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En primer lugar, quiero agradecer a Héctor Rivero Borrel, 
Director General del Museo Franz Mayer y Alejandro López, 
asistente de la dirección, por todo el apoyo que siempre han 
brindado a este premio, desde que era el Premio Quórum.

También nuestro agradecimiento es para Jimena Saldaña 
Gutiérrez, Directora de Canal Once, y Luís Eduardo Garzón Lo-
zano, Coordinador de Canal Once, por el apoyo para la difusión 
y el entregar el Premio al Mejor Proyecto Universitario.

Nuestro reconocimiento a Miguel Ángel Margaín, Director 
General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
IMPI, así como a su gran equipo: Mónica Villela Grobet y 
Marina Tavares Avendaño, quienes además de apoyar con 
la difusión del premio entregan el Premio al Mejor Proyecto 
Conceptual.

Agradecemos también a la Universidad Nacional Autónoma 
de México, institución que a través de la Directora de la Fa-
cultad de Artes y Diseño, Dra. Elizabeth Fuentes Rojas, ha 
brindado su apoyo a este premio con la promoción del mismo 
y entregando el Premio a la Mejor Tesis de Diseño. Así mis-
mo, se agradece a Ángel Groso y Oscar Salinas, del Posgrado 
en Diseño Industrial, el espacio requerido para realizar las 
evaluaciones de los proyectos participantes.

Tener la suerte de conocer y convivir con el Mtro. Oscar Ha-
german, no hubiese sido posible sin la valiosa intervención 
de Emiliano Godoy y Daniel Romero de Tuux, a ellos nuestro 
agradecimiento por su apoyo y por haber propuesto al Mtro. 
Hagerman para recibir el Premio al Mérito.

Gracias a Renata Becerril por el apoyo del Abierto Mexi-
cano del Diseño en sus redes sociales y por coorganizar el 
espacio para el Premio en el Museo Franz Mayer.

Muchas gracias también para Juan Carlos Fernández y Pep 
Palau de Ideograma Consultores, por la identidad de Diseña 
México y del Premio Nacional de Diseño.

Arigato Gosaimazu para el Sr. Kazuo Tanaka y la Sra. Makiko 
Tsumura del Good Design Award de Japón, por venir desde 
tan lejos para participarnos de su manera de evaluar el di-
seño y acompañarnos en las diversas etapas de realización.

Mil gracias a Rosemary Martínez de Rosemary Martínez Art 
Design, por apoyar este premio desde sus inicios y por com-
partir su entusiasmo por la vida.

Finalmente, muchas gracias para el jurado que evaluó los 
proyectos, así como para Gerardo Paul Cruz Mireles, Geor-
gina Moreno, Patricia Montoto, Rodrigo Herrera y Alejandro 
Valenzuela por la organización del premio y el montaje de 
la exposición, así como a la gran ayuda brindada por Alma 
Martínez Cruz, Christian Chávez, Araceli Sánchez, Denisse Mar-
tínez Bucio, Juan Carlos Montes, Rubén Darío Enríquez y Luis 
Felipe Moreno Leyva.

Julio Frías Peña
Presidente del Premio Nacional de Diseño: Diseña México 
Coordinador del Programa de Posgrado en Artes y Diseño 

de la UNAM.
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o

El diseño es ciencia ya que cada boceto, 
maqueta o prototipo busca validar la 

hipótesis propuesta, pero también es arte 
por el elevado nivel de habilidad con el que 

se realizan los diseños.

Design is science since each sketch,
model or prototype seeks to validate the 
proposed hypothesis, but it is also art for 

the high level of skill with which the designs 
are made.

Julio Frías Peña
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Innovando con DiseñoInnovation by Design

El Premio Nacional de Diseño: Diseña México, tiene como ob-
jetivo reconocer a las empresas, instituciones y diseñadores 
que hayan desarrollado innovación a través del uso estratégi-
co del diseño, mejorando así la calidad de vida de la población 
y elevando la competitividad de las empresas e instituciones. 
El premio busca reconocer el buen diseño y la innovación ge-
nerada a través de productos, servicios y sistemas. 

El Premio cubre cinco categorías que son las mismas para 
estudiantes y profesionistas; estas son: Diseño de Producto; 
Diseño de Comunicaciones Visuales; Diseño Digital; Diseño 
para la Industria de la Moda; y Diseño de Experiencias y Espa-
cios Interiores. Adicionalmente se entregan ocho premios 
especiales por lo que es probable que el mejor proyecto de 
cada categoría pueda ser también reconocido con un premio 
especial. 

Los criterios para evaluar los proyectos son que el producto 
o diseño esté bien diseñado, sea innovador, sostenible y ac-
cesible, además de otras características importantes como 
son su compromiso social con la comunidad. 

Este año el premio tuvo una participación muy activa de di-
señadores enfocados al bienestar social lo cual es observable 
principalmente en los proyectos universitarios. Por otro lado, 
es notable ver que dos de las empresas mexicanas más impor-
tantes hayan decidido participar con proyectos que involucran 
patentes desarrolladas por ellos o bien procesos de produc-
ción que les permiten manufacturar sus proyectos en menor 
tiempo, a la vez de lograr un mejor retorno de inversión.

