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Jornadas de Diseño Industrial 2019
La Carrera de Ingeniería en Diseño Industrial prepara las V Jornadas de Diseño Industrial, evento que
este año se ha denominado HUMANIDI, incorporándose a la temática propuesta por el World Design
Organization para el 2019 y en celebración del día internacional del diseñador industrial.
Este año se propone al diseño para mejorar aspectos de la vida humana por medio de propuestas de
productos y su materialización a través del uso de materiales sustentables y conscientes.
“HUMANIDI” pretende posicionarse como el punto de encuentro de las iniciativas innovadoras en
los ámbitos de: Consolidación del diseño industrial, Emprendimiento de base científica y Presente y
futuro del diseño industrial en Ecuador. Estas jornadas amplían su alcance al vincular a un mayor
número de agentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio e incorporando elementos
innovadores y diferenciadores del sector industrial, específicamente al sector de manufactura.
Sobre esta base, el diseño humanizado prioriza la satisfacción de necesidades humanas, pensando
siempre en el usuario, y en el entorno, sin perder de vista la armonía con el ambiente y la
responsabilidad por las consecuencias que se deriven.
Además, uno de los objetivos más importantes de este encuentro, es consolidar los diálogos
generados en eventos similares entre empresa - estado - academia mediante la presentación de
experiencias y buenas prácticas en relación a la vinculación de los mismos en los procesos de
investigación, desarrollo e innovación.
Para destacar las capacidades de los estudiantes de la carrera, se ha preparado también el concurso
HUMANIDI CHALLENGE que acoje las diferentes áreas de pertinencia del diseñador industrial,
buscando evidenciar el nivel de conocimientos adquiridos y su aplicación en la ejecución de
proyectos industriales.
Este año, las V Jornadas de Diseño Industrial se llevarán a cabo los días 27 y 28 de Junio y contarán
con el auspicio de importantes organismos y empresas nacionales y del exterior, tanto de la
academia como de la producción, promoción y desarrollo industrial y artesanal.

