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Plan de Estudios     

COMPONENTE HUMANÍSTICO 

Legado occidental  

Para comprender el presente en toda su complejidad es necesario identificar los procesos 
históricos que lo hicieron posible. En la asignatura de Legado Occidental se pretende que el 
estudiante llegue a reconocer el trabajo acumulado de generaciones sucesivas que hizo posible la 
definición y consolidación de lo que somos hoy como país, en los aspectos económico, político, 
social y cultural. En particular, se pretende que el estudiante identifique los nexos que nos ligan a 
las tradiciones de Occidente que nos fueron legadas desde el momento en que arribaron los 
españoles a América. La lengua y la religión son dos de esos legados que han determinado nuestra 
manera de ser en los últimos quinientos años. Pero ese legado Occidental del que hablamos no 
nos llega, únicamente, de los españoles sino que a través de ellos, y desde siglos y culturas 
anteriores, nos llega una buena parte de la concepción filosófica de nuestra cultura, en la que se 
definen asuntos vitales como la manera de vivir en sociedad, la manera de concebir las 
instituciones y el individuo, asuntos que, en gran medida, tienen su origen en las antiguas culturas 
Griega, Romana, egipcia, etc. 
 
De todas maneras, en el desarrollo de esta temática no podemos eludir una problemática que está 
presente en lo que nos define como latinoamericanos y como colombianos, y es el hecho de que 
durante los últimos quinientos años no sólo recibimos influencia europea; de una parte, no 
podemos olvidar nuestras raíces indígenas y el peso que esas sociedades y culturas puedan haber 
dejado en lo que somos, y de otra, tampoco, podemos olvidar la presencia y el aporte de la cultura 
africana en los últimos siglos. Para concluir, es preciso reconocer que hemos recibido un legado de 
tres vertientes distintas: la europea, la indígena y la africana. 
 

Procesos de pensamiento 

Las tendencias actuales en la educación superior le confieren al pregrado, como tarea 
fundamental, la función de formar en los términos de una disciplina. Sin embargo, frente a la 
rápida obsolescencia de muchos conocimientos, no se trata hoy tanto de brindar información, 
como de desarrollar capacidades para pensar y aprender por cuenta propia. El propósito del curso 
Procesos de pensamiento es justamente desarrollar habilidades para el trabajo metódico, el 
análisis y la interpretación. Simultáneamente, se busca reflexionar sobre los principios, logros y 
valores esenciales de la modernidad. Esos valores los analizaremos a partir de la reflexión sobre 
conceptos típicamente modernos: poder, competencia, precisión, eficacia, responsabilidad, 
individualidad, autonomía, método. 
 
Historia de la cultura 

En los marcos de un currículo flexible y de la formación integral que se ofrece a los estudiantes del 
Programa de Diseño Industrial, el curso de Historia de la Cultura pretende responder a la 
tendencia que expresa, como uno de los mayores retos de la época, comprender, valorar y utilizar 
culturalmente las innovaciones tecnocientíficas, las tendencias económicas de la globalización y la 
circulación e intercambio cultural, como también las llamadas culturas híbridas o de frontera. Así, 
la comprensión de la historia como un proceso concreto constituido por las categorías de espacio 



y tiempo, y en ella los modelos de producción artesanal e industrial, la técnica, la tecnología y la 
ciencia, en relación con la fabricación de objetos, se hace fundamental en la formación del 
diseñador industrial para que pueda dar razón, en el devenir histórico, de la invención en los 
procesos culturales y de la influencia que la fabricación de objetos determina en ellos. 
 
La asignatura de Historia de la Cultura ofrece al estudiante la posibilidad de reflexionar sobre su 
entorno, sobre la manera y formas de ver culturales que aportan una concepción compleja y 
multidimensional a su actividad vital, cultural, comunicativa y profesional. Las condiciones propias 
del ejercicio del diseño y el mundo globalizado hacen que sea fundamental el conocimiento y la 
formación histórica, que integre una perspectiva interpretativa con los llamados estudios 
culturales, de tal forma que nuestros profesionales se sitúen mejor en el múltiple y cambiante 
entorno, consideren y contemplen en su quehacer elementos tales como la identidad cultural, la 
comunicación, tendencias actuales de la acción social y su ordenamiento, los procesos económicos 
de producción y consumo simbólico entre otros elementos para su inserción en el ámbito laboral. 
 
Estadística y mercadeo 

Las empresas pueden tener toda una infraestructura física, dinero, tecnología, etc, pero si no 
tienen clientes simplemente están condenadas al fracaso. Los diseñadores industriales deben 
conocer los procesos de mercadeo y la mezcla de marketing para poder actuar en sinergia con las 
demás personas dentro de una empresa y aportar su capacidad al éxito de la organización. 
 
Las decisiones deben estar fundamentadas en hechos reales y comprobados para ello hacen uso 
de estadísticas y de algunas técnicas sencillas de recolección y análisis de datos pero aplicados de 
manera puntual a situaciones prácticas del mercadeo y del diseño industrial. 
 
Economía 

El futuro diseñador de industrial debe conocer los principios básicos de la economia y saber como 
se aplican en la vida real sobre todo en las areas de la micro y la macroeconomía  
 
Iniciar a los estudiantes de diseño industrial en los fundamentos de la teoría económica para que 
puedan entender cómo se pueden tomar decisiones a nivel micro y a nivel macro: las personas, las 
empresas y el gobierno, a la vez puedan interpretar algunos fenómenos económicos. 
 

Ética y constitución 

Contribuir, dentro de las carreras, a la formación básica de los profesionales, para la mejor 
comprensión y estudio de algunos temas de ética y constitucional colombiano, en especial, para la 
motivación y fomento de la actividad investigativa. 
 