Dentro de los premios especiales hay uno que es muy sin-
gular: el Premio a la Trayectoria Profesional o el Premio al 
Mérito como también se le conoce. Este año en una votación 
abierta un grupo de más de treinta destacados diseñado-
res mexicanos eligió al Diseñador Oscar Hagerman como el 
merecedor a ese reconocimiento, premio muy bien otorga-
do para quien durante muchos años ha sido una inspiración 
para las nuevas generaciones y un ejemplo de lo que un buen 
diseñador debe ser. 

La muestra de proyectos que aquí se presenta es un claro 
reflejo de lo que está aconteciendo en el diseño mexicano 
actual, el cual se encuentra en una etapa de crecimiento y ma-
duración que apunta a lograr que nuestro país compita con su 
mayor riqueza, que no es otra que la creatividad de su gente.  

Dr. Julio Frías Peña
Presidente del Premio Nacional de Diseño: Diseña México 
Coordinador del Programa de Posgrado en Artes y Diseño 

de la UNAM.

The National Design Award: Diseña Mexico, aims to recognize 
companies, institutions and designers that have developed 
innovation through the strategic use of design, thus improv-
ing the quality of life of the population and increasing the 
competitiveness of companies and institutions. The award 
seeks to recognize the good design and innovation generat-
ed through products, services and systems.

The Prize covers five categories that are the same for stu-
dents and professionals; These are: Product Design; Visual 
Communications Design; Digital design; Design for the Fash-
ion Industry; and Design of Experiences and Interior Spaces. 
Additionally, eight special awards are given, so it is likely that 
the best project in each category can also be recognized with 
a special prize.

The criteria to evaluate the projects are that the product or 
design is well designed, innovative, sustainable and accessi-
ble, in addition to other important characteristics such as its 
social commitment to the community.

This year the prize had a very active participation of design-
ers focused on social welfare, which is observable mainly in 
university projects. On the other hand, it is remarkable to 
see that two of the most important Mexican companies have 
decided to participate with projects that involve patents de-
veloped by them or production processes that allow them 
to manufacture their projects in less time, while achieving a 
better return of investment.

Among the special awards there is one that is very unique: 
the Professional Career Award or the Merit Award as it is 
also known. This year a group of more than thirty prominent 
Mexican designers chose Designer Oscar Hagerman as the 
deserver of that recognition, a very well awarded prize for 
whom for many years has been an inspiration for new gen-
erations and an example of what a good designer must be.

The sample of projects presented here is a clear reflection of 
what is happening in the current Mexican design, which is in a 
stage of growth and maturation that aims to make our country 
compete with its greatest wealth, which is not other than 
the creativity of its people.

Julio Frías Peña, Ph.D.
President of National Design Award: Diseña Mexico

Coordinator of the Postgraduate Program in Arts and
Design of UNAM.
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La muestra de proyectos que aquí se presenta es un claro refle-
jo de lo que está aconteciendo en el diseño mexicano actual, el 
cual se encuentra en una etapa de crecimiento y maduración 
que apunta a lograr que nuestro país compita con su mayor 
riqueza, que no es otra que la creatividad de su gente.

Para la Universidad Nacional Autónoma de México y en parti-
cular para la Facultad de Artes y Diseño, es muy grato el poder 
ser convocantes de este Premio Nacional de Diseño: Diseña 
México. Estamos convencidos de los beneficios que el diseño 
brinda a las empresas e instituciones y de cómo éste es un 
elemento muy importante para el desarrollo de la sociedad.

El diseño en la UNAM ha estado presente desde hace más 
de 230 años, tiempos en los que dentro de la Academia de 
San Carlos se dibujaban y proyectaban las monedas y billetes 
del México de aquellos años. Por sus aulas han pasado ex-
traordinarios diseñadores y artistas como Jerónimo Antonio 
Gil, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, y Javier Marín, por 
mencionar unos cuantos.

Actualmente en las aulas de la Facultad y del Posgrado es-
tudian aproximadamente 4,000 alumnos, de los cuales el 
setenta por ciento son estudiantes de diseño, aunado a esto, 
tenemos una estrecha relación histórica y de colaboración 
con la Facultad de Arquitectura, así como con el Centro de 
Investigaciones en Diseño Industrial además de que en nues-
tra sede de Taxco los alumnos y profesores diseñan joyería y 
accesorios para la industria de la moda.

Por lo anterior y por la importancia de las industrias creati-
vas en la economía y cultura de México nos complace mucho 
apoyar este Premio Nacional de Diseño, Diseña México.

Muchas gracias.

Dra. Elizabeth Fuentes Rojas
Directora Facultad de Artes y Diseño, UNAM

La importancia del Diseño

The sample of projects presented here is a clear reflection 
of what is happening in the current Mexican design context, 
which is in a stage of growth and maturation that aims to make 
our country compete with its greatest force, which is not other 
than the creativity of its people.

