; la ergonomía, es decir su
comodidad y seguridad, así como la estética de un objeto de manera básica y en términos
generales.
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• Aplicar durante el proceso de diseño los materiales y componentes señalados en el perfil de
diseño del producto o los que resulten necesarios durante el proceso de diseño.
• Formar las listas de especificaciones de los materiales y componentes utilizados en el diseño
de un producto.
• Seleccionar: Los procesos, ensambles, uniones y acabados finales del producto.
• Estimar la calidad y vida útil de un producto en función de la resistencia de los materiales,
modo de construcción, uniones y acabados.
• Calcular el "costo" de producción de un producto y compararlo con su "precio de lista"en el
mercado.
• Incentivar la creatividad por extrapolación y técnicas similares.
• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
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CONTENIDO TEMÁTICO
De gestión
• Elaboración del perfil del PDP, aplicación y seguimiento.
• Evaluar aspectos tecnológicos relativos al producto.
• Solucionar aspectos tecnológicos en el desarrollo de objetos-producto.
De configuración
• Identificación del principio práctico del producto que permite el cumplimiento del objetivo
funcional, como estructura iconográfica y punto de partida para el proyecto de configuración
de un producto.
• Creación de conceptos (concebir, concepción) de producto desde el punto de vista productivo.
• Integración experimental del factor producción.
• Evaluar la conceptualización de:
- La imagen del producto como deformación o modificación estéticamente intencional.
- La innovación como aprovechamiento de aspectos nuevos de la realidad que han sido
omitidos hasta el momento.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BÜRDEK, Bernhard E. Diseño, Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Ed.Gustavo Gili, S.A.,
Barcelona, 1999.
DAL FABRO, Mario, Como construir el mueble moderno. Ediciones CEAC, Barcelona, 1990.
MUNARI, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 2000.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
CARONTINI, Enrico, Elementos de semiótica general. Barcelona: Gustavo. Gili, S.A., 2000.
COBLEY, Paul, Semiótica para principiantes. Buenos Aires: Era Naciente, 2001.
CORTINA, Adela Orts, Por una ética del consumo. Taurus ediciones, 2002.
DE BONO, Edgar, El Pensamiento paralelo. Ediciones Paidós Mexicana, S.A., México, 1995.
MALDONADO, Tomás, El diseño industrial reconsiderado. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona,1993.
NOHL, Herman, Introducción a la ética. México: FCE, 1999.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
EJERCICIOS
• Analizar aspectos de producción, función, ergonomía y estética:
Disección de un producto comercial.
• Redactar el PDP a partir de una orden de trabajo de investigación y desarrollo. (Ejecutarlo en
los ejercicios de configuración. Se aplica en cada ejercicio de diseño).
• Diseñar productos para procesos de alta producción (Por ejemplo: Inyección de plástico o
metal, troquelados ).
• Diseñar productos para procesos de mediana producción (Por ejemplo: Termoformado,
soplado, roto moldeado, fundición por gravedad, pailería).
• Diseñar productos en función de los materiales. Seleccionar un material metal, plástico,
madera, cerámica, vidrio, etc. También con varios materiales, o un mismo diseño y sus
versiones en materiales distintos. En su caso a partir de la designación de un sistema o
conjunto de componentes comerciales designados.
TÉCNICAS DE TRABAJO
• Técnica de taller para hacer la disección de un producto comercial, analizar sus
componentes, materiales y procesos así como sus aspectos funcionales, ergonómicos y
estéticos.
• Se trabajará por equipos, y presentarán un informe y registro detallado, escrito y fotográfico.
Elaborar las conclusiones analíticas y propuestas de innovaciones o mejoras del diseño con
base en la manipulación de la producción y los materiales y sus posibles impactos en los
otros factores que condicionan el diseño.
• Demostración de la estructura para elaborar un PDP y elaboración en clase e investigación
externa.
• Presentación de los proyectos en forma de casos adaptados al contexto de una empresa
productiva y con el lenguaje adecuado a la industria como órdenes de trabajo.
• Elaboración del programa de trabajo para cada proyecto, desglose y calendarización de
actividades.

83

• Los conceptos y alternativas de diseño se elaborarán de manera ordenada para llevar un
registro secuencial del proceso.
• Los avances de los proyectos se revisarán periódicamente en forma individual y colectiva.
• Habrá sesiones de formación teórica para reafirmar terminología y conceptos relativos a la
profesión.
• El grupo se dividirá en partes iguales según los maestros disponibles, habrá ejercicios
individuales y en equipo.
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ALCANCES
Carpeta de presentación.
• Nombre del alumno o en su caso equipo y nombre de los diseñadores que forman dicho
grupo.
• Índice de contenido.
• Investigación fotográfica de productos similares en el mercado y antecedentes de otras épocas.
• Análisis y conclusiones de los aspectos de producción observados en el estudio fotográfico.
• PDP (lo que se desea diseñar).
• Imagen deseada.
• Aspectos funcionales.
• Aspectos ergonómicos.
• Aspectos de producción.
• Materiales.
• Procesos.
• Bitácora gráfica (páginas numeradas y fechadas), de los bocetos y croquis que se elaboren.
• Memoria descriptiva de los productos obtenidos.
• Vistas generales a escala.
• Detalles y cortes constructivos.
• Especificaciones.
Medio electrónico con los archivos correspondientes.
Medios tridimensionales, simuladores, modelos, maquetas o prototipos según se indique en cada
caso.
FORMA DE EVALUACIÓN
• En principio los alumnos deben aprender a diseñar demostrando la adquisición de
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de actitudes, lo cual deberá
comprobarse en función del nivel deseado, para lo cual se establecerá el máximo deseado
como parámetro de calidad, así como el nivel mínimo aceptable.

•
•
•
•

La evaluación parte de los objetivos de aprendizaje comprendidos en el 5° semestre:
Memorización y verbalización de conocimientos y conceptos.
Desempeño de las habilidades.
Conformación de las actitudes.

