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Ciudad de México, 08 de Enero, 2019

Estimados representantes.

A través de la presente el XII Consejo Directivo de Encuadre, les convoca a estar
presentes en la próxima XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre, que se llevará a cabo el día 28
de Febrero al 1 de Marzo del 2019, teniendo como sede a la Universidad Autónoma
del Estado de México, en la Ciudad Toluca, dará inicio a las 9:00 hrs. Mencionamos
algunos de las actividades y puntos relevantes a tratar:
◼◼ La Asamblea tendrá como tema central “La felicidad, un Tema de Diseño” El cual
tiene como objetivo de reconocer la importancia del diseño en generar felicidad
en la sociedad (visión externa), pero también identificar que estamos haciendo
en las universidades (visión interna) para que como gremio reconozcamos la
responsabilidad formar a los nuevos diseñadores para responder a esa demanda
social de generar bienestar.
◼◼ Se llevara a cabo una conferencia magistral a cargo de la Mtra. Rose Mary
Martínez, sobre la “Metodología BLOOM” Metodología interdisciplinario
y holístico capaz de desarrolla cualquier proyecto para obtener no solo
prosperidad económica y social sino alcanzar la plenitud personal y profesional
en el proceso del diseño.
◼◼ Se presentara información acerca del Próximo Foro Académico que en esta
ocasión convocaran los tres organismos más importantes de diseño, Encuadre,
D-Integra y COMAPROD uniendo esfuerzos para llevar este importante evento.
◼◼ Se presentara información sobre el XXX Encuentro Nacional de Escuelas de
Diseño Gráfico.
◼◼ Se realizará la elección de la próxima Mesa Directiva.
Así mismo les invitamos a participar en la siguiente convocatoria:
◼◼ Convocatoria para ser sede de la XXIX Asamblea General Ordinaria

Esperamos contar con su apoyo. Y no me resta más que enviarle mis más cordiales
saludos.
Sin más por el momento, me despido.

Mtra. Josefina Ramírez Tuero
Presidencia 2016-2019
XII Consejo Directivo
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