For the National Autonomous University of Mexico and in 
particular for the Faculty of Arts and Design, it is very pleas-
ant to be able to be supporters of this National Design Award: 
Diseña Mexico. We are convinced of the benefits that design 
offers to companies and institutions and how this is a very 
important element for the development of society.

Design at UNAM has been present for more than 230 years, 
times in which the Mexican coins and bills of those years were 
drawn and projected within the Academy of San Carlos. Ex-
traordinary designers and artists such as Jerónimo Antonio 
Gil, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, and Javier Marín 
have passed through their classrooms, to name a few.

Currently, approximately 4,000 students are studying in the 
classrooms, of which seventy percent are design students, 
together with this, we have a close historical and collabora-
tive relationship with the Faculty of Architecture, as well as 
with the Research Center in Industrial Design and at our Taxco 
headquarters students and teachers design jewelry and ac-
cessories for the fashion industry.

For the above and for the importance of creative industries 
in the economy and culture of Mexico we are very pleased to 
support this National Design Award, Diseña Mexico.

Thank you.

Dr. Elizabeth Fuentes Rojas
Director of the Faculty of Art and Design, UNAM

The importance of Design
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Mensaje del Jurado

Un objetivo primordial del Premio Nacional de Diseño, ha sido 
mostrar y distinguir a los proyectos que se han desarrollado en 
nuestro país como una respuesta a las necesidades y deseos 
cada vez más diversos y de mayor alcance de nuestra sociedad. 
Hoy, el diseño profesional se manifiesta desde múltiples 
frentes de trabajo, a través de diversos perfiles integrados para 
responder mejor a los productos que el ciudadano requiere 
para vivir mejor.

El Premio Nacional de Diseño ha sido receptor del trabajo 
creativo e innovador de los diseñadores que han transfor-
mado su quehacer de acuerdo a nuestros tiempos, por 
ejemplo, como los creadores que trabajan para un sistema 
de producción y comercialización globalizado, los diseñadores 
empresarios que invierten y desarrollan sus propios produc-
tos, y los que buscan y promueven una relación directa con 
grupos socia- les que requieren la ayuda comprometida de 
profesionales como los diseñadores, que dedican todo su 
esfuerzo para colaborar en la solución de muchas de sus ne-
cesidades.

El Jurado del Premio Nacional de Diseño, requirió de un 
minucioso análisis de un gran número de proyectos y expe-
riencias que muestran claramente los nuevos alcances de los 
diversos perfiles del diseño desarrollados recientemente. 
Fue notable observar la diversidad de proyectos que han lo-
grado los diseñadores mexicanos gracias a una preparación 
académica que ha evolucionado para incorporar a profesio-
nales con los conocimientos y experiencias necesarios para 
relacionarse mejor con los mercados y áreas de desarrollo de 
nuestro país. Se evaluaron proyectos ligados a grandes com-
pañías de reconocido prestigio y una gran presencia nacional 

e internacional, que cuentan con el apoyo de grupos inter-
disciplinarios donde el diseñador juega un papel importante 
en la innovación.

Asimismo, fue importante la presencia de diseñadores in- 
dependientes que promueven sus propias empresas, ya que 
la participación de sus proyectos no solo se concentró en el 
desarrollo de nuevos productos, sino también en integrar 
servicios y generar experiencias, como respuesta a un medio 
cada vez más complejo y demandante.

Al final, podemos decir que el Premio logró su objetivo, ini-
cialmente al distinguir desde tesis académicas mostrando 
trabajos de investigación, hasta productos industrializados y 
comercializados en mercados con alcance nacional e inter- 
nacional, pero también al mostrar la importancia del diseño 
en la vida personal y social, premiando también a lo que se 
viste, se usa o se disfruta en los espacios habitables que 
se comparten en la vida cotidiana.

Como miembros del jurado, nos congratulamos por haber 
participado en este feliz acontecimiento orientado a distin-
guir y premiar a lo mejor del diseño mexicano, a través de la 
misma comunidad de creadores y de las organizaciones e ins-
tituciones que se han preocupado por impulsar y promover 
la creatividad y la innovación con el objetivo de lograr que la 
gente disfrute de una vida mejor.

Dr. Oscar Salinas Flores
Presidente del Jurado

Presidente Fundador de la Editorial Designio

A primary objective of the National Design Award has been 
to show and distinguish the projects that have been devel-
oped in our country as a response to the increasingly diverse 
and far-reaching needs and desires of our society. Today, 
professional design is manifested from multiple work fronts, 
through various integrated profiles to better respond to the 
products that citizens need to live better.

The National Design Award has been the recipient of the 
creative and innovative work of designers who have trans-
formed their work according to our times: as the creators 
who work for a globalized production and marketing system, 
the business designers who invest and develop their own 
products, and those who seek and promote a direct relation-
ship with social groups that require the committed help of 
professionals such as designers, who dedicate all their efforts 
to collaborate in the solution of many of their needs.