Y debe incluir aspectos de actitud profesional como son:
• Rendimiento y esfuerzo.
• Asistencia.
• Puntualidad.
• Participación en equipo.
• La evaluación será departamental (parciales y finales), de manera que maestros distintos al
titular, puedan evaluar el aprendizaje. Lo cual supone que la planta de profesores del curso
estén capacitados y dominen los aspectos y criterios de evaluación contenidos en la estructura
del programa del curso.
• Los alumnos tienen derecho a examen extraordinario en el Taller de Diseño sólo si completa
el 80% de las asistencias del curso.
• Debido a que el aprendizaje en el taller de diseño es teórico práctico, el examen
extraordinario para este tipo de curso es de todo un semestre, que se podrá cursar en el
semestre siguiente inmediato.
PERFIL DEL DOCENTE
Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica con capacidad para :
• Comprender, utilizar y transmitir conceptos de Diseño Industrial.
• Trabajar sistematicamente en el campo proyectual.
• Visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Comunicar sus ideas con claridad.
• Estimular a los alumnos.
• Con cultura del diseño en general y en el campo del diseño industrial, así como con valores
éticos profesionales.
• Orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el trabajo de
síntesis configurativa.
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MODELADO VIRTUAL
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente
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5º SEMESTRE
Diseño
Formativa
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
2
4
Iniciación a 3D
Presentación de Proyectos

OBJETIVOS
• Poder construir objetos tridimensionales virtuales (CAD) fieles a la intención y definición con
la que fueron diseñados, con el fin de visualizar su configuración y relación con el espacio;
analizar sus características, proporciones y dimensiones.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Creación de volúmenes complejos.
• Inserciones de cuerpos y elementos.
• Escenarios y ambientación.
• Aplicación de materiales y acabados.
• Manejo de cámaras y luces.
• Aplicación de grafismos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ALMAGRO, José Luis, AutoDesk 3D Studio. Alfaomega, México, 1993.
ALMAGRO, José Luis, Autodesk 3D Studio, paso a paso. Alfaomega, México, 1993.
BELL, Jon A., Efectos especiales con 3D Studio Max R3. Anaya, Madrid, 2000.
HUBBELL, Jeremy / BOARDMAN, Ted. 3D Studio VIZ 3. Prentice Hall / Pearson, Madrid, 2000.
LAMERS, 3D studio versión 4.0. Prentice Hall / Pearson.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BOOTELLO Burgos, Javier / TEJEDOR, Ignacio Thomas, 3D Studio Max versión 2.5. Anaya,
Madrid, 1998.
BURGOS, Daniel, 3D Studio Max. Práctica guía de aprendizaje. McGraw Hill, Madrid, 1997.
CHORDA, Ramón M., Domine 3D Studio. Alfaomega, México, 1997.
COSLADO Santibañes, Jesús, Manual imprescindible de 3D Studio Max. Anaya, Madrid,1998.
ELLIOT, Steven, Edición especial 3D Studio Max. Prentice Hall / Pearson, Madrid, 1997.
IMMLER, Christian, El Gran libro de 3D Studio Max. Alfaomega, Madrid, 1998.
JONES, Edición especial 3D studio max 3 animación profesional. Prentice Hall / Pearson.
NOTA: Esta bibliografía debe actualizarse periódicamente.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• Aula provista de computadoras (una por alumno), se dividirá al grupo en bloques.
• Al inicio de la clase, el maestro expondrá el tema y sus particularides tanto técnicas como
normativas; uso y aplicaciones más relevantes.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asesorías personalizadas.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios por clase.
FORMA DE EVALUACIÓN
• Se tomará en cuenta fundamentalmente, la calidad en la configuración de los modelos
virtuales, la fidelidad, precisión y apego a la información técnica con la que fueron
elaborados; así como el realismo logrado.
Nota: esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializadas en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Capaz de comunicar sus ideas con claridad.
• Capaz de estimular a los alumnos.
• Que posea cultura del diseño y valores éticos profesionales.
• Capaz de trabajar de manera sistematizada.
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DISEÑO IV
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Asignatura precedente
Asignatura subsecuente
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6º SEMESTRE
Diseño
Formativa
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
5
5
15
Diseño III
Diseño V

OBJETIVOS
De gestión
• Programar profesionalmente el trabajo y presupuesto del proyecto de diseño industrial de
un producto, de manera agregada y desagregada, es decir, detallando y calendarizando tanto
actividades como eventos críticos.
• Describir el PDP y como éste es matizado por el contexto y el mercado, para lo cual se debe
investigar y emplear información objetiva, concreta y medible (no ambigua) para conformar
el perfil de diseño de un producto.
De configuración
• Generar conceptos de alternativas de diseño industrial de un objeto producto, cuyo resultado
contenga innovaciones, utilizando los factores que lo condicionan, la producción, función,
ergonomía y estética.
• Diseñar productos a partir de la función, es decir del análisis del principio práctico en que se
basa un producto diferenciando las diversas funciones que cumple a lo largo de su vida útil,
así como examinar los componentes mecánicos con los que ejecuta su función y en su caso el
mantenimiento necesario.
• Diseñar productos tomando como punto de partida el icono básico conformado por la
estructura constructiva del principio práctico de un producto.
• Diseñar productos cuyo punto de partida es la función pero que además solucionen los otros
factores condicionantes de diseño de un producto de manera básica: la producción, la
ergonomía y la estética.

• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
CONTENIDO TEMÁTICO
De Gestión
• Elaboración del programa y presupuesto del proyecto de diseño industrial.
De Configuración
• Idear innovaciones funcionales. La innovación como aprovechamiento de aspectos nuevos de
la realidad que no han sido utilizados hasta el momento.
• Diseñar a partir del análisis y la síntesis de conceptos la imagen del producto como
deformación estéticamente intencional.
• Evaluar la manera en que el diseño industrial tiende a acentuar el aspecto estético y funcional
de un objeto-producto y puede propiciar por consecuencia la evolución del aspecto técnico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BONSIEPE, Gui, Teoría y práctica del Diseño Industrial. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1995.
AICHER, Otl., El Mundo como proyecto. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BONSIEPE, Gui, Del objeto a la interfase. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1999.
CARONTINI, Enrico, Elementos de semiótica general. Barcelona: Gustavo. Gili, S.A., 2000.
COBLEY, Paul, Semiótica para principiantes. Buenos Aires: Era Naciente, 2001.
CORTINA, Adela Orts, Por una ética del consumo. Taurus ediciones, 2002.
DE BONO, Edgar, El pensamiento creativo. Ed. Paidós Mexicana, S.A., México, 1996.
FLOCH, Jean Marie, Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993.
LANDOWSKI, Eric, La sociedad figurada. México: FCE, 1993.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
EJERCICIOS
• Análisis de productos comerciales y la síntesis como herramienta para crear conceptos:
• Disección de un producto comercial.
• Redactar el PDP a partir de la orden de trabajo de investigación y desarrollo de un producto
nuevo o mejorar uno existente basándose en el o los casos y órdenes de trabajo preparados
por los maestros.
• Se aplica en cada ejercicio de diseño.
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• Crear conceptos para escenarios futuros a mediano o largo plazo.
• Idear conceptos de configuración innovadores transformando o variando un producto a
partir de la utilización de los cuatro factores condicionantes en forma separada, uno por
uno, para mejorar su eficiencia, hacerlos más versátiles diferenciándolos de la competencia.
• Diseñar productos sin componentes mecánicos.
• Proyectar un producto cuyo principio práctico quede resuelto en el cuerpo mismo del objeto
sin necesidad de partes mecánicas.
• Diseñar productos con mecanismos de accionamiento manual.
• Proyectar un producto cuyo principio práctico se resuelve con partes mecánicas en donde la
operación la hace directamente el sujeto transmitiendo su energía. Se partirá de la
designación de un sistema o conjunto de componentes comerciales, en donde las partes
mecánicas podrán quedar expuestas o cubiertas con una carcasa.
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TÉCNICAS DE TRABAJO
• Técnicas de generación de conceptos.
• Técnica de taller para hacer la disección de un producto comercial, por equipos, presentando
un informe y registro detallado, escrito y fotográfico del principio práctico del producto, sus
ramificaciones así como conclusiones analíticas y propuestas de innovaciones posibles.
• Información y exposición de herramientas y técnicas para elaborar programas de trabajo y
presupuestos propios para el diseño industrial o susceptibles de adaptarse a esta disciplina.
• Para la toma de decisiones utilizar herramientas y técnicas aprendidas en los cursos de
administración y dirección de empresas.
• Realizar ejercicios individuales y en equipos de trabajo, para lo cual habrá que informar a los
alumnos de las técnicas, herramientas y métodos para organizar el trabajo en equipo.
• Presentación de los proyectos en forma de casos adaptados al contexto de una empresa
productiva y con el lenguaje adecuado a la industria como órdenes de trabajo.
• Elaborar y presentar conceptos y alternativas de diseño de manera ordenada para llevar un
registro del proceso.
• Revisiones periódicas del avance de los proyectos en forma individual y colectiva.
• Sesiones de formación teórica para homogeneizar y reafirmar terminología y conceptos
relativos a la profesión. Se aplicará un examen para comprobar su manejo y comprensión.
ALCANCES
Cada proyecto se presentará en una carpeta, de manera profesional con el siguiente contenido:
• Nombre del alumno o en su caso equipo y nombre de los diseñadores que lo asesoren.
• Índice de contenido
• Investigación fotográfica de productos similares en el mercado y antecedentes de otras
épocas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis y conclusiones de los aspectos de producción observados en el estudio fotográfico.
PDP (lo que se desea diseñar).
Imagen deseada.
Aspectos funcionales.
Aspectos ergonómicos.
Aspectos de producción.
Materiales.
Procesos.
Bitácora gráfica (páginas numeradas y fechadas, de los bocetos y croquis que se elaboren.
Memoria descriptiva de los productos obtenidos.
Vistas generales a escala.
Detalles y cortes constructivos.
Especificaciones.
Disco o medio electrónico con los archivos correspondientes.

Medios tridimensionales, simuladores, modelos, maquetas o prototipos. Según se especifique
en cada caso.
• Organización del grupo.
• El grupo se dividirá en partes iguales según los maestros disponibles, habrá ejercicios
individuales y en equipo.
FORMA DE EVALUACIÓN
• En principio se busca la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la
formación de actitudes, estableciendo un parámetro máximo deseable de la calidad (que
puede ser superado) así como el nivel mínimo aceptable.
• La evaluación parte de los objetivos de aprendizaje (el qué) comprendidos en el 6° semestre
y que principalmente se refieren a analizar, evaluar, diseñar, idear, crear, concluir y sintetizar:
• Memorización y verbalización de conocimientos-concepto.
• Desempeño de las habilidades.
• Conformación de las actitudes.
Además deben incluirse aspectos de actitud profesional como son:
• Rendimiento y esfuerzo.
• Asistencia.
• Puntualidad.
• Participación en equipo.

91

• La evaluación será departamental, de manera que maestros distintos al titular, puedan
evaluar el aprendizaje. Lo cual supone que la planta de profesores del curso esté capacitada
y domine los aspectos y criterios de evaluación contenidos en la estructura del programa del
curso.
• Los alumnos tienen derecho a examen extraordinario en el Taller de Diseño sólo si cuenta
con el 80% de las asistencias del curso.
• Debido a que el aprendizaje en el Taller de Diseño es teórico-práctico, el examen extraordinario
para este tipo de curso es de todo un semestre, que se podrá cursar en el semestre siguiente
inmediato.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica con capacidad para:
• Comprender, utilizar y transmitir conceptos de Diseño Industrial.
• Trabajar sistematicamente en el campo proyectual.
• Visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Comunicar sus ideas con claridad.
• Estimular a los alumnos.
• Con cultura del diseño y en el campo del diseño industrial, así como con valores éticos
profesionales.
• Orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el trabajo de
síntesis configurativa.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

6º SEMESTRE

Diseño
Formativa
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
2
4
Modelado Virtual
Ninguna

