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En los últimos 10 a 15 años se ha producido 
en nuestros países y ciudades un conjunto de 
dinámicas sociales, políticas y económicas. 
Este movimiento del entramado regional 
produjo fenómenos significativos que 
modificaron sensiblemente el rol del diseño, 
asignándole un rol más preponderante en
la conformación de la realidad.



Es así que tanto estado y mercado han 
puesto a las sociedades latinoamericanas en 
un proceso proactivo y dinámico, con mucha 
energía y necesidad de encauzamiento. Este 
arco va desde dos puntos lejanos pero que 
operan con la misma lógica: la aglutinación 
cada vez mayor en ciudades, con sus 
desplazados y nuevos adaptados, y las 
comunidades más pequeñas, que a partir de 
los desarrollos tecnológicos tienen la 
oportunidad de una inserción a todo nivel 
en otros estadíos.



El diseño es y debe autorrepresentarse 
protagonista de esta nueva realidad: 
Actor fundamental en la comprensión y 
creación de nuevas interfaces, constructor 
privilegiado de identidad en la producción 
regional, estratega clave en nuevos 
formatos de producción cultural, y en 
consecuencia, con una revisión de su rol 
profesional y sus consecuentes formatos 
de enseñanza y formación.  



El Congreso de DiSur en coincidencia con 
la 2a Bienal de Diseño FADU se propone 
entonces ahondar en la temática antes 
esbozada, en una actividad conjunta que 
potenciará, a través de los diferentes matices 
y actividades, una mirada sobre el Diseño 
como actor principal de cambios y 
transformaciones.

PROPUESTA



Para ello, el Congreso asumirá tres 
actividades principales:

· Las conferencias magistrales en su 
apertura y cierre.
· Las ponencias de los participantes.
· La sesión plenaria, con mesas de debate.

PROPUESTA



La Bienal por su parte, asumirá:

· Las exposiciones de trabajos de cátedra en 
las diferentes sedes
· Los workshops de profesores, docentes 
y graduados
· Los eventos artísticos, entre los que estará 
el desfile de indumentaria
· El concurso de premiación a la labor 
profesional
· La feria de emprendedores

PROPUESTA



Podrán participar estudiantes, graduados y 
docentes, de grado y de posgrado, de las 
Unidades Académicas miembros de la Red, en 
forma individual o en grupos disciplinares o 
interdisciplinares.

PARTICIPANTES



TEMÁTICA CENTRAL DEL CONGRESO:
“Diseño para la Construcción
de Ciudadanía”

EJES TEMÁTICOS

EJE 1.
Pensamiento - Reflexión - Investigación

EJE 2.
Producción - Acción - Extensión

EJE 3. 
Educación - Formación



EJES TEMÁTICOS

EJE 1. 
Pensamiento - Reflexión - Investigación

1.1. Nuevas formas de autoreconocimiento 
de colectivos sociales
1.2. Nuevas formas de construcción 
cultural y su vínculo con el reconocimiento 
de ciudadanía   
1.3. Nuevas interfaces redefiniendo la 
interacción social
1.3. Metrópoli y comunidad regional. De lo 
macro a lo micro y de lo micro a lo macro.



EJES TEMÁTICOS

EJE 2.
Producción - Acción - Extensión

2.1. Diseño como constructor de identidad 
regional en la producción 
2.2. Estrategias regionales de Significado
y autorepresentación
2.3. Estrategias y herramientas del diseño 
para la acción cívica 



EJES TEMÁTICOS

EJE 3. 
Educación - Formación

3.1. Formación para el rol profesional del 
DIseñador como actor central en procesos 
de constitución de ciudadanía
3.2. Nuevas tecnologías protagonistas de 
la nueva realidad.
3.3. Lenguajes propios de identidad 
regional en la producción



PUBLICACIÓN

Las Ponencias completas serán publicadas en 
formato digital con su correspondiente ISBN, 
que se entregará gratuitamente a los autores 
expositores (un ejemplar por cada ponencia).
Esta publicación estará también disponible 
para todos los asistentes e interesados. 
Además, a través de los Decanos presentes 
en el Congreso, se obsequiará un ejemplar 
a las Bibliotecas de las Unidades Académicas 
miembros del DiSur.



DIPLOMA

Dado que en esta edición el Congreso convive 
con la segunda edición de la Bienal, se 
otorgará una doble diplomatura a los 
asistentes, en concepto de asistente-disertante 
del Congreso, pero a la vez, como participante 
de la Segunda Bienal Nacional de Diseño.
Esta instancia no excluye el otorgamiento de 
otros diplomas por diversas actividades Bienal.
