The National Design Award Jury required a thorough analysis of 
a large number of projects and experiences that clearly show 
the new scope of the various design profiles recently devel-
oped. It was remarkable to observe the diversity of projects 
that Mexican designers have achieved thanks to an academic 
preparation that has evolved to incorporate professionals 
with the knowledge and experiences necessary to better re-
late to the markets and development areas of our country. 
Projects linked to large companies of recognized prestige and 
a large national and international presence were evaluated, 
with the support of interdisciplinary groups where the design-
er plays an important role in innovation.

It was also important the presence of independent designers that 
promote their own companies, since the participation of 
their projects not only focused on the development of new 
products, but also on integrating services and generating 
experiences, in response to a medium each More complex 
and demanding.

In the end, we can say that the Prize achieved its objective, 
initially by distinguishing from academic thesis showing 
research papers, to industrialized and commercialized prod-
ucts in markets with national and international reach, but 
also by showing the importance of design in personal life and 
social, also rewarding what is dressed, used or enjoyed in the 
living spaces that are shared in everyday life.

As members of the jury, we congratulate ourselves for hav-
ing participated in this happy event aimed at distinguishing 
and rewarding the best of Mexican design, through the same 
community of creators and organizations and institutions 
that have been concerned with promoting and promoting 
creativity. and innovation in order to make people enjoy a 
better life.

Dr. Oscar Salinas Flores
President of the Jury

and President of Editorial Designio

Jury Message



Diseño de ProductoProduct Design
Al igual que en 2016, la categoría de Diseño de Producto fue la categoría con el mayor 
número de participantes. Los proyectos ganadores absolutos en esta categoría fueron 
en la división profesional el Refrigerador Bottom Freezer Latam, desarrollado por el 
equipo de Diseño de Mabe. Dentro de las características a destacar de este proyecto 
sobresalen que el producto fue totalmente diseñado y manufacturado en México, y el 
tiempo de desarrollo fue de alrededor de un año, lo cual es poco tiempo para un pro-
yecto de este tipo. Otro aspecto que se debe mencionar es que el proyecto ha sido 
redituable económicamente lo cual permite a Mabe ser competitiva nacional e interna-
cionalmente.

En el ámbito estudiantil, el proyecto ganador absoluto fue la Butaca Portátil para dona-
ción de sangre. En la división profesional hubo otros excelentes proyectos que fueron 
acreedores a la mención honorífica, entre ellos las tasas de sanitarios modelos Capri Plus 
y Miura, desarrolladas por Helvex México.

Un proyecto que llamó fuertemente la atención y que fue el ganador de la subcategoría 
de diseño de equipo médico fue la Prótesis de Mano para niños, P- 01; el proceso de 
manufactura, así como la rapidez en que pueden imprimirse estas prótesis abre una 
oportunidad para todas aquellas personas que requieren de estos dispositivos.

As in 2016, the Product Design category was the category with the largest number of 
participants. The absolute winning projects in this category were in the professional 
division the Bottom Freezer Latam Refrigerator, developed by the Mabe Design team. 
Among the highlights of this project, it is worth highlighting that the product was fully 
designed and manufactured in Mexico, and the development time was around one year, 
which is a short time for such a project. Another aspect that should be mentioned is 
that the project has been economically profitable which allows Mabe to be competitive 
nationally and internationally.

In the student field, the absolute winning project was the Portable Armchair for blood 
donation. In the professional division there were other excellent projects that were wor-
thy of honorable mention, including the rates of sanitary Capri Plus and Miura models, 
developed by Helvex México.

A project that strongly called attention and was the winner of the subcategory of me-
dical equipment design was the Hand Prosthesis for Children, P-01; The manufacturing 
process, as well as the speed in which these prostheses can be printed, opens up an 
opportunity for all those who require these devices.



Mención honorífica

18

Ganador

Ganador

Proyecto: Silla de ruedas estabilizadora - Stander
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Equipo Médico
Área: Profesional
Diseñador: Alejandra Ortiz y Javier Mejía.

Proyecto: Butaca portátil para donación de sangre
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Equipo Médico
Área: Estudiante
Diseñador: Susana Angelina Becerra Galicia y Jenaro Ibelles García.

La banca portátil para donación de sangre tiene como 
objetivo que en aquellas comunidades o zonas donde se 
carece de mobiliario o infraestructura para este fin se 
pueda realizar la donación con la ayuda de esta butaca, 
que por su diseño puede ser transportada, armada y 
usada en esos entornos. Lo anterior permite a
los técnicos especializados, así como a los donadores 
altruistas realizar mejor esta vital actividad. 

Proyecto: P_01 Prótesis de mano para niños
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Equipo Médico
Área: Profesional
Diseñador: David Ortiz Quintero

P-01 es una prótesis mecánica de bajo costo impresa 
en 3D, para niños que presentan amputación parcial de 
mano, que se puede adaptar en niños que presentan 
amputación debajo del codo (transradial). La prótesis 
favorece la rehabilitación desde una perspectiva 
emocional, a través de sus características estéticas 
personalizables y apariencia humana, brindando así una 
mayor discreción, seguridad y confianza.