OBJETIVOS
• Capacitar al alumno en la realización, integración y uso de diversos medios electrónicos,
para la presentación de proyectos.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Inserción de texto.
• Realización de tablas y gráficas.
• Conceptos de resolución y profundidad de imágenes.
• Digitalización y formatos de salida de imágenes.
• Creación y manipulación de imágenes.
• Conceptos básicos de audio y video.
• Combinación de paquetería.
• Medios de salida de las presentaciones.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ADOBE PRESS, Adobe Page Maker 6.5. Ed. Prentice Hall / Pearson, México, 2000.
APARICI, Roberto y GARCIA Matilla, Agustín, Imagen, Video y Educación. Ed. FCE, México, 1989.
AUMONT, Jacques, La Imagen. Ed. Paidós, Barcelona, 1992.
BACON, Jonathan, El Libro de Director 7. Ed. Anaya, Madrid, 2000.
BAIN, Steves, Manual de QuarkxpressS 4. Ed. McGraw Hill, Madrid, 1999.
COWART, Robert, La Biblia de Windows 98. Ed. Anaya, Madrid, 1998.
MARTÍNEZ Díaz, María Jesús, Adobe Premier 5. Ed. Anaya, Madrid, 2000.
GONZÁLEZ,Rafael, Tratamiento Digital de Imágenes. Ed. Addison Wesley / Pearson, México 2000.
MARGULIS, Dan, Photoshop Profesional. Ed. Alfaomega, México, 1997.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ADOBE PRESS, Adobe Acrobat 4.0 curso completo en un libro. Ed. Prentice Hall/ Pearson,
México, 2000.
BONILLA, Diego y DEL TORO, José, Mercadotecnia e Imagen en INTERNET. Grupo Editorial
Iberoamérica, México, 1996.
BOUTON, Gary David y otros, Inside Adobe Photoshop 6. Ed. New Riders Publishing,
Indianápolis, Ind., 2000.
HAUN Gregory, Técnicas de collage con Photoshop. Ed. Prentice Hall/ Pearson, México, 1997.
COURTER, Gini, La Biblia de Office 2000. Ed. Anaya, Madrid, 1999.
FRIEDRICHSEN, Microsoft Office 2000. Ed. Thomson, México, 2000.
GRUMAN, Galen, La Biblia de Quarkxpress 4 versión dual. Ed. Anaya, Madrid, 1998.
PERSIDSKY, André, Director 8 para Windows y Macintosh. Guía de aprendizaje. Ed. Prentice
Hall / Pearson, México, 2001.
NOTA: Esta bibliografía debe actualizarse periódicamente.
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
TÉCNICAS DE TRABAJO
• Aula provista de computadoras (una por alumno) se dividirá al grupo en bloques.
• Al inicio de la clase, el maestro expondrá el tema y sus particularidades tanto técnicas como
normativas; uso y aplicaciones más relevantes.
• La exposición deberá respaldarse con ejemplos y asesorías personalizadas.
• Los temas serán desarrollados bajo la supervisión y guía del maestro.
• El aprendizaje será respaldado mediante el desarrollo de ejercicios por clase.
FORMA DE EVALUACIÓN
• Se considerará principalmente la capacidad del alumno para integrar de la mejor manera los
distintos medios a su alcance, la claridad, el contenido y la objetividad de la información que
presente en su proyecto de fin de curso.
• Nota: esta materia se podrá acreditar anticipadamente presentando examen de suficiencia.
PERFIL DEL DOCENTE
• Conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas especializadas en la temática de la
asignatura.
• Capaz de visualizar y expresar la tercera dimensión.
• 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.
• Capaz de orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el
trabajo de síntesis configurativa.

DISEÑO V
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Asignatura precedente
Asignatura subsecuente

7º SEMESTRE
Diseño
Formativa
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
5
5
15
Diseño IV
Diseño VI

OBJETIVOS
• Estimular la generación de conceptos.
• Desarrollar en el alumno las habilidades y conocimientos inherentes al proyecto de diseño
industrial en la generación de configuraciones para un objeto-producto que será competitivo
en el mercado.
• Que el alumno aprenda a desarrollar el proceso de síntesis configurativa del objeto-producto
manejando los aspectos del factor ergonómico con un nivel analítico.
• Desarrollar en el alumno las habilidades y conocimientos necesarios para realizar el proceso
de síntesis configurativa manejando analíticamente los factores condicionantes de producción,
función y ergonomía.
• Con los ejercicios de este semestre, los alumnos deben incrementar sus conocimientos y
habilidades respecto a identificar el problema como un tema para desarrollar el proyecto de
diseño industrial.
• Determinar el perfil de producto.
• Obtener información relativa al proyecto y las necesidades que le dan origen.
• Planear el trabajo y programar las etapas del proyecto.
• Proponer alternativas de configuración y generar su concepto de diseño industrial.
• Destacar los requerimientos y posibilidades en los aspectos del factor ergonómico.
• Esbozar su proceso para valoración de planteamientos y de toma de decisiones.
• Desarrollar la configuración, validando sus soluciones con asesorías técnicas o
experimentalmente.
• Elaborar documentos y medios apropiados para presentar su trabajo.
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• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
CONTENIDO TEMÁTICO
De Gestión
• Desarrollo de un proyecto de diseño industrial
• Etapa de perfil de diseño de producto, programación de los tiempos de desarrollo y
comunicación con el cliente.
• Etapa de conceptualización, programación de los tiempos de desarrollo y presentación de
propuestas.
• Etapa de desarrollo, medios y procedimientos para validar y sustentar las propuestas de
diseño.
• Etapa ejecutiva. Documentos y medios para entrega de trabajos y presentación final.
• Desarrollo de prototipos.
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De Sustentación
• Bases para la integración de los enunciados ergonómicos al proyecto de diseño industrial.
• 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 y umbrales de aceptación.
• Definición de las características operativas del objeto.
PROCESO DE SÍNTESIS CONFIGURATIVA
EJERCICIOS
• Desarrollo de cuatro proyectos de diseño industrial con el grado de complejidad adecuado
para que el alumno pueda demostrar su capacidad para el proceso de síntesis configurativa,
manejando a nivel analítico los factores de producción, función y ergonomía. Este último se
integrará paulatinamente bajo los siguientes contenidos:
• Adaptación a condiciones antropométricas.

