El desarrollo del Diseño en Chile tiene toda una historia compleja y diversa, con
logros y fracasos, con avances y retrocesos, sin embargo la lucha por lograr que
esta disciplina escale a una posición de importancia se debe a los profesionales
que desde los inicios del diseño en nuestro país, la han abrazado y uno de esos
profesionales y maestro es precisamente don José Korn Bruzzone.
Al analizar su trayectoria podemos apreciar que ha sido un hombre incansable por
lograr que el diseño obtenga el estatus que merece: profesional con gran
trayectoria en el desarrollo de proyectos de diseño, Presidente del Colegio de
Diseñadores de Chile, Presidente de ICOGRADA, Coordinador General de
ICOGRADA-EDUCACIÓN, Invitado como jurado a innumerables competencias de
diseño a nivel latinoamericano, expositor de un número no menor de congresos de
la especialidad del diseño, escritor de columnas de especialidad en revista
Contraseña, autor del texto “Diseño Latinoamericano Competitividad Producto
Mercado” y actualmente Asesor del Área de Diseño de la Universidad Tecnológica
de Chile INACAP, una de las universidades que tiene mayor presencia nacional
con la carrera de diseño en Chile.
Sobran meritos profesionales y académicos en relación a este maestro, sin
embrago no se puede dejar de considerar a la persona, como formador, como
profesor preocupado por largos años de educar a los mejores diseñadores de
nuestro país, una persona que no es mezquina con el conocimiento y con la
experiencia, ya que todo lo entrega porque sabe que son fundamentales para las
futuras generaciones de diseñadores. Pertenezco a una de esas generaciones
que se ha formado y crecido con don José, siendo hoy un diseñador dedicado a la
educación profesional y al desarrollo de la disciplina, con los recuerdos de grandes
maestros como los de don José Korn Bruzzone.
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