Es fundamental en la enseñanza profesional la ética y un conocimiento previo de nuestra 
constitución colombiana teniendo en cuenta las partes que conforman las estructuras del estado, 
desde el punto de vista organizo como del funcional, hacer un seguimiento basado en los derechos 
fundamentales y la protección de los mismos. 
 



Identificar las fuentes básicas del derecho constitucional colombiano, con el fin de iniciar un 
análisis crítico y constructivo que permita ver su importancia. 
 
Contexto I 

El presente curso de Contexto “Latinoamericano y colombiano” busca generar en los estudiantes 
la capacidad de análisis y crítica frente a la problemática de orden político, económico, social y 
cultural por la que atraviesa coyuntural e históricamente el conjunto de países latinoamericanos y 
en especial Colombia, a los cuales los une un proceso histórico muy particular, convulsionado y, 
complejo. De la comprensión integral de esta problemática se desprende un juicioso y certero 
diagnóstico de la realidad latinoamericana, para pasar luego a un campo amplio de salidas y 
alternativas que busquen pensar el futuro de nuestros países y nuestras sociedades a corto, 
mediano y largo plazo. De este ejercicio se desprende una base para el estudio y la comparación 
con los problemas colombianos. 
 
Contexto II 

COMPONENTE DE LA TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO 

Historia del diseño 

Esta asignatura se presenta como una historia especial; hace un recorrido por los principales 
movimientos del arte y de la producción artesanal que han influenciado al diseño en sus distintas 
modalidades. El recorrido del programa toca al siglo inmediatamente anterior hasta los años 
treinta, es decir hasta la aparición del diseño industrial propiamente dicho. El desarrollo del 
programa permite a los estudiantes tener un soporte, una especie de eje, alrededor del cual las 
teorías del diseño han tomado cuerpo. Cualquier profesional, no importa cual sea su especialidad, 
debe estar dotado de los elementos históricos que  le permitan un pensamiento estructurado con 
el que sea pensado su papel como creativo y productor. 
 
Las historias especiales, y esta lo es, dan oportunidad a los cursantes de la asignatura, de 
confrontar, desde las disciplinas del diseño, el panorama de la cultura y de manera muy particular 
su relación con el arte. Ya desde los años 60 el crítico italiano Guillo Dorfles incluía al diseño 
industrial como parte integral de las artes visuales, papel que es mucho más evidente para el 
diseño gráfico. Es más, si se observa la pléyade de artistas que han estado vinculados a las 
escuelas de diseño desde su inicios, y si se mira el desarrollo de la industria, que erige cada vez con 
mayor fuerza la componente estético simbólica de los productos, nos damos cuenta que estamos 
inmersos en el mundo de la posmodernidad, que si bien se caracteriza por el consumismo radical, 
también lo hace por la poética asociada a la promoción industrial y a la presentación visual de los 
productos. 
 
Historia del diseño Industrial 

Con La asignatura Historia IV, del Diseño Industrial se concluye el proceso de recorrido histórico en 
el programa académico. Una vez estudiados los temas de historia de la cultura, historia del arte e 
historia de los diseños, diferentes al industrial, emprender la historia del Diseño industrial permite 
comprender su esencia y avalar su existencia dentro de la sociedad, las estructuras económicas, 
las diferentes instituciones, las mentalidades, las ciencias, la tecnología y la industria. Enmarcado 



dentro de los conceptos de modernismo y posmodernismo occidental el estudiante deberá 
aprender a reconocer las causas y consecuencias de las principales tendencias y los diseñadores 
más reconocidos del diseño industrial en el siglo XX, posibilitando la generación de referentes 
conceptuales aplicables en la solución de problemáticas cotidianas a su vida profesional. 
 
Al mismo tiempo el estudiante entenderá la responsabilidad del Diseño en una época determinada 
y su compromiso con el desarrollo de la humanidad, por medio de la investigación, el análisis y la 
deducción de los eventos sociales, económicos, tecnológicos e ideológicos (y por ende estéticos) 
que generan las condiciones para recrear los entornos y objetos humanos. 
 
La asignatura académica historia del Diseño industrial, le permiten al estudiante entender el 
concepto de época y relacionarlo con los conceptos de tendencia, estilo y estética como una 
respuesta evidente al comportamiento social en un momento del tiempo delimitado por una 
mentalidad particular. 
 
Introducción al diseño 

La inclusión de la presente asignatura, surge para responder a la necesidad de crear una 
plataforma básica de conocimientos preliminares en los estudiantes que emprenden sus estudios 
de diseño industrial, para el conocimiento de sus orígenes y su desarrollo, reconocimiento de sus 
dimensiones, comprensión de su carácter trans, multi e interdisciplinario, y se ilustren sobre los 
campos de acción, los métodos que utiliza así como los propósitos y fines que persigue. 
 
Es de especial relevancia, su papel de primer peldaño como introducción al área de teoría del 
diseño, permitiendo la ascensión a la complejidad del pensamiento proyectual, mediante la 
creación de las bases argumentativas y prospectivas necesarias en la conceptualización de 
proyectos; pero de no menor importancia es la intención de despertar en el estudiante admiración 
y motivación por una disciplina profesional, que trasciende como ciencia de lo artificial. 
 
Desde el desarrollo y concepción de los objetos surge la necesidad de explicarlos desde los 
elementos físicos que configuran la forma, hasta las relaciones y factores que determinan su 
existencia. En este sentido, resulta fundamental para el diseñador contemplar aspectos que como 
la historicidad, establecen los antecedentes del objeto en diversas sociedades: artesanal, 
manufacturera, industrial; y en diversos contextos, teniendo presente la importancia de elemento 
humano en interacción con su entorno. 
 