•
•
•
•
•
•

Eficiencia en el trabajo contra posibilidades biomecánicas del usuario.
Protección en situaciones de riesgo y daño al usuario.
Percepción del trabajo realizado y de las condiciones del objeto para realizarlo.
Situación de doble usuario. Determinación de condiciones adecuadas para cada uno.
Adecuación de las condiciones de trabajo para los dos usuarios equilibrando ambas demadas.
Situación de múltiples usuarios, algunos indeterminados, lectura de la forma de los
componentes para comprender su trabajo correcto, esfuerzo mental del usuario para realizar
el trabajo, manejo de instructivos y manuales.
• Ejercicio de Examen. Incluye los contenidos temáticos aplicados en los ejercicios anteriores
más el análisis del trabajo con el objeto y planteamiento de soluciones de diseño con miras
a crear condiciones de trabajo sin consecuencias dañinas para el usuario.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
FLORES, Cecilia, Ergonomía para el Diseño. Ed. Designio, México, 2001.
INTERNET. Accesible, Adaptable and Universal Design. Ron Mace; The Center of Universal
Design, North Carolina State University.
http://www.design.ncsu.edu:8120/cud/pubs/center/fact sheets/houdef.htm
MONDELO, Pedro. GREGORI, Enrique. BARRAU, Pedro, 1 Fundamentos de Ergonomía. 2.
Diseño de puestos de trabajo. 3. Confort y estress térmico. Alfaomega Ediciones, VCP.
México, 2001.
NORMAN, Donald, La psicología de los objetos cotidianos. Ed. Nerea, S.A., Madrid, 1998.
QUARANTE, D., Enciclopedia de Diseño Industrial. Diseño Industrial 2; CEAC, Barcelona, 1992.
SCHIFFMAN, R. Harvey, La percepción sensorial. Limusa, México, 1989.
WILLOUGHBY, T., Dibujar la figura humana. Blume, Barcelona, 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Asociación de la Industria Navarra, La calidad en el área de diseño. Díaz de Santos, Madrid,1991.
BERTALANFFY, L. Teoría General de los Sistemas. F.C.E. 12° ed. México, 1998
BURDEK, BERNHARD, Diseño, Teoría y práctica del Diseño industrial. Ed. Gustavo Gili,
Barcelona, 1994.
CORTINA, Adela Orts, Por una ética del consumo. Taurus ediciones, 2002.
FLOCH, Jean Marie,Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993.
GUIRAUD Pierre, La Semiología. México: Siglo XXI, 1999.
MORÍN, EDGAR, El método IV, Las ideas. Ed. Cátedra, Madrid, 1994.
ROSENTHAL, S., Effective Product Design and Development. Business One Irwin, Illinois,1992.
SÁNCHEZ VAZQUEZ, Adolfo, Ética. Barcelona: Crítica, 1999.
ZANGWILL, W., Lightning strategies for innovation. Business One Irwin, Illinois, 1993.
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
Organización del Grupo
• Se dividirá el grupo en tres partes iguales y cada una será atendida por un maestro en forma
rotativa durante los tres primeros ejercicios. Los parámetros y conceptos aprendidos en cada
ejercicio se deben aplicar en los restantes. En cada ejercicio será mayor la independencia del
alumno y su capacidad de tomar decisiones, para el cuarto ejercicio se realizará, examen,
los alumnos ya no serán dirigidos y tendrán asesoría por medio de citas con uno de los tres
maestros.
• Los temas se les entregarán como órdenes de trabajo, simulando una solicitud real en la
industria o para la participación en un concurso.
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Sesiones de trabajo
El semestre tiene en promedio un total de 30 sesiones para el taller de diseño. Cada una
consta de dos partes:
• Exposición. El maestro desarrolla ante el grupo los temas de gestión y sustentación,
transmitiendo conocimientos y experiencias con respecto al tema de la clase. Debe invitar a
la participación de los alumnos con preguntas y comentarios, recomendar lecturas y
actividades de formación para estimular la actitud reflexiva con respecto a la disciplina y al
mundo de la cultura.
• Ejercicio. Asesoría sobre aspectos de gestión y desarrollo del proyecto, el estudiante debe
llegar al encuentro de la asesoría para formular preguntas concretas sobre determinados
aspectos de su trabajo.
Durante el desarrollo del proyecto el alumno presentará los documentos de gestión para
responder a la orden de trabajo:
Aceptación de la responsabilidad. Perfil de producto elaborado a partir de la ODT y programa
de actividades con un esbozo de calendario para presentar las siguientes etapas:
• Alternativas conceptuales en forma ordenada y para su conservación documentada.
• Presentación de la evolución del proyecto en un mínimo de tres fechas.
• Temas en los que será necesaria la asesoría de un especialista.
Al final del ejercicio y como entrega final presentará:
• Carpeta de parámetros básicos, que debe contener perfil de producto, alternativas
conceptuales y bocetos de desarrollo.
• Memoria descriptiva con explicación del desarrollo y evolución del proyecto, así como las
decisiones tomadas.
• Explicación del concepto seleccionado.
• Relación de experimentos y comprobaciones realizadas.
• Descripción y perfil del producto terminado.

ALCANCES
• Un mínimo de tres láminas a tamaño A3 (doble carta) en color y con descripciones gráficas,
especificaciones, vistas geometrales en alzados y corte.
• Cuando la orden de trabajo lo solicite, presentará trabajos tridimensionales, simuladores,
modelos, maquetas o prototipos.
FORMA DE EVALUACIÓN
• Los primeros tres ejercicios se calificarán con tres valores:
(0) Insatisfactorio
(1) Satisfactorio
(2) Profesional.
Cuarto ejercicio:
Examen:
• Se calificará con cuatro valores que son sumatorios, un valor implica el cumplimiento
descrito para el anterior:
(NA) No acreditado, los resultados no satisfacen los requerimientos del programa.
(6) Nivel de satisfacción mínima, su desempeño en todo el semestre le acredita
aprendizaje.
(8) Nivel de satisfacción con poca calidad innovativa y con una muy buena presentación
del trabajo.
(9) Nivel de satisfacción muy aceptable pero con deficiencias en su presentación.
(10) Nivel de satisfacción profesional, notable calidad innovativa y excelente presentación.
PERFIL DEL DOCENTE Y DE LOS DIRECTORES DE PROYECTO
Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica y capacidad para:
• Comprender, utilizar y transmitir conceptos de Diseño Industrial.
• Trabajar sistematicamente en el campo proyectual.
• Visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Comunicar sus ideas con claridad.
• Estimular a los alumnos.
• Con cultura del diseño en general y experiencia en el campo del diseño industrial, así como
con valores éticos profesionales.
• Orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el trabajo de
síntesis configurativa.

