
Convocatoria
Coloquio

Tipo de convocatoria: Ponencias
Tema: Diseño socialmente responsable
Abierto a: Diseñadores, docentes e investigadores interesados 
en la problemática del Diseño socialmente responsable. 
Institución convocante: 
Universidad de Colima / Facultad de Arquitectura y Diseño

El programa de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Colima convoca a Diseñadores, estudiantes de diseño, docentes 
y profesionistas de Diseño gráfico, a enviar su propuesta de ponencia para ser 
presentada en el marco del evento los días 6, 7 y 8 de Septiembre de 2017.

En un momento en el que la globalización ha generado pérdida de identidad, el 
sistema económico ha provocado gran desigualdad, la violencia ha llegado a nive-
les impensables, la mujer sigue siendo víctima de los mayores abusos y crímenes 
y la discriminación sigue vigente en muchas de sus facetas, es necesario dete-
nernos para analizar y proponer soluciones a estas y otras problemáticas sociales 
desde la profesión del diseño gráfico.

Filosofía y ética del diseño
Toda acción humana tiene una base filosófica subyacente, ya sea explícita o im-
plícita; en esta época en la que el diseño gráfico ha tenido un papel protagónico 
como herramienta de manipulación de para el consumismo indiferente ¿cuál es 
el paradigma filosófico que ha originado este desempeño de la disciplina? ¿qué 

Sostenibilidad del diseño
La sostenibilidad como principio fundamental en el diseño, no como una moda 
o estrategia publicitaria, sino como una obligación ante el ultimátum de la catás-
trofe  natural.

Pedagogía y docencia del diseño
Las instituciones tenemos la responsabilidad de generar en nuestros egresados 
agentes de cambio: ¿Cómo se puede enseñar a diseñar para el bien común? 
¿Qué consideraciones tienen o deberían tener los planes de estudios al respec-
to? ¿Qué tipo de acciones debemos emprender, vinculando la universidad con la 
sociedad para el mayor beneficio de ambas?

Proyectos de diseño sociales
¿Qué estamos haciendo para contribuir desde el diseño a la resolución de las 
problemáticas que aquejan nuestros entornos sociales? ¿Se puede vivir del dise-
ño sin colaborar en proyectos que no promueven valores humanos?  ¿Cómo el 
Diseño gráfico puede ayudar a la sensibilización de la población frente a diversas 
problemáticas sociales?

• Tiempo a considerar para la duración de la ponencia: 30 minutos.
• Extensión del resumen: 300 palabras en español en word o pdf.
• Incluir de 3 a 5 palabras clave.
• La presentación deberá enviarse en formato Power Point o PDF, y en caso de 

que incluya recursos multimedia (videos, audios o interactivos), favor de com-
partirlos en una carpeta de Google Drive enviando el link de acceso.

• Enviar adjunto curriculum vitae.

Envío de resúmenes a los correos dlogbo@ucol.mx y marisela_becerra@ucol.mx 
(a ambos enviar copia del documento).

LÍNEAS TEMÁTICAS 

FECHAS LÍMITE

LINEAMIENTOS
Recepción de resumen

Respuesta de aceptación

Envío de la ponencia y presentación

30 de junio de 2017

13 de julio de 2017

31 de agosto de 2017

cuestionamientos éticos se pueden plantear al respecto? ¿se puede proponer 
una ética del diseño que conduzca a una sociedad más armoniosa?


