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EXPLORA ASPECTOS DE
LA CULTURA MATERIAL.
EL DISEÑO
COLABORATIVO Y LA
INTERDISCIPLINA

CURSO  INTENSIVO.

DURACIÓN:  6  SEMANAS.

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.



1- Sistemas de objetos, cultura material y diversidad cultural.

2- Arte, fenomenología y diseño.

3- Diseño y procesos colaborativos.

4- La investigación y el proceso de diseño.

5- Diseño  y poética de la imagen.

6- Transdisciplina, complejidad y procesos de diseño.

7- Nuevos roles del diseñador en un mundo diverso y complejo.

TEMARIO:

OBJETIVOS:

I- Aprender a vincular contextos,
interacciones, emociones y lenguajes
con necesidades o ideas de diseño.
Ampliar y complejizar el proceso de
diseño hacia un diseño transversal y
transdisciplinario.

II- Generar un proceso reflexivo en
torno a la cultura material, analizar
conceptos y proyectos para
comprender la circulación de
significados, objetos e identidades
culturales en diversos contextos.

DURACIÓN: 6 SEMANAS
ABIERTO TODO EL AÑO.
SE OTORGA CONSTANCIA DE
APROBACIÓN.

Costo: $800 pesos mexicanos.
Equivalente a 34 dólares.

Paga el curso en nuestra página
y envía el comprobante.
Podrás iniciar de manera
inmediata.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
cursoslatir@gmail.com

III- Comprender la relación del
diseño con otras disciplinas, para la
generación de diseños más abiertos,
colaborativos y a su vez comprender
los diversos roles del diseñador
en relación a la complejidad social.



REVISA EL TEMARIO DEL CURSO Y TOMA LA DECISIÓN DE

INSCRIBIRTE.

PAGA EL CURSO Y ENVÍA EL COMPROBANTE A:

cursoslatir@gmail.com

TE RESPONDEREMOS ENSEGUIDA Y TE ENVIAREMOS TODA LA

INFORMACIÓN PARA QUE INICIES.

CÓMO INSCRIBIRME.

CÓMO FUNCIONA LA MODALIDAD A
DISTANCIA:

El curso está organizado en tópicos.

En cada tópico hay una carpeta de
materiales descargables.

Dentro de cada tópico hay foros
diversos: de debates, actividades y
ejercicios.

Es una experiencia de aprendizaje
rica en información y materiales
diversos: videos, presentaciones de
proyectos, charlas en video, textos
etc.

Costo: $800 pesos mexicanos.
Equivalente a 34 dólares.

Paga el curso en nuestra página
y envía el comprobante.
Podrás iniciar de manera
inmediata.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
cursoslatir@gmail.com

Los participantes aprenden también
de los aportes de todas y todos en
los foros.

Todos los foros y materiales están
disponibles siempre 24/7

PUEDES INSCRIBIRTE EN CUALQUIER
MOMENTO DEL AÑO.

MAYORES INFORMES:
cursoslatir@gmail.com
inscripcioneslatir@gmail.com
latircontacto@gmail.com