99

DISEÑO VI
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente
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8º SEMESTRE
Diseño
Formativa
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
5
5
15
Diseño V
Diseño VII

OBJETIVOS
• Estimular la generación de conceptos.
• Desarrollar en el alumno las habilidades y conocimientos inherentes al proyecto de diseño
industrial en la generación de configuraciones para un objeto-producto que será competitivo
en el mercado.
• Que el alumno aprenda a desarrollar el proceso de síntesis configurativa del objeto-producto,
manejando los aspectos del Factor Estético con nivel analítico.
• Desarrollar en el alumno las habilidades y conocimientos necesarios para realizar el proceso
de sintesis configurativa manejando analíticamente los factores condicionantes de producción,
función, ergonomía y estética.
• Con los ejercicios de este semestre, los alumnos deben incrementar sus conocimientos y
habilidades respecto a:
• Identificar el problema como un tema para desarrollar el proyecto de diseño industrial.
• Determinar el perfil de producto.
• Obtener información relativa al proyecto y las necesidades que le dan origen.
• Planear el trabajo y programar las etapas del proyecto.
• Proponer alternativas de configuración y generar su concepto de diseño industrial.
• Destacar los requerimientos y posibilidades en los aspectos del factor estético.
• Esbozar su proceso para valoración de planteamientos y de toma de decisiones.
• Desarrollar la síntesis configurativa, validando sus soluciones.
• Elaborar documentos y medios apropiados para presentar su trabajo.
• Evaluar profesionalmente su trabajo y obtener una visión crítica.

• Documentar la experiencia y contribuir a la cultura de la disciplina.
• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
CONTENIDO TEMÁTICO
De Gestión
Documentación y aprovechamiento profesional de la experiencia en los trabajos.
De Sustentación
• Estética y Comunicación en el diseño industrial.
• Valores Iconográficos del diseño industrial.
• Concepto de estilo, características estilísticas y de unidad formal.
• Identidad de marca y de producto.
• Análisis de las tendencias del momento.
• Generación de conceptos formales de innovación.
• Concepto de carácter en el objeto-producto.
• Atención a segmentos particulares del mercado y de la población.
• Carácter y relación forma-función.
• Aplicación de apoyos formales y grafismos.
• Valores plásticos del diseño industrial.
• Trabajo formal. Manejo de la imagen del producto industrial como una forma estéticamente
intencional.
• Aplicación de los recursos de la plástica: contraste, composición, proporción, armonía,
simetría, balance, ritmo, color y textura.
• La disciplina del diseño industrial como fenómeno cultural.
• Lectura de las cualidades expresivas de un objeto-producto.
• Modificación de la imagen y de las cualidades expresivas de un objeto-producto.
• La visión crítica, contenido semiológico en el diseño.
• Visión de tipo Prospectivo en el diseño a partir del análisis histórico de la evolución formal
del producto.
PROCESO DE SÍNTESIS CONFIGURATIVA
Ejercicios: El semestre contiene un ejercicio y un examen.
Ejercicio. Consistirá en el desarrollo de la configuración del objeto-producto con el estudio de
los valores iconográficos como premisas y los valores plásticos como alternativas de desarrollo
durante el proyecto. Se conservará un tema de trabajo realizando seis planteamientos para alcanzar
diferentes propósitos, escogidos entre las siguientes versiones:
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Valores Iconográficos
Estilo, manejo de la configuración:
• Determinando las referencias formales del O-P dentro de estilos, modas o tendencias.
• Versión A: Producto con referencia a un tiempo particular o hacia una tendencia cultural
contemporánea.
• Estableciendo características formales del O-P que constituyen la Identidad de marca o de
producto.
• Versión B: Producto para identificar y representar una marca comercial ya reconocida.
• Versión C: Producto con referencias a la marca reconocida de otro tipo de productos,carácter,
manejo de aspectos de la forma:
• Identificando características formales para responder a un tipo de usuario en particular.
• Versión D: Usuarios de acuerdo a condiciones naturales (de género, de edad, de
discapacidad, climáticas, entre otras).
• Versión E: Usuarios de acuerdo a condiciones culturales (de grupo socioeconómico, de
profesión o actividad, de pertenencia a grupos de tipo político o religioso).
• Como respuesta a características inherentes a la tecnología aplicada.
• Versión F: Manejo de la forma en un producto con diferentes materiales y procesos de
fabricación.
• Determinando posibilidades estéticas debidas a la ubicación de componentes, por razones
de funcionamiento y de utilización del O-P.
• Versión G: Determinar la configuración más apropiada para una máquina con mandos,
mecanismos o componentes funcionales muy notorios.
Valores Plásticos
Trabajo formal: Evolución del trabajo aplicando los recursos de la plástica como valores
formales.
• Versión H: Aprovechar una de las versiones de la etapa anterior para afinar sus cualidades
con el manejo de la composición, proporción, armonía y otros valores plásticos.
Expresión y Semiología: Trabajo formal en la búsqueda de objetivos de expresión, usos del
grafismo, el color y la textura.
• Versión I: Establecer una intención expresiva y desarrollar el lenguaje plástico para obtener
significados en el trabajo formal del objeto-producto.
Sentido Prospectivo: Trabajo formal en la derivación prospectiva de las tendencias actuales
para anticipar las futuras en base al sentido de avance tecnológico y sociocultural.
• Versión J: Establecer la configuración del producto estudiado, tanto en lo iconográfico como
en su manejo plástico y su tratamiento semiológico.