Teoría I 

Al final de la asignatura el estudiante estará en capacidad de identificar necesidades y deseos 
humanos en comunidades específicas como punto de partida para la formulación de proyectos de 
diseño industrial. 
 
Potencializar la capacidad de los estudiantes para identificar y definir las funciones de un objeto a 
diseñar desde cualquier tipo de situación problémica. 
 
Evidenciar por parte del estudiante la capacidad para correlacionar los conceptos de objeto, sujeto 
y contexto en aras de responder a una necesidad humana previamente identificada. 
 



Teoría II 

Al finalizar el curso los estudiantes deberán reconocer y manejar los aspectos de función, uso, 

usabilidad. 

Definición de Uso, usabilidad y funcionalidad y praxis dentro de la proyectación. 
Manejo de las relaciones entre función y uso como componentes de la macro estructura de 
proyecto de diseño 
Reconocer la usabilidad como cualidad del objeto y la correlatividad de la misma con la 
satisfacción o frustración del usuario. 
 
Seminario de trabajo de grado 

Para el desarrollo de un proyecto de Diseño Industrial, es necesario elaborar el marco de 
referencia, el marco teórico y el marco conceptual, que generen un abordaje claro del tema, bajo 
la estructuración de una metodología acorde con las condiciones propias del tema. 
 
Métodos del diseño y diseñar 

Como parte fundamental de las habilidades disciplinares que debe desarrollar el diseñador 
industrial está el manejo, análisis e interpretación de información interna (aspectos deductivos) y 
externa (aspectos inductivos) asociada a un proyecto de diseño. 
 
De acuerdo con el enfoque hacia la solución del general de los métodos de diseño y el 
componente heurístico es pertinente diferenciar los elementos relacionados con los proyectos que 
permiten delimitar los alcances, relaciones, jerarquías, interdependencias, etc. de todos los 
aspectos que interactúan en la solución del problema. 
 
Las competencias que desarrolle el diseñador en este sentido le permitirán conceptualizar, 
desarrollar e integrar proyectos de diseño en diferentes entornos y comprender como integrar 
nuevas variables que pueden no pertenecer directamente al problema del diseño pero que lo 
condicionan al integrarlo en un contexto productivo particular. 
 
Finalmente el barrido por las diferentes técnicas, métodos y metodologías del diseño, primero de 
una manera teórica y luego apoyada por la aplicación, dará al estudiante una visión general de las 
posibilidades que desde el diseño se presentan para abordar los diferentes enfoques posibles 
dentro de la resolución de una problemática. 
 
 
Profundización de productos de consumo 

El ejercicio del diseñador industrial actual, exige conocimientos que le permitan abrir espacios 
para el diseño y desarrollo de productos consecuentes con las necesidades, oportunidades o 
problemas que demanda la sociedad en la que ha de desempeñarse. 
 
El egresado de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Colombia, no puede ser ajeno a 
estas realidades, por lo que debe prepararse para afrontar con carácter prospectivo, sistémico y 
profesional, los retos que generan la competencia y la globalización. 



 
La actividad profesional reclama trabajos con carácter inter, trans y multidisciplinarios por lo que 
es fundamental que el diseñador industrial adquiera herramientas que le permitan tales 
interacciones. 

 
COMPONENTE PROYECTUAL 

Diseño I (básico) 

El diseño básico brinda al estudiante las herramientas mínimas que le permiten interpretar y 
comunicar, en términos de diseño, los principios de composición y generación de la forma. 
 
La actividad de diseñar implica el desarrollo y aplicación de conocimientos, conceptos y 
habilidades. El estudiante de diseño básico se capacita para reconocer la forma y el espacio como 
elementos manipulables, que según su contexto, escala ó simbología, puede configurar 
dinámicamente su mundo interior, sus ideas, sus propuestas o soluciones. 
 
Diseño II (básico) 

Dentro de la estructura de los Talleres de diseño, a Diseño 2 como parte del núcleo básico de los 
diseños, le corresponde ahondar al estudiante en el proceso de composición, diseño y 
materialización del objeto (artefacto), donde se hace indispensable entender el objeto 2D y el 
objeto 3D como resultado de una serie de decisiones que van desde su conceptualización y 
composición hasta la validación de lo material, su control formal, al igual que su comportamiento 
estructural (en el caso 3D), su color, el manejo de su superficie etc. El resultado no será posible sin 
procesos metodológicos claros que conlleven a una optimización de los recursos disponibles en el 
proyecto, y evidencien la capacidad de argumentación del diseñador durante su labor basada en el 
discurso acerca de la estructura, la forma y la utilidad, dentro de un contexto determinado. 
 
Diseño III (biónica) 

Nada más apropiado para la enseñanza, comprensión y práctica de las disciplinas del diseño 
arquitectónico, gráfico y especialmente del industrial, que atender a cómo la Naturaleza, ha 
resuelto con perfección y eficacia cada detalle de cada organismo, en armónica relación consigo 
mismo, su conjunto y el universo entero. Todo el acervo cultural del hombre se ha basado en ella y 
no existe creación humana que no esté fundamentada o inspirada directa o indirectamente por 
ella. 
 
La estructura, composición, propiedades y funciones de los animales, vegetales y minerales, es la 
mejor fuente y memoria para la investigación biónica que revela soluciones para diseñar un 
mundo mejor; sin embargo, la respuesta de la naturaleza a los problemas fundamentales de los 
seres vivos como alimentarse, moverse, defenderse, comunicarse, etc., no es transferible directa e 
inmediatamente a los objetos artificiales y por el contrario requiere de un atento proceso y de un 
complejo estudio que lo permita, y es esto de lo que se ocupa la BIÓNICA como método para 
diseñar. 
 



