
 

 
 

  

La Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial DI-Integra  

Convoca: 

A la comunidad docente y a estudiantes de posgrado relacionados con el diseño, a participar como 

ponentes en las Mesas de Diálogo del 4to Congreso Internacional DI Integra 2019 “Territorios de 

diseño”, a celebrarse los días miércoles 6 y jueves 7 de marzo de 2019, en el Sótano del Centro cultural 

Bicentenario (CC200) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Objetivo: contribuir a la discusión académica, al libre pensamiento con sentido crítico y al diálogo 

edificante, en torno a los cambios tecnológicos, ambientales, económicos y socioculturales profundos 

que están redefiniendo los territorios de la disciplina desde la óptica de los docentes e investigadores. 

Esta actividad académica se conformará de tres mesas de diálogo, cada una con un área temática 

particular:   

 

Mesa 1. Territorio y diseño ¿Qué saberes, tradiciones y costumbres se están redefiniendo en el diseño 

de productos ante la globalización? ¿Qué prácticas de diseño de productos se están redefiniendo ante 

la globalización económica y cultural actual? 

Mesa 2.  Productos del territorio y materiales locales ¿Cuál es la situación actual de los materiales 

tradicionales en el desarrollo de productos locales? ¿Qué implicaciones tienen los cambios 

económicos, tecnológicos y culturales en los procesos de producción tradicionales? 

Mesa 3 Diseño identidad y memoria ¿Qué aspectos del territorio son constituyentes de la identidad 

en los productos de diseño? Ante la alta movilidad de los productos de diseño, por donde se crean, 

producen y consumen ¿es posible discursar sobre la relación entre diseño e identidad?  

 

Proceso de selección de propuestas 

• Recepción de extenso: fecha limite 21 de enero de 2019. – Extensión del plazo hasta el 27 de enero  

• Extensión de la ponencia: de 8 a 10 cuartillas de acuerdo con los criterios editoriales de la revista  

H+D de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  

• Considerando un máximo de tres autores y no más de dos participaciones por autor. 

• Enviar a la dirección de correo mesasdi4@fh.uaslp.mx. 

• Publicación definitiva de ponencias aceptadas: 11 de febrero de 2019 

• Envío de ponencias a los participantes de cada mesa para la lectura previa, 14 de febrero del 2019. 

• Cupo por mesa: dos grupos de 6 ponentes en tres mesas / Cupo total: 36 ponentes 

• Fecha y horario de celebración de las mesas: Miércoles 6 y Jueves 7 de marzo de 2019   16:00-19:00. 
 

Publicación: 

Se dictaminarán los trabajos por el método de pares ciegos para su publicación en libro digital con 

ISBN.                

Los mejores trabajos se publicarán en la revista H+D de la Facultad del Hábitat de la UASLP. 
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