Examen
Trabajo que incluye los contenidos temáticos aplicados en el ejercicio anterior, con la realización
de cuatro de las versiones anteriores.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Asociación de la Industria Navarra, La calidad en el área de diseño. Díaz de Santos, Madrid,
1991.
DIDEROT, Investigaciones Filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello. Aguilar, Buenos
Aires, 1973.
ESTRADA, J.A. Éstetica. Publicaciones Cultural, México, 1987.
INTERNET. Design meeting point. MAGAZINE
http://www.designmp.com/es/magazine.htm
KOESTLER, ARTHUR, Jano. Editorial Debate, Madrid, 1981.
MUKAROVSKY, JAN, Signo función y valor. Plaza y Janés, Editores, Colombia, S.A.,
Santa Fe de Bogotá, 2000.
QUARANTE, D., Enciclopedia de Diseño Industrial. Diseño Industrial 2; CEAC, Barcelona, 1992.
ZAMORA PÉREZ, ALFONSO, Diseño en casa. Ensayo sobre Diseño, Identidad y Poder. Tesis de
Maestría, Posgrado en Diseño Industrial, UNAM. 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BERTALANFFY, L., Teoría General de los Sistemas. F.C.E. 12°, ed. México, 1998.
BURDEK, BERNHARD, Diseño, Teoría y práctica del Diseño industrial. Ed. Gustavo Gili, Barcelona,
1994.
CORTINA, Adela Orts, Por una ética del consumo. Taurus ediciones, 2002.
Design in Contemporary World. Stanford University, 1998.
FLOCH, Jean Marie,Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona: PAIDOS Ibérica, 1993.
GOMEZ, SÁNCHEZ, Carlos, Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX. Madrid:
Alianza Editorial, 2002.
GUIRAUD Pierre, La Semiología. México: SIGLO XXI, 1999.
ROSENTHAL, S., Effective Product Design and Development. Business One Irwin, Illinois, 1992.
ZANGWILL, W., Lightning strategies for innovation. Business One Irwin, Illinois,1993.
TÉCNICAS DE TRABAJO
Organización del Grupo
• Se dividirá el grupo en tres partes iguales y cada una será atendida por un maestro para el
primer ejercicio, en el segundo ejercicio se realizará un examen, los alumnos ya no serán
dirigidos y tendrán asesoría por medio de citas con uno de los tres maestros.
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• Los temas se les entregarán como órdenes de trabajo, simulando una solicitud real en la
industria o para la participación en un concurso.
Sesiones de Trabajo
• Durante el semestre hay tres tipos de sesión, de acuerdo al programa de trabajo.
• Sesión de exposición, con la mitad del tiempo dedicada al desarrollo del tema y la otra mitad
a la asesoría.
• Sesión de trabajo dedicada completamente a la revisión y asesoría de los trabajos de
diseño.
• Conferencia. Durante el semestre se seleccionarán algunas fechas para dedicar la sesión a
la participación de conferencistas ajenos al CIDI que expondrán temas de actividades con alto
contenido estético: fotografía, artes plásticas, cine, música, moda y vestuario.
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Características de los tipos de sesión:
• Exposición. El maestro desarrolla ante el grupo los temas de configuración enunciados en
la temática del curso, transmitiendo conocimientos y experiencias con respecto al tema de la
clase, el análisis de los valores estéticos se realizará por el estudio de casos y con la utilización
de ejemplos sobre el trabajo en las empresas con identidad de marca en sus productos y de
diseñadores con trabajos relacionados a la temática.
• La exposición de la clase debe provocar la participación de los alumnos con preguntas y
comentarios, recomendar lecturas y actividades de formación para estimular la actitud
reflexiva con respecto a la disciplina y al mundo de la cultura del diseño industrial.
• Conferencia. Explicación de la importancia de lo estético en la vida humana, expresiones y
sentido del arte. Afinidad de otras disciplinas con el diseño industrial.
• Asesoría. Análisis del trabajo del estudiante para evaluar el manejo del sentido iconográfico
de su propuesta y de la evolución formal por la aplicación de los recursos de la plástica.
Planteamiento de un sentido semiótico y búsqueda de los medios expresivos adecuados para
lograrlo. Las sesiones de asesoría serán con los trabajos expuestos ante todo el grupo y
partiendo de una explicación del estudiante sobre sus intenciones y su trabajo.
ALCANCES
Durante el desarrollo del proyecto ejercicio, el alumno presentará los documentos de gestión
para responder a la orden de trabajo:
• Carta de aceptación de la responsabilidad de la realización del proyecto.
• Carpeta con perfil de diseño del producto, programa de actividades y bocetos conceptuales.

Al final del examen presentará lo que solicite su orden de trabajo dentro de estas alternativas:
• Carpeta de parámetros básicos: Perfil de diseño del producto, alternativas conceptuales y
bocetos de desarrollo, memoria descriptiva con explicación del desarrollo y evolución del
proyecto, descripción de comprobaciones realizadas, descripción y perfil de diseño del
producto terminado.
• Presentación bidimensional. Cuando la orden de trabajo lo solicite presentará: láminas a
tamaño A3 (doble carta) en color y con descripciones gráficas, especificaciones, vistas
geometrales en alzados y corte.
• Presentación tridimensional. Cuando la orden de trabajo lo solicite, presentará: simuladores,
modelos, maquetas o prototipos.
• Un artículo para publicar el ejercicio en una revista, mismo que deberá incluir descripción del
trabajo, evaluación crítica y apoyos gráficos.
FORMA DE EVALUACIÓN
Los primeros tres ejercicios se calificarán con tres valores:
(0) Insatisfactorio
(1) Satisfactorio
(2) Profesional.
Cuarto ejercicio
Examen
Se calificará con cuatro valores que son sumatorios, un valor implica el cumplimiento descrito para
el anterior:
(NA) No acreditado, los resultados no satisfacen los requerimientos del programa.
(6) Nivel de satisfacción mínima, su desempeño en todo el semestre le acredita
aprendizaje.
(8) Nivel de satisfacción con poca calidad innovativa y con una muy buena presentación
del trabajo. También, nivel de satisfacción muy aceptable pero con deficiencias en su
presentación.
(10) Nivel de satisfacción profesional, notable calidad innovativa y excelente presentación.
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PERFIL DEL DOCENTE Y DE LOS DIRECTORES DEL PROYECTO
Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica con capacidad para:
• Comprender, utilizar y transmitir conceptos de Diseño Industrial.
• Trabajar sistemáticamente en el campo proyectual.
• Visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Comunicar sus ideas con claridad.
• Estimular a los alumnos.
• Con cultura de diseño en general y experiencia en el campo del diseño industrial, así como
con valores éticos profesionales.
• Orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el trabajo de
síntesis configurativa.
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DISEÑO VII
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Asignatura precedente
Asignatura subsecuente

