M i é rcole s - 27 de se ptie mbre:
9:00 am
10:00 am
11:30 am

Ceremonia de Inauguración.
Conferencia de apertura “La Guadalajara
que queremos heredar a futuras generaciones”.
Break.

11:45 am

Exposición de motivos.
Planteamiento inicial de los objetivos del encuentro.

12:00 pm

Retrospectiva de la RED.
¿Qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho?.

12:30 pm

*Presentación País:
Argentina:
Colombia:
Cuba:

OCTAVO ENCUENTRO
GUADALAJARA
12:30 - 1:00
1:00 - 1:30
1:30 - 2:00

Comida - 2:00 - 3:30
Chile:
Ecuador:
México:
Perú:
Uruguay:

4:00 - 4:30
4:30 - 5:00
5:00 - 5:30
5:30 - 6:00
6:00 - 6:30

6:30 pm

Presentación de resultados del Proyecto
"Diseño Tecnología e innovación: Intercambio UTU - UAM".

7:00 pm

Sumario de cierre del día.

J u e ves 28 de se ptie mbre
9:30 am

10:00 am

"La Red DISUR, un interlocutor en las Políticas Públicas y el
Diseño de América Latina“- Presentación del Congreso
Anual de DISUR por Mónica Pujol y Luis Sarale
Mesas de trabajo y reflexión de nuestra red “ Qué queremos y cómo lo queremos”.
· La red cómo un influencer en la Región
para la incidencia del diseño en:
La matriz productiva y la educación.
· Gobernanza de red
· Proyección de la red a corto y mediano plazo

12:30 pm

Conferencia SEGIB: Qué son y cómo funcionan
las IberRedes: ¿Impulsar una red Iberdiseño? (Por confirmar).

2:00 pm

Comida

3:30 pm

Proyectar la creación de un modelo IberDiseño.

6:30 pm

Sumario de cierre del día.

Vi e r n e s 29 de se ptie m bre
9:00 am
3:00 pm
5:30 pm

Innovation Tour - Recorrido a los centros de innovación
y diseño de la ciudad
Comida.
Sesión General de cierre
borrador de documento final y designación de próxima sede.

7:00 pm

Clausura: TEDx Talks y cóctel.

*Con estricto apego al tiempo establecido (25 minutos) y sobre todo al concepto de “Presentación País”, es decir, los
miembros de las diferentes delegaciones deberán organizarse previamente para coordinar su presentación, de manera
que el tiempo establecido para cada país no sea un sumario de varias presentaciones de diferentesinstituciones.

MÉXICO