Ganador absoluto de cateGoría

La silla de ruedas estabilizadora - Stander, es un proyecto que busca 
que los usuarios de sillas de ruedas, puedan por medio de un dispositivo 
hidráulico, pararse como si fueran a caminar. Esto tienes varios 
beneficios, entre los que se puede mencionar una mejor circulación 
sanguínea, además de volver a brindar a estos usuarios la sensación de 
poder estar de pie nuevamente.  

19
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Mención honorífica

20

Ganador

Proyecto: Estufa Focaris
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Mobiliario
Área: Profesional
Diseñador: Equipo de diseño
de Mabe. / Líder del Proyecto: 
Jorge Alberto Alfaro Luna.

Proyecto: Inodoro One Piece Capri Plus
Categoría: Diseño de producto

Subcategoría: Mobiliario
Área: Profesional

Diseñador: Equipo de diseño de Helvex México.
Líder del Proyecto: María Eugenia Salas.

Proyecto: Refrigerador Bottom Freezer 
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Mobiliario
Área: Profesional
Diseñador: Equipo de diseño de Mabe.
Líder del Proyecto: Jorge Alberto Alfaro Luna.

El Refrigerador Bottom Freezer se diseñó con el objetivo de 
ofrecer un producto que mejorara la experiencia de uso a 
través de una ergonomía más funcional, buscando así que 
los alimentos de consumo frecuente estén más accesibles, 
ésa fue la razón por la que el congelador se posicionó en la 
parte de abajo del producto. El interior cuenta con espacios 
funcionales para facilitar el acomodo y la administración de 
los alimentos además del sistema express station para el 
almacenaje y transporte de alimentos. 

Ganador absoluto de cateGoría
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Proyecto: Migrante
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Mobiliario
Área: Estudiante
Diseñadores: Eder de León Nieves, Mónica Envilla 
y Jesús Sifuentes.

El proyecto de mobiliario migrante se compone de un 
sillón de cinco piezas en forma de L, lo que le permite 
adaptarse a las nuevas tendencias de espacios urbanos 
ya que cada elemento cumple una función particular. 
Los muebles que componen la propuesta son: mesa de 
centro, mesa auxiliar, taburete y credenza. 

Se arma en casa sin necesidad de herramienta. 
Las patas ensamblan con un sistema de empuje 
y agarre que tensa la estructura, evitando que se 
mueva. Su calidad asegura gran durabilidad sin 
elevar el costo de la propuesta de valor.

Proyecto: Tasa Sanitario Wc Miura
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Mobiliario
Área: Profesional
Diseñador: Equipo de diseño de
Helvex México. Líder del Proyecto:
María Eugenia Salas.

Proyecto: Mesa Hakone
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Mobiliario
Área: Profesional
Diseñador: Nicole Alcántara Servin
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Proyecto:  Bikart / Triciclo
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Diseño de transporte y accesorios automotrices
Área: Estudiante
Diseñador: Lucía Corona Brandt, Laura Berenice Marín Rico
José Antonio Fosado Rodríguez y Ricardo García Rougon.

Proyecto:  Boomerang
Categoría: Diseño de
producto
Subcategoría: Diseño de
transporte y accesorios
automotrices
Área: Estudiante
Diseñador: Carolina Cerrillo,
Paola Islas y Pablo Recinos.

Proyecto: Conjunto Mamma
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Mobiliario
Área: Estudiante
Diseñadores: Alberto Sánchez Monteón
y Miguel Angel Villarruel Gómez.

Proyecto: Mueble Urbano C3
Categoría: Diseño de producto

Subcategoría: Mobiliario
Área: Estudiante

Diseñador: José Atilio Reyes Cornejo

Mención honorífica
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Ganador

Proyecto: Lampara Braille
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Iluminación
Área: Estudiante
Diseñador: Iván Aaron López Ramos

Proyecto: Bicicleta Aezo
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Diseño de transporte
y accesorios automotrices
Área: Estudiante
Diseñador: Karen Naranjo Limón
y Luis Eduardo Dávila.

Con el objetivo de promover una postura óptima durante 
el desempeño del ciclista, la bicicleta AEZO hace uso 
no solo de una inclinación en el sillín, la cual permite un 
mejor flujo del aire, sino que también permite una mayor 
comodidad al andar. Su estructura basada en el uso de 
aluminio en sus tubulares y placas permiten darle una 
solidez al trasporte, además de brindar una mayor ligereza 
al cuadro lo que da como resultado un vehículo ligero
y aerodinámico. 

El diseño industrial debe tener un impacto social, ya 
sea con el producto directamente o con su proceso 
de fabricación. En este caso, se optó por la segunda 
opción. La lámpara está diseñada con la finalidad de 
aprovechar su forma para fabricar a bajo costo placas 
de señalización braile e incluir su precio y montaje en la 
misma compra.
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Ganador

Proyecto:  Dispositivo modular de 3 piezas
para construcciones de concreto
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría:  Otros productos
Área: Profesional
Diseñador: Leonardo Martínez López

De acuerdo a diversos estudios, un estimado de 500 
mil viviendas en México no tienen paredes resistentes 
en su construcción. Muchas de ellas tristemente son de 
cartón, lamina u otros materiales endebles, los cuales son 
usados debido a que esos sectores sociales carecen de 
la infraestructura necesaria para construir su vivienda; 
por lo anterior, este dispositivo modular de tres piezas de 
concreto fue creado. Las tres piezas se pueden ensamblar 
para formar una cimentación que permita posicionar 
muros de carga estructurales, logrando así una mayor 
resistencia en esos hogares mexicanos. 