9º SEMESTRE
Diseño
Integración
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
2
4
Diseño VI
Diseño VIII

OBJETIVOS
De Gestión y configuración
• Estimular la creatividad
• Desarrollar un proyecto completo a nivel profesional.
• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
CONTENIDO TEMÁTICO
De Gestión
Análisis estratégico de los proyectos utilizando el perfil de diseño del producto, la programación
del proyecto, documentación gráfica y memoria descriptiva.
De Configuración
Desarrollo de proyectos estratégicos utilizando los cuatro factores condicionantes a nivel
analítico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ECO, Humberto, ¿Cómo se hace una tesis? Ed. Gedeisa, S.A. Barcelona, 1994.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BOHM, David y PEAT, David, Ciencia, orden y creatividad. Editorial Kairós, S.A. Barcelona,1988.
CORTINA, Adela Orts, Por una ética del consumo. Taurus ediciones, 2002.
FLOCH, Jean Marie,Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993.
FROMM, Erich, El humanismo como utopía real: La fe en el hombre. Barcelona: Paidós Ibérica,1998.
GUIRAUD Pierre, La Semiología. México: Siglo XXI, 1999.
LE SHAN, L. y MARGENAU, H. El espacio de Einstein y el cielo de Van Gogh. Ed. Gedeisa, S.A.
Barcelona, 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
EJERCICIOS
• Sólo se desarrolla un ejercicio durante todo el semestre, con las siguientes características:
• Deberá ser el proyecto de un producto de diseño industrial.
• Estará relacionado con el el perfil productivo de una empresa real.
• Desarrollo de un proyecto teórico.

108

TÉCNICAS DE TRABAJO
• Técnicas diversas de generación de conceptos
• El alumno desarrolla su proyecto de forma independiente, auxiliándose de los asesores
necesarios y bajo la supervisión de un director de tesis-proyecto.
• El proyecto a realizar por el alumno se selecciona de las siguientes maneras:
A partir de una orden de trabajo tomada de un banco de temas que incluye el perfil productivo
de una empresa real.
A partir del contacto con una industria, el alumno plantea una ODT como tema de producto
diseño industrial a desarrollar considerando el perfil productivo de la empresa.
FORMA DE EVALUACIÓN
• La evaluación de cada proyecto la realiza el director del proyecto y dos sinodales.

PERFIL DEL DOCENTE Y DE LOS DIRECTORES DE PROYECTO
Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica con capacidad para:
• Comprender, utilizar y transmitir conceptos de Diseño Industrial.
• Trabajar sistemáticamente en el campo proyectual.
• Visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Comunicar sus ideas con claridad.
• Estimular a los alumnos.
• Con cultura de diseño en general y experiencia en el campo del diseño industrial, así como
con valores éticos profesionales.
• Orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el trabajo de
síntesis configurativa.
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DISEÑO VIII
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Programación
Horas semana-semestre teóricas
Horas semana-semestre prácticas
Créditos
Asignatura precedente
Asignatura subsecuente
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10º SEMESTRE
Diseño
Integración
Obligatorio
Teórico-práctica
Taller
Semestral
1
2
4
Diseño VII
Ninguna

OBJETIVOS
• Asesorar al estudiante en la presentación documental de su proyecto de tesis.
• Comprender los efectos que los objetos-producto tienen en la cultura material.
• El diseño como actividad integradora incluirá en cada proyecto aspectos de la cultura y la
sociedad en la que está inmerso.
CONTENIDO TEMÁTICO
• Información relativa a la documentación de proyectos de tesis de diseño industrial.
• Información sobre protección legal de proyectos de diseño industrial.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ECO, Humberto, ¿Cómo se hace una tesis? Ed. Gedeisa, S.A. Barcelona, 1994.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BOHM, David y PEAT, David, Ciencia, orden y creatividad. Editorial Kairós, s.a. Barcelona,1988.
CORTINA, Adela Orts, Por una ética del consumo. Taurus ediciones, 2002.
FOUCAULT, Michel, Estética, ética y hermeneútica. Barcelona: Paidós, 2001.
FLOCH, Jean Marie,Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993.
GUIRAUD Pierre, La Semiología. México: Siglo XXI, 1999.
LE SHAN, L. y MARGENAU, H. El espacio de Einstein y el cielo de Van Gogh. Ed. Gedeisa, S.A.
Barcelona, 1996.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
EJERCICIO
• El proyecto a documentar para ser presentado como tesis profesional puede ser el
desarrollado en Diseño VII, o cualquier otro proyecto, escolar o profesional, que tenga alcances
similares.
• Documentación de un proyecto teórico.
TÉCNICAS DE TRABAJO
• El alumno documenta su proyecto de forma independiente, auxiliándose de los asesores
necesarios y bajo la supervisión de un director de tesis-proyecto.
FORMA DE EVALUACIÓN
• La evaluación de cada proyecto la realiza el director del proyecto y dos sinodales.
PERFIL DEL DOCENTE Y DE LOS DIRECTORES DE PROYECTO
Profesionista en activo en el campo del diseño, con experiencia pedagógica con capacidad para :
• Comprender, utilizar y transmitir conceptos de Diseño Industrial.
• Trabajar sistematicamente en el campo proyectual.
• Visualizar y expresar la tercera dimensión.
• Comunicar sus ideas con claridad.
• Estimular a los alumnos.
• Con cultura de diseño en general y experiencia en el campo del diseño industrial, así como
con valores éticos profesionales.
• Orientar al estudiante hacia el desarrollo de sus procesos intelectuales para el trabajo de
síntesis configurativa.
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