En este taller, con esta metodología se desarrollan las capacidades de investigación, reflexión, 
análisis y síntesis, que permitan aplicar principios formales y funcionales, propios del mundo 
natural, en la proyectación y el diseño de objetos de uso. 
 
En suma, la Biónica es el método utilizado para configurar “morfologías correctas”, esto es 
integrar criterios metodológicos, abstracción matemática y geométrica, nacidos del análisis de 
principios formales y funcionales, o adaptaciones de los organismos y seres naturales. 
 
Esta asignatura permite al estudiante la adquisición de conocimientos teóricos, metodológicos y 
conceptuales para la aplicación al diseño en el campo de la biónica. 
 
Diseño IV (Coherencia formal) 

En el proceso de formación del Diseñador industrial, es fundamental controlar y establecer los 
principios de génesis formal del producto, su ordenamiento, y su finalidad deben partir de un 
marco consciente y direccionado que permita a este construir estructuras comunicativas desde lo 
semiológico hasta lo estético, para así establecer dimensiones posibles y lógicas de interacción 
desde lo formal entre el producto y su campo de acción. 
 
Se convierte en elemento clave, del nivel actual de formación del estudiante, la capacidad de 
abstracción, asimilación y aplicación de conceptos con miras a establecer lenguajes morfológicos 
claros que identifiquen tendencias, gustos, categorías y especialidades de objetos que faciliten, 
además, el completo y claro manejo semiológico por parte de los usuarios. 
 
Diseño V (contexto) 

Al Diseño Industrial le conciernen los objetos, los productos y los servicios, siempre siguiendo la 
justa medida de su relación única pero polivalente con el individuo y su contexto; su significación 
socio- cultural, su uso, los componentes estéticos, los medios productivos-tecnológicos y el 
impacto ambiental de los objetos y productos que se proyectan. 
 
El diseñador debe ver, desde un punto de vista sistémico y sistemático, el conjunto y el detalle, lo 
inmediato y lo mediato, la finalidad y las consecuencias. Su formación tiene que contemplar tanto 
la producción de los objetos y el desarrollo de productos y servicios, como las herramientas 
necesarias para la toma de decisiones dentro del proceso de diseño. 
 
Para considerar las relaciones entre diseño, hombre y contexto, se plantea una estructura que 
permite la aproximación al conocimiento mediante la revisión de las fuentes conceptuales sobre la 
investigación cualitativa, la innovación, y las dinámicas productivas locales, así como sus 
posibilidades de articulación con el proceso de diseño desde la perspectiva metodológica. De esta 
manera, el conocimiento del medio social, del usuario mismo a partir del acercamiento desde las 
metodologías de diseño y de investigación etnográfica, hace que seguramente la propuesta y 
desarrollo de productos tenga resultados que avanzan de acuerdo a los nuevos discursos del 
Diseño. 
 
 
 
 



Diseño VI (optimización del recurso) 

Este taller busca el conocimiento y la aplicación de los criterios de optimización del recurso, dentro 
del área del Diseño; requiere de una visión empresarial desde la formación o generación de una 
empresa hasta la búsqueda de elementos entrópicos dentro de la in industria, y como la base es 
esta forma de organización social para la producción, la cual se caracteriza por la intervención de 
diferentes actores de carácter especializado, dentro de los cuales esta el diseñador industrial que a 
través del trabajo multidisciplinar e interdisciplinario, generan soluciones a necesidades 
detectadas; allí en este contexto, desarrollaremos el presente taller. 
 
Dentro de las actividades que deben desarrollarse para lograr esta labor, está la de establecer la 
forma de optimización del recurso contextualizada a la necesidad específica de la o las 
organizaciones industriales en las cuales encontramos la entropía correspondiente. 
 
Se busca entonces que con estas ideas surja la necesidad de preparar profesionales capacitados 
para manejar las diversas variables que intervienen en dicha labor de manera idónea, que posean 
un perfil social, el cual contemple los aspectos de relación con sus congéneres, los medios 
productivos, las políticas y normas del país, así como los tópicos culturales y ambientales propios 
del momento actual. 
 
Diseño VII (diseño para la producción) 

La producción debe considerarse como factor decisivo en el proceso de diseño y requiere una 
planeación específica que comprometa al diseñador industrial en el conocimiento sobre 
fabricación y recursos tecnológicos, cualificando aún más su ejercicio profesional. Los productos 
en su etapa decisiva, llegan al usuario final por un camino de ejecuciones prácticas industriales, 
que generan organizaciones empresariales, estrategias de manufactura, atmósfera del producto, 
procesos relacionados con el entorno industrial y su imagen corporativa, con el apoyo tecnológico 
y humano avanzados, orientando así la Gestión y Gerencia del producto en su etapa definitiva, 
para ser ofrecidos al industrial. 
 
Todo ello ubica al diseñador en el campo de la Investigación y el Desarrollo, participando así de la 
producción, con manejo directo de las diferentes áreas de manufactura, definiendo para ello, 
estaciones de trabajo, modos, medios y controles de ejecución. 
 
De esta manera el diseñador se incorpora al comando de áreas de producción, monitoreando el 
proceso, estableciendo el control en las diferentes etapas de desarrollo, implantando esquemas 
que respondan racionalmente a la factibilidad, efectividad, rentabilidad y adecuación del proceso 
más viable, con apropiación en calidad y el respeto ambiental. 
 
