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DOCENTE: DRA. PATRICIA TOVAR
DURACIÓN: 2 MESES
MODALIDAD: AUTOEVALUADA.
SE OTORGA CONSTANCIA DE APROBACIÓN.
 
COSTO: $1600 pesos mexicanos.
INSCRIPCIONES:
PAGA EL COSTO DEL CURSO Y DE MANERA
AUTOMÁTICA PODRÁS INGRESAR Y COMENZAR.
SI TIENES DUDAS ESCRIBE A:
cursoslatir@gmail.com

DISEÑO Y TRANSDISCIPLINA



PRESENTACIÓN:
En este curso abordamos aspectos conceptuales y metodológicos  para
desarrollar una visión compleja del proceso de diseño a partir del
descubrimiento de relaciones entre diversas áreas de conocimiento.
 Exploramos y analizamos  las transiciones y nuevos roles del diseñador
en un entorno complejo marcado por la interconexión, las redes y lo
emergente; así como el retorno a un aprendizaje colaborativo a través
de un trabajo transdisciplinar.
 
La propuesta del curso es ofrecer a cada participante una formación
teórica y metodológica que le permita desarrollar proyectos personales,
aplicar diversas herramientas de análisis y de investigación para
enriquecer su práctica de diseño. Al mismo tiempo proponemos ampliar
el concepto de diseño para así vislumbrar otras maneras de producción
de artefactos, de interacciones y de respuestas a necesidades y
contextos complejos.
 
Objetivos:
Aprender a vincular contextos, interacciones, emociones y lenguajes con
necesidades o ideas de diseño. Ampliar y complejizar el pensamiento de
diseño hacia un diseño transversal y transdisciplinario.
Generar un proceso reflexivo y de investigación en donde diversos
conceptos se ponen en juego a partir de análisis y ejercicios  con la
intención de comprender la circulación de significados, objetos e
identidades culturales en un espacio-tiempo que fluye.
Comprender la relación entre la fenomenología, la etnografía, la
narrativa y la generación de diseños como intervenciones, como
procesos, como metodologías y como objetos.
 



TEMARIO:
1- SISTEMAS DE OBJETOS, CULTURA MATERIAL Y DIVERSIDAD
CULTURAL.
 
2- ARTE, FENOMENOLOGÍA  Y DISEÑO.
 
3-DIÁLOGOS Y PROCESOS COLABORATIVOS.
 
4- LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO DE DISEÑO.
 
5-APROPIACIONES Y RETÓRICA VISUAL.
 
6- TRANSDISCIPLINA, COMPLEJIDAD Y PROCESOS DE DISEÑO.
 
7- NUEVOS ROLES DEL DISEÑADOR EN UN MUNDO INTERCONECTADO
Y DIVERSO.
 
 
TE ESPERAMOS.
 
INSCRÍBETE Y PARTICIPA
 
MÁS INFORMACIÓN: cursoslatir@gmail.com
 


