
                                                                                                                                                                 
CARTA DE DISEÑO 2013 

 
IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO • Del lunes 29 de julio al  miércoles 2 de agosto 2013  

 
VII PLENARIO FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO • Miércoles 2 de agosto.2013 

 
 

Los miembros del Foro de Escuelas de Diseño, reunidos en la ciudad de Buenos Aires, en ocasión de la realización del 
VII Plenario, se proponen realizar una prospectiva para los próximos tres años, que represente un paso más en la 
evolución desarrollada en estos siete años de construcción colectiva.  El objetivo es estimular la Solidaridad 
Institucional a fin de poder gestionar la formación de una nueva generación de académicos para la construcción del 
Futuro del Diseño en Latinoamérica. 
 
En los últimos años, el Foro de Escuelas de Diseño ha tenido un crecimiento sin antecedentes. Desde su creación en 
el año 2006, vino realizando numerosas acciones que representaron avances significativos para la disciplina.  En cada 
uno de sus Plenarios, fue tomando decisiones: sesionar a través de Comisiones de Trabajo en torno a las grandes 
temáticas del Diseño, publicar sus conclusiones académicas en ‘Actas de Diseño’, crear el Primer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, conformar la Comisión Latinoamericana de Posgrado en Diseño y 
Comunicación como un espacio de reflexión para profesores, investigadores o autoridades con títulos 
postuniversitarios, generar el Observatorio Latinoamericano de Investigación en Diseño, como una red para la 
vinculación, estímulo y desarrollo de la investigación y, finalmente, crear la Red Latinoamericana de Emprendedores 
Creativos, para vincular estudiantes y profesionales interesados en generar proyectos propios de manera 
independiente y sustentable.  Esta madurez alcanzada nos compromete a ir por más, respondiendo a la Carta de 
Diseño 2012 en su búsqueda de la Calidad y la Especialización, ejes que dan sentido a los nuevos proyectos.   
 
En respuesta a la Especialización, apostamos a la Solidaridad Institucional para la mejora de los vínculos 
institucionales, pasando a otra etapa en la organización: las Asociaciones de Carreras de Diseño, que agrupan 
instituciones que dictan carreras de la misma especialidad.  El objetivo es: 
 

 Contribuir a la unión, desarrollo y fortalecimiento académico-profesional de las instituciones que trabajan en la 
misma especialidad del Diseño. 

 Compartir experiencias pedagógicas en dichas áreas. 
 Reflexionar, fundamentar, producir y comunicar propuestas y proyectos comunes, que amplíen las perspectivas 

de cada especialización del diseño como profesión y disciplina. 
 Jerarquizar la enseñanza de los diferentes diseños específicos en la educación superior de nuestro continente. 
 Brindar soportes teóricos y colaborar con la profesionalización de sus responsables. 
 Vincular a sus miembros con los demás actores del amplio campo profesional, industrial y comercial de la 

especialidad. 
 
En cuanto a la Calidad, proponemos compartir el Doctorado en Diseño que posiciona a nuestras instituciones en un 
lugar ventajoso frente a las agencias de acreditación o financiamiento y a la comunidad científica de nuestros países, 
a fin de formar una elite de profesionales del campo del diseño y las comunicaciones capaz de construir el futuro de la 
disciplina.  
  

 Desarrollar las competencias necesarias para la investigación, con el fin de generar nuevos conocimientos y 
aportes originales para la resolución de problemas, tanto teóricos, como prácticos, epistemológicos, 
académicos y/o profesionales del área.   

 Responder a la creciente demanda académica de investigación en la disciplina aún no cubierta en Argentina y 
otros países de Latinoamérica.   

 Ayudar a la generación de equipos de investigadores con formación doctoral en las Escuelas de Diseño.   
 Colaborar en la gestión de las actividades de investigación, hoy tan valoradas por las agencias de evaluación y 

acreditación de los distintos países.   
 Acompañar a las instituciones del Foro, respaldando las presentaciones ante instituciones de financiamiento 

con acuerdos de colaboración, y con la consultoría gratuita para la generación de proyectos de investigación, 
institutos, jornadas, congresos, etc. en las distintas instituciones.   

 
Apellido y Nombre: ________________________________________________________________________________ 
 
Facultad. Escuela o Área: ___________________________________________________________________________ 
 
Institución. Universidad: ____________________________________________________________________________ 
 
Cargo: __________________________________________________________________________________________ 
 

Firma:_____________________________________ 
 
 

País: _____________________________________ 
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