Asumiendo que el principio de este taller es la enseñanza de la práctica proyectual referida a 
optimización de la producción de los objetos elaborados por la industria, teniendo en cuenta tanto 
las necesidades de uso, socioeconómicas y culturales como los factores tecnológicos de 
producción y de comercialización, se puede decir que esta materia constituye parte fundamental 
para la formación académica y profesional, pues tiene a su cargo la convergencia y la síntesis de 
todos los conocimientos adquiridos en los distintos talleres vistos y las otras disciplinas; a partir de 
lo anterior, el desarrollo de los ejercicios demanda del estudiante involucrar los componentes del 



semestre, de tal manera que sus propuestas proyectuales alcancen un nivel de integralidad y a la 
vez redunden en la consolidación del conocimiento propio del semestre. 
 
Diseño VIII (trabajo interdisciplinario 

Un buen desempeño de las organizaciones implica básicamente tres factores, en primera instancia 
una buena identificación de las necesidades del mercado, la capacidad para diseñar y desarrollar 
productos que cumplan con esas expectativas del mercado, contar con el aparato productivo que 
posibilite la fabricación a un costo racional de tal producto. Estos aspectos marcan la 
competitividad de las organizaciones. 
 
Para el diseño industrial es de suma importancia reconocer el contexto productivo en el cual se 
encontrará inmersa la actividad proyectual. Con este fin la intervención del diseñador en apartes 
de la cadena productiva o en su totalidad de elementos, nos introduce de lleno en el inmenso 
mundo de la producción. En esta instancia el diseñador realizara un seguimiento de todos los 
procesos que intervienen en la manufactura de productos, para entrar a proponer las 
innovaciones que estén dentro de los parámetros productivos investigados 
 
Diseño IX (Practica académica laboral) 

Es indispensable para la formación del profesional del diseño industrial realizar una práctica real 
en el sector productivo, donde el alumno pueda tener un acercamiento y absorber conocimiento 
factico e inmediato del entorno natural del ejercicio de su futura profesión. 
 
Para el diseño industrial es de suma importancia reconocer el contexto productivo en el cual se 
encontrará inmersa la actividad proyectual. Con este fin la intervención del diseñador en apartes 
de la cadena productiva o en su totalidad de elementos, nos introduce de lleno en el inmenso 
mundo de la producción. En esta instancia el diseñador realizara un seguimiento de todos los 
procesos que intervienen en la manufactura de productos, para entrar a proponer las 
innovaciones que estén dentro de los parámetros productivos investigados. 
 
Diseño X (trabajo de grado) 

En este proceso el estudiante podrá tener como marco general del proyecto los sectores de la 
economía 
nacional con el fin de alcanzar la aplicación de sus competencias dentro de un marco realista 
facilitando el hacerse a una visión de los sectores y áreas que puede afrontar en su futuro ejercicio 
profesional. Dichos sectores son: primario o sector agropecuario (la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la caza y la pesca), secundario o sector industrial (relacionadas con la transformación 
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base 
para la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e 
industrial de transformación: Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. El Industrial de 
transformación comprende: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.), 
terciario o sector de servicios (Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía 
en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.). 



 
Empaques I 

La historia del desarrollo industrial del mundo ha presentado permanentemente ante el mercado 
propuestas de productos que satisfacen diversas necesidades de la humanidad, y a su vez ha 
buscado soluciones para llevar estos productos al usuario final permitiendo el gesto del consumo. 
Esta necesidad sentida de llevar el producto ante el consumidor, transportando la información 
pertinente que permita la usabilidad y el consumo del producto, y el hecho que casi todos los 
productos ofertados al mercado presentan esta necesidad ha generado un espacio de intervención 
del Diseño Industrial en la medida que presenta alternativas viables para el empaque y el embalaje 
de productos, ajustándose a las características específicas de distribución en cada caso puntual. 
No es aleatorio que la industria del empaque, en consecuencia, sea una de las mayores industrias 
y que tiene gran sinergia con la naturaleza de los productos frente a los cuales se diseña y se 
produce. 
 
Empaques II 

El proyecto Empaque permite sintetizar de manera integral las competencias adquiridas por los 
estudiantes en el transcurso de su formación. 
 
A través del segundo nivel de Empaques se realiza un acercamiento eficiente a la concepción y 
diseño de productos. La temática Empaques representa sin lugar a dudas la puerta de entrada a la 
mayor industria del planeta, pues todos los productos se empacan, inclusive los empaques. De 
esta manera al ver el empaque como una parte integral de producto se hace un acercamiento 
genérico a la concepción de los productos. 
 

COMPONENTE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

Taller de lenguaje I 

El Taller de Lenguaje I pretende proveer a nuestros estudiantes de los elementos para apreciar la 
importancia de adquirir un pleno dominio de la lengua, elementos que, al ponerlos en práctica, les 
van dando la posibilidad de avanzar en su capacidad para desarrollar procesos de producción y 
comprensión de diversos tipos de textos y en la capacidad de escuchar y sintetizar ideas de otro. 
 
Los contenidos humanísticos de los textos que sirven de base para este estudio están pensados de 
tal manera que pongan al estudiante en relación con temáticas que desarrollen su sensibilidad, 
motiven su compromiso con el mundo en el que vive y con el tiempo al que pertenece. 
 
Todo trabajo orientado a promover la capacidad de leer y escribir hace que el estudiante gane en 
autonomía para estudiar e investigar en el campo más propio de su interés. Los temas que se le 
proponen en las lecturas o para su escritura personal, coadyuvan en la formación de un criterio 
propio para que asuma posiciones responsables como profesional, como ciudadano y como 
persona. 
 