El dispositivo incluye cuatro accesorios diferentes que 
se colocan en la parte superior.  El objeto fue creado 
pensando especialmente en los alumnos de preparatoria. 
Su diseño simple, moderno e intuitivo busca ampliar la 
disposición de los alumnos por comprender los temas, 
mejorar el aprendizaje ycultivar el interés de los jóvenes 
hacia la ciencia.

Con la creación de este producto también se busca hacer 
frente al reducido mercado de material didáctico en 
nuestro país. Por ser un producto hecho en México se 
puede comercializar a un precio mucho menor al de
los productos de importación y de esta manera acercar la 
ciencia a más alumnos.

Proyecto: Material didáctico para la enseñanza
de la física en el bachillerato
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría: Otros productos
Área: Profesional
Diseñador: Brenda Ojanguren Pinedo,
Humberto Ángel Albornoz Delgado
y José Jesús Soto Figueroa.
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Ganador

Proyecto:  Macetero H2o
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría:  Otros productos
Área: Estudiante
Diseñador: Ana Emilia Hernández Lara,
Maria Paula Rico Iruretagoyena.

Proyecto: Juego Story World
Categoría: Diseño de producto
Subcategoría:  Otros productos
Área: Estudiante
Diseñador: Héctor Mireles y Josep Ayguasenosa.

Es un juego de tarjetas cuyo objetivo es crear historias
entre todos, generando la integración e inclusión.
La mecánica es muy simple, todos los jugadores toman
una tarjeta de las cuatro categorías y en cada turno se
aporta una tarjeta con tu parte de la historia del tema
general que le correspondió a esta partida.

El macetero H2O, es una original propuesta geométrica, 
construida con base en planos seriados, ensamblados a 
través de la presión entre ellos. La forma de este macetero 
permite realizar composiciones geométricas ajustables, 
flexibilizando así su composición, dependiendo de
la finalidad que se le quiera dar al muro de fijación.



Diseño DigitalDigital Design
El contexto actual en que vivimos, así como las tendencias tecnológicas han cambiado 
la forma en que interactuamos, reflejo de esto se puede observar en los proyectos 
participantes en la categoría de Diseño Digital.

El ganador absoluto en la división profesional fue el proyecto de página web para Csipa 
Bienes y Servicios Ambientales, desarrollado por el despacho 3indesign, mientras que en 
el ámbito estudiantil el proyecto Vigía se hizo acreedor a ese reconocimiento. El proyec-
to Vigía es innovador porque es una aplicación que permite registrar actos de corrupción 
que son evidenciados y compartidos en redes sociales, logrando con esto no solo identi-
ficar un agravio social sino concientizando a la comunidad del impacto negativo de estas 
acciones.

Otros proyectos que obtuvieron una mención honorífica o que ganaron en alguna de 
las subcategorías fueron los proyectos Señuelo, Space-Dust y Tzompantli, estos son 
buenos ejemplos de lo que es posible hacer de manera innovadora con las tecnologías 
de la información.

The current context in which we live, as well as technological trends have changed the way 
we interact, reflecting this can be observed in the projects participating in the Digital 
Design category.

The absolute winner in the professional division was the web page project for Csipa 
Environmental Goods and Services, developed by the 3indesign office, while in the 
student field the Vigía project became creditor to that recognition. The Vigía project is 
innovative because it is an application that allows the recording of acts of corruption 
that are evidenced and shared on social networks, thereby achieving not only identi-
fying a social grievance but raising the community’s awareness of the negative impact 
of these actions.

Other projects that obtained an honorable mention or that won in one of the subcate-
gories, such as the Decoy, Space-Dust and Tzompantli projects, are good examples of 
what can be done in an innovative way with information technologies.
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Proyecto: Vigía
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Aplicaciones móviles
Área: Estudiante
Diseñador: Moisés Abraham Bazán Hernández,
Naila Natali Romero Gutiérrez,
Rafael Morales Gómez.

La aplicación VIGÍA se fundamenta en el principio 
de autonomía de los ciudadanos para informar y ser 
informados. Mediante la aplicación de VIGÍA, apoyados 
en la ubicación del usuario, se muestra de una manera 
fácil y concisa los actos corruptos de tu alrededor. Por 
medio de evidencias como imágenes, videos y reportes, 
se permite hacer denuncias hacia los departamentos 
de tránsito y policía de manera anónima, procurando 
siempre la seguridad de los usuarios, logrando así una 
red de información y comunicación entre los ciudadanos. 
Toda esta información crea un banco de datos donde se 
puede consultar el historial de denuncias realizadas en 
diferentes puntos de tu ciudad. VIGÍA busca mejorar la 
vida de las personas al darle voz y difusión a las denuncias 
ciudadanas del día a día.