 
 
 



Taller de lenguaje II 

El Taller de Lenguaje II incrementa las habilidades básicas de escritura académica, cuya práctica se 
inicia en el Taller de Lenguaje I, y proporciona los elementos teóricos y prácticos para que el 
estudiante produzca algunos de los géneros más usados en la vida universitaria, a saber: 
comentarios críticos, reseñas y ensayos. 
 
De igual forma, hace posible que el alumno eleve su nivel de lectura, porque lo enfrenta a textos 
académicos en un juego permanente entre el saber que se obtiene de la lectura y el que se 
produce con la escritura. 
 
Expresión Básica 

Para expresar todo aquello que se percibe y se visualiza, se traduce la expresión como el vínculo o 
el lenguaje que emplea el ser humano con el fin de dar a entender y comunicar sus propias 
vivencias, hacer de su mundo individual un acto social. En tal sentido, lo expresivo, constituye, 
tanto para el creador como para la sociedad, un medio de vital importancia para comprender y dar 
forma a la experiencia. Expresar es, pues, dar significado a la forma dentro de un lenguaje común 
(interpretando el significado de la palabra "forma" en el más amplio de sus sentidos). 
 
Expresión tridimensional 

El Diseñador Industrial en el ejercicio de su profesión y como gestor de la forma tridimensional 
requiere conocer materiales básicos que le permitan manejar y representar tridimensionalmente 
su desarrollo objetual de acuerdo a los alcances y necesidades del medio. 
 
Geometría descriptiva 

El Diseñador industrial en relación en su ejercicio profesional se enfrenta normalmente a la 
necesidad de resolver problemáticas asociadas con la espacialidad de los objetos. La asignatura 
busca dar al diseñador el soporte técnico y conceptual, no solo desde el punto de vista de la 
representación, sino también desde la pretensión de integrar el desarrollo y apropiación del 
pensamiento creativo para dar respuesta a los problemas espaciales tendientes a llegar a la 
materialización del objeto 
 
En cualquier proceso de comunicación, como en el caso del diseño industrial, deben 
fundamentarse las bases que permitan efectividad en la transmisión de las ideas, no solo desde el 
buen manejo de los elementos bi y tridimensionales, sino también desde la conceptualización y 
criterios relevantes en dicho proceso. 
 
Deben generarse una instrucción en los conocimientos básicos y su integración en la práctica de 
tal forma, que permita una adecuada aplicación de los elementos fundamentales en situaciones 
concretas de la carrera o del ejercicio profesional. 
 
 
Dibujo geométrico 



Dotar al futuro diseñador de herramientas y conocimientos sobre los conceptos básicos de dibujo 
geométrico: conocimiento y uso de los instrumentos de trazo, letras técnicas, formatos, 
construcciones geométricas, interpretación de sólidos y construcción de las vistas, visibilidad e 
intersecciones, para así aplicarlas al desarrollo de sus proyectos. 
 
Dibujo figurativo 

El programa de Dibujo Figurativo en la carrera de Diseño Industrial, enfatiza la génesis del Diseño 
como satisfactor de necesidades humanas y facilita el análisis de la relación artefacto – figura 
humana – espacio contenedor, durante los procesos creativos, proveyendo elementos de juicio 
acerca de factores como; escala , estructura, armonía y función de los artefactos propuestos. 
 
Diseño de imagen 

En el constante de la configuración del producto de diseño, la comunicación y la generación de 
funciones comunicativas son de primordial entendimiento para el futuro diseñador, es de aquí que 
los marcos teóricos de los procesos se empiezan a dibujar de manera coherente para lograr un 
recorrido que estabilice y exalte los horizontes semánticos, pragmáticos y sintácticos de todo 
proceso de diseño y que abarca la problemática hasta el problema inherente al quehacer de la 
disciplina. 
 
Presentación 

La tecnología en sistemas digitales alcanza todos los campos del diseño bi y tridimensional, es por 
eso que se hacen necesario explorar nuevas técnicas de presentación de proyectos de manera 
clara, ágil e interactiva para exponer ideas de vanguardia y hacer muy fluida la información entre 
el alumno y el docente en las diferentes áreas del saber del Diseño Industrial. 
 
CAD CAM 

Con el avance de la tecnología, han surgido aplicaciones especializadas en dibujo bi y 
tridimensional para el Diseño y se hace necesario que el estudiante aprenda sus conceptos básicos 
de funcionamiento y aplicación de dicho software para la optimización de sus presentaciones de 
planos técnicos y posterior desarrollo profesional en las diferentes áreas. Paralelamente también 
conoce las normas internacionales y nacionales de presentación de planos y detalles técnicos para 
una futura producción a cualquier nivel. 
 
Modelado 3D 

En el desempeño de su profesión, el Diseñador Industrial requiere del conocimiento y habilidad 
para el manejo de programas propios del modelado de formas tridimensionales con el fin de 
representar mundos ideados. De sus competencias en este sentido, logrará representaciones cada 
vez más fieles a las propuestas originales por lo que se pretende explotar al máximo la 
herramienta software Rhinoceros como medio de representación para el diseño y para la solución 
a diversos problemas espaciales y expresivos que se presentan en el ejercicio de diseñar objetos. 
Para su adecuado aprendizaje es necesario apoyarse en el conocimiento del software AutoCad y 
en los conocimientos adquiridos para la representación bidimensional del lenguaje lógico 
matemático de la geometría descriptiva. 