Proyecto: Abnormal Videojuego 
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Software para dispositivos electrónicos
Área: Estudiante
Diseñadores: Juan Luis Ortiz Quiñones, Mario Fernando Rodríguez Palacios,
Alejandra Patricia Castro García, Axel Manuel Medrano Sánchez y Jessica de Lara Rojas.

El videojuego Abnormal es un juego de terror y suspenso 
en primera persona. La ambientación está situada en el 
Exconvento del Desierto de los Leones, el cual se recreó en 
tres dimensiones y está adaptado al estilo Carmelita del 
Museo, así como al estilo Art Nouveau. Los rostros de los 
personajes principales fueron escaneados en 3D para que 
coincidieran con el video de inducción al juego. Con el fin de 
hacer más interesante el juego se crearon cinco monstruos 
quienes son los enemigos del personaje principal. El objetivo 
del juego es que el personaje principal busque pistas que 
le lleven a la recolección de cinco objetos de un inventario, 
y que al completarlo pueda sobrevivir y reunirse con su 
compañera. 

Ganador absoluto de cateGoría
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Proyecto: In-ser. Plataforma web de vinculación,
discapacidad y empleo
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Sitios web
Área: Estudiante
Diseñadores: Beatriz Cedillo Becerril, David I. Vargas
Rodríguez y Alfredo C. Chávez Villanueva.

In-ser, plataforma web de vinculación 
discapacidad y empleo, es el resultado de una 
investigación desarrollada dentro de la MADIC 
de la UAM Cuajimalpa, donde se estableció la 
relación existente entre la discapacidad y el 
empleo como temática.

Proyecto: Csipa Bienes y Servicios Ambientales 
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Sitios web
Área: Profesional
Diseñador: 3indesign / Ricardo Espinosa,
Edgar Solano, Pablo Vega y Minerva Tzompantzi.

Ganador absoluto de cateGoría En un mundo altamente interconectado no es suficiente estar 
en el ciberespacio, hace falta una eficiente interacción de
la aplicación con el usuario. Con esto en mente se desarrolló la 
plataforma digital para Csipa Bienes y Servicios Ambientales, 
la cual tiene como objetivo brindar una comunicación 
eficiente entre los usuarios y la empresa especializada en 
realizar estudios relacionados con el diagnóstico, gestión 
y valoración de los bienes y servicios que los ecosistemas 
aportan al ser humano.
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Ganador

Tzompantli es una instalación de video-mapping que busca rescatar las tradiciones mexicanas, en este caso la celebración 
del día de muertos. Cada una de las piezas fue diseñada y animada por los alumnos que participaron en la mega ofrenda 
realizada en la Universidad Iberoamericana de Puebla. 

Proyecto: Tzompantli Video Mapping
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Motion graphics
Área: Estudiante
Diseñadores: 
Ramón Luna Olguín Nahir 
Marcos Daniel Mimiaga Hernández 
Alejandra Martínez Guzmán 

Diego Ontiveros Villa 
Rubén Aguilar Ruiz 
Victor Manuel Hidalgo Paz 
Lourdes Ivette Alfaro Rioja 
Karla Andrea Rosado Martínez 
Julia Elisa Amores Moreno 
Enrique Raúl Ríos del Ángel
Rodolfo Galdaméz Ferrera 

Jesús Dalí Sánchez Camacho 
Karen Paola Carpio Jiménez 
Carolina López Tello Araiza 
Sonia Alexandra Race Ochoa 
Tania Jiménez Nieto
Paulina Alejandra González Ramos 
Luis Jesús Hernández Peralta 

Proyecto: Branding Ritmoson
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Motion graphics
Área: Profesional
Diseñador: Carlos Moreno García

Este proyecto de Motion graphics, está dirigido para las nuevas 
generaciones que gustan de la música en las nuevas plataformas y 
dispositivos. El nombre da un nuevo significado ya que ahora se plantea 
RITMOS+ ON, en lugar de Ritmo+Son, dándole un mayor sentido al 
desplazamiento entre multiplataformas. El constante movimiento, 
aunado a clores brillantes y la música latina se combinan con elementos 
orgánicos en 3D, para facilitar nuevas formas de componer. 

Ganador
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Ganador

Proyecto: Space-dust Cortometraje 
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Animación
Área: Estudiante
Diseñador: María Fernanda Vázquez Álvarez, José María Garza Sánchez, Gustavo González Garza,
Alejandra Escalante Lozano, Raúl Emilio Parra Ángel, Luis Carlos Chapa Saldaña, Andres Prieto Vázquez,
Sebastián Patricio Ceniceros Iglesias, Jorge Alberto Hurtado Ortega, Amira Briselda Clemente Cantú,
Laura Sofía Ogazón Cevada, Jesús Alfredo González García.