 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Lógica y creatividad 

El desarrollo de la creatividad en el proceso de la formación del diseñador industrial potencia la 
praxis de diseño, lo que permite transformar y generar cambios en las diferentes complejidades de 
la cultura material, por eso es necesario que el estudiante comprenda los procesos de 
pensamiento (lógicos-creativos) donde cumplen su papel como mediadores entre el hombre(s) y 
su(s) cultura(s), que se hace manifiesta en el diseño a través de la creación o innovación de nuevos 
productos o servicios, procesos técnico-productivos, actitudes, ideologías y estilos 
 
Ciencias aplicadas I (física)  

La física es una ciencia relacionada con la comprensión de los fenómenos naturales que ocurren en 
el universo, cuyo principal objetivo es utilizar las leyes que rigen los fenómenos naturales con el fin 
de desarrollar teorías que puedan predecir los resultados de futuros experimentos. Los científicos 
trabajan constantemente en mejorar nuestra comprensión de las leyes fundamentales a través de 
nuevos descubrimientos en muchas áreas de investigación: los impactos de estos descubrimientos 
en nuestra sociedad han sido grandes y muy útiles. 
 
Ante el formidable avance de la tecnología se hace necesario dar al estudio de la física una 
orientación que despierte en los estudiantes el interés por la investigación haciendo énfasis en el 
uso de la imaginación constructiva, la experimentación y el razonamiento deductivo. 
 
Los aspectos contenidos en este curso están direccionados a diferentes ámbitos de la aplicación de 
los conceptos y principios de la física, ligados con el entorno tecnológico. Mediante este enfoque 
se plantea la importancia del proceso permanente y continuo de adquisición y transformación de 
los conocimientos basados en la física; inherentes al diseño de artefactos, procedimientos y 
sistemas tecnológicos. 
 
Ciencias aplicadas II (química)  

La química, es una ciencia y como tal se encuentra en el centro de la mayoría de las situaciones 
que preocupan a la humanidad. Grandes avances en el manejo y elaboración de materiales 
alternativos, la medicina, el mejoramiento del ambiente y la vida cotidiana se encuentran 
íntimamente relacionados con esta ciencia dada que su objeto de estudio es la materia sus 
propiedades, su composición y sus transformaciones. 
 
Es así que el propósito de este curso es dotar al futuro diseñador de herramientas para hallar 
soluciones efectivas a nivel de manejo de selección de materiales y procesos requeridos en el 
diseño y elaboración de sus objetos. 
 
Materiales energía y mecanismos 

El mundo industrial contemporáneo exige que el diseñador industrial conozca a fondo el 
comportamiento 



energético-dinámico de los sistemas para la producción de bienes de capital y accesorios para los 
mismos teniendo en cuenta sus materiales para la innovación tecnológica. 
 
Procesos I 

Todo diseñador industrial, debe poseer un amplio conocimiento sobre la presentación comercial 
de los materiales y los diferentes procesos de manufactura pertinentes que se puedan emplear 
para lograr las formas que el diseño de una pieza requiere. 
 
Procesos II 

Una vez conocidos los diferentes procesos para la transformación de la materia prima, utilizados a 
nivel industrial, el diseñador industrial, debe conocer las diferentes alternativas y herramientas 
que tiene al alcance para efectuar los montajes y ensambles necesarios inherentes a su propio que 
hacer, así como también considerar las múltiples opciones que podrá encontrar para trabajar el 
acabado superficial de dichos objetos, en función de la estética y presentación final de los mismos. 
 
Electiva técnica de profundización 

El proyecto Electiva permite profundizar de manera integral las competencias adquiridas por los 
estudiantes en el transcurso de su formación a través de una aplicación metodológica que permita 
una correcta definición de los requerimientos del proyecto de diseño con las variables relevantes 
del desarrollo de producto mismo, de la gestión y de la producción, de tal forma que el estudiante 
esté en capacidad no sólo de proponer y formular productos nuevos sino que pueda definir 
métodos para organizar la información definida por el mercado y transformarla en atributos que 
creen valor en el producto. 
 
 
 
Área disciplinar tecnológica 

Las problemáticas sociales, como todos los aspectos que rodean la dimensión del ser humano, 
están compuestas por una serie de niveles y aspectos que abarcan una amplia gama de 
competencias disciplinares. Cuando es necesario intervenir para ajustar una situación de 
desequilibrio o un problema específico en cualquier espacio de intervención del hombre, existen 
muchas posibles respuestas, todas ellas parciales, que son el producto natural de cualquiera de los 
campos disciplinares que estarían involucrados o se encontrarían cercanos al núcleo del problema. 
Sin embargo, a pesar de ser todas acciones parcializadas, cuando es posible generar una visión 
sistémica, tanto desde el método de acercamiento y definición al problema como desde la 
formulación de una respuesta integral al mismo, las soluciones ofrecidas son generalmente mucho 
más eficientes, satisfactorias y sinérgicas. 
 
Por esta razón, utilizando el principio del conocimiento universal -como parte de la construcción 
propia de las universidades-, se propone este seminario como un punto de encuentro entre 
aquello que es disciplinar y lo que se encuentra en las fronteras de lo no disciplinar de los 
programas que conforman la facultad. 
 



Esta asignatura se propone con el fin de generar un espacio de discusión académica para el 
intercambio y fortalecimiento de conocimientos particulares a los distintos programas, para 
reconocer los puntos distintos y aquellos comunes que son, finalmente, los que permitirán a 
todos, hablar desde su propio enfoque pero viéndose enriquecidos por las demás visiones 
disciplinares. 
 
A partir de una serie de plataformas de conocimiento y aplicación comunes, se busca que los 
estudiantes afiancen sus iniciativas emprendedoras, y se motiven a participar en la solución de 
problemas de aplicación reales, que muestren su impacto en la comunidad que rodea la 
universidad, el fin último que persigue la institución. 
 

COMPONENTE FUNCIONAL-OPERATIVO 

Psicología del color 

La psicología del color está diseñada como una asignatura de contenidos esencialmente prácticos, 
a través de los cuales los estudiantes de diseño inician su relación específica con el color.  
 
La asignatura presenta los fenómenos físicos propios de la luz, a la vez que hace una descripción 
de los procesos propios de la percepción visual. Se expondrán los dos tipos de síntesis conocidas 
para el color, esto es, la síntesis aditiva asociada a los colores luz y la síntesis sustractiva asociada a 
los colores pigmento. Se presentarán someramente las teorías del color que han tenido mayor 
influencia en el arte a través del tiempo. 
 
El curso en su componente práctica analizará las tres dimensiones del color concebidas como: 
Valor, matiz e intensidad, asociados a los conceptos de reflectancia, mezcla y saturación, 
respectivamente. Cada uno de los abordajes de las tres dimensiones del color antes mencionadas 
irá acompañado de ejercicios prácticos con los cuales se espera adquirir y acumular la experiencia 
necesaria para su control. El curso retoma los conceptos hasta el momento adquiridos 
presentándolos en su aspecto dinámico a trasvés de los siete contrastes analizados por el artista 
alemán Johannes Itten. Se hará especial énfasis en el contraste simultáneo por cuanto esta 
relación del color nos lo manifiesta en su aspecto dinámico de vecindad, trasformando la 
percepción del campo coloreado. En este aspecto la experiencia desarrollada por el artista Josep 
Albers y presentada en su obra: “La interacción del color” es una referencia obligada por la riqueza 
de los recursos pedagógicos acumulados en ella. En el aspecto relativo a las mezclas serán de 
máxima utilidad los conceptos estudiados por Rudolf Arheim al asumir las armonías de color en 
sus tres aspectos de yuxtaposición, inversión (completa y parcial) y semejanza. 
 
El color, su estudio y su práctica son herramientas de trasmisión simbólica, no sólo en el campo del 
arte y el diseño, si no también, en variadísimos aspectos perceptivos de la vida humana, 
considerada, bien como dimensión afectiva y personal, bien como relación social. 
 
El color no es solamente uno de los componentes básicos de las artes visuales y del lenguaje del 
diseño industrial, si no que a través de los nuevos medios, por la extensión de su poder de 
difusión, se ha logrado constituir en elemento estructurante de la obra de arte y de los objetos y 
productos del diseño. El color, en sí mismo desencadena afinidades o establece distancias 
afectivas. La misma ausencia de cromatismo es ámbito de definición, como lo es el silencio en una 



composición musical. El dominio del color ayuda al diseñador a enfocar sus pretenciones y a 
trasmitir, más allá del ámbito del entendimiento racional. 
 
La asignatura “Psicología del color” debe procurar una experiencia vivida y personal en los 
estudiantes; les debe sugerir, además, mejores formas para estructurar los conceptos que desean 
trasmitir. Por otra parte el color es un lenguaje que debe ser afinado técnicamente y el taller ha de 
cumplir con ese propósito. 
 
Teoría de la comunicación 

El cuerpo de conocimientos del diseño industrial contiene un carácter social que construye cultura 
material e identidad de autoreferencia sígnica individual y colectiva, donde el diseñador debe 
conocer estudiar y tomar decisiones correctas frente al fenómeno de la comunicación de la forma, 
su creación y su significado como eje fundamental de la actividad proyectual y sus métodos. Es por 
eso que el estudiante debe saber conceptuar y aplicar la teoría de los signos y conocer el impacto 
social desde su quehacer disciplinar que fundamente y consolide la construcción de una cultural 
objetual en nuestra sociedad contemporánea donde los métodos de expresión y entendimiento de 
la misma nos capacitan como emisores de objetos y contenidos sígnicos, y a ser creadores de 
culturas y manifestaciones constructivas. 
 
Ergonomía I 

La comprensión y aplicación de los principios de ergonomía en el desarrollo de un diseño 
fortalecen el proceso racional y sistemático del diseñador y aseguran la configuración coherente, 
clara y precisa de soluciones viables en la producción industrial a partir del estudio y comprensión 
de la actividad, tal como es desarrollada hoy, por el grupo de futuros usuarios. 
 
Ergonomía II 

El entendimiento y aplicación práctica de los principios de ergonomía como parte del estudio de 
una actividad y desarrollo de un diseño, fortalecen el proceso racional y sistemático del estudiante 
y aseguran la configuración coherente, clara y precisa de soluciones viables en la producción 
industrial a partir del estudio, comprensión y aplicación de parámetros nacionales e 
internacionales de usabilidad y productividad. 
 
 
 
 
 

COMPONENTE DE GESTIÓN 

Administración 

 

Gestión de diseño 

El diseñador industrial vislumbra y valora las circunstancias socio-económicas, tecnológicas e 
históricas que envuelven su actividad para proyectarse como un recurso que otorga mayor 



rendimiento a la empresa, aportando dentro de los marcos estatales nacionales e internacionales 
de competitividad que determinan el mercado global, con esto comprende y establece su rol de 
diseñador en la estructura organizacional y la proyección de la profesión. 
 
Gestión empresarial básica  
 
La formación del Diseñador Industrial responde al brindar a las empresas todo el soporte 

necesario para el diseño y mejoramiento de las características de productos, servicios y procesos. 

Dentro de esto, debe relacionarse activamente con distintas áreas de la empresa y en muchas 

oportunidades, teniendo en cuenta el contexto actual del país, ser promotor de la materialización 

de ideas de negocio. Para ello requiere de la formación de la asignatura empresarilidad 1.   

Ingles 

Ingles I 

 

 

 

 



Ingles II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingles III 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingles IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingles V 

 