Proyecto: Señuelo Cortometraje
Categoría: Diseño Digital
Subcategoría: Animación
Área: Estudiante
Diseñador: Raúl Vidaña, Olivia Fainsod
Jessica de Alba, Rebecca García
Brian Villegas, Gustavo Mier
Paulina Colyer, Karla Morales
Seyden Cárdenas, Krizia Galván 
y Susana de León.

El cortometraje Señuelo es 
un proyecto de animación 
multidisciplinario 
creado por las carreras 
de Animación, Modas, 
Arquitectura de Interiores 
y Arte Digital; diseñado 
bajo el concepto de 
metamorfosis. Se trata de 
un cambio, de trascender. 
Ideado como una video-
proyección, muestra el 
transcurso de un mundo 
real a un mundo abstracto, 
durante un proceso difícil 
en el se puede ver una 
lucha por evitar el cambio 
pero al mismo tiempo se 
fluye dentro de él.



Design impacts every aspect of our life, therefore, the good design of work, recreatio-
nal, educational and residential spaces is important to facilitate our daily life.

The absolute winning projects of this category are in the professional area the design of 
the Hotel W Punta Mita, carried out by the AoMa Studio. The jury determined that the 
design of the spaces, furniture, lighting and other aspects was well resolved in order 
to provide a unique experience for those staying there. A fact that is worth highlighting 
was the collaboration of the architects responsible for the project with the artisans of 
the region, this with the aim of incorporating their expression, vision, experience and 
skills in the various spaces and objects that form the atmosphere of the hotel, achieving 
this a unique solution and responsibility with the context where the hotel is located.

The absolute winning project of the category in the student division was Flow, Hap-
tic Mobility System for people with visual disabilities. Other projects that were also 
recognized, are in the professional category the Skate Park Constituents, located in 
the Second Section of the Chapultepec Forest. While in the student division the pro-
ject: Casa Intzin: house for the indigenous midwives of Chiapas, received an honorable 
mention because it seeks to solve a social problem in one of the most needy regions 
of Mexico.

El diseño impacta en cada aspecto de nuestra vida, por lo tanto, el buen diseño de es-
pacios laborales, recreativos, educativos y habitacionales es importante para facilitar 
nuestra vida diaria.

Los proyectos ganadores absolutos de esta categoría son en el área profesional el di-
seño del Hotel W Punta Mita, realizado por el Estudio AoMa. El jurado determinó que 
el diseño de los espacios, muebles, iluminación y demás aspectos fue bien resuelto a fin 
de brindar una experiencia única para quienes se hospeden ahí. Un hecho que vale la 
pena resaltar fue la colaboración de los arquitectos responsables del proyecto con los 
artesanos de la región, esto con el objetivo de incorporar su expresión, visión, expe-
riencia y habilidades en los diversos espacios y objetos que forman la atmósfera del 
hotel, logrando esto una solución única y de responsabilidad con el contexto donde 
se ubica el hotel.

El proyecto ganador absoluto de la categoría en la división estudiantil fue Fluye, Sis-
tema háptico de Movilidad para personas con discapacidad visual. Otros proyectos 
que fueron reconocidos también, son en la categoría profesional el Skate Park Consti-
tuyentes, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Mientras que en la 
división estudiantil el proyecto: Casa Intzin: casa para las parteras indígenas de Chia-
pas, recibió una mención honorifica porque busca solucionar un problema social en 
una de las regiones más necesitadas de México.

Diseño de Experiencias
y Espacios Interiores

Design of Experiences 
and Interior Spaces
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Proyecto: Recinto Tectónico
Categoría: Diseño de experiencias
y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Recreativos
Área: Profesional
Diseñador: Kababie Arquitectos 

Proyecto: Live Aqua Urban Resort Monterrey
Categoría: Diseño de experiencias
y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Recreativos
Área: Profesional
Diseñador: Estudio AoMa

Proyecto: Hotel W Punta Mita
Categoría: Diseño de experiencias y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Recreativos
Área: Profesional
Diseñador: Estudio AoMa 

El concepto surge desde la coexistencia de historia, 
presente y vocación de la zona: la cultura huichola, 
los surfers y la hotelería de punta, abrazadas por la 
majestuosa naturaleza del emplazamiento. Estos 
elementos armonizan con la sensibilidad moderna que 
se extiende por todo el resort. W Punta de Mita es 
auténtico y refleja la riqueza de la diversidad cultural 
mexicana dando como resultado un lenguaje de 
diseño único y preparando el escenario para una visita 
inolvidable. La pluralidad en el diseño del espacio celebra 
tradiciones mexicanas que van desde el vibrante colorido 
papel picado hasta la cerámica moderna, pasando por 
elementos como la Lotería y los surfers en un abrazo 
de la mística huichola. Todo esto sin olvidar nunca su 
vocación de hospitalidad de calidad mundial, un maridaje 
inédito lleno de esplendor y autenticidad.

Ganador absoluto de cateGoría



46 47

Mención honoríficaMención honorífica

Proyecto: One Bucket At A Time
Categoría: Diseño de experiencias
y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Sociales
Área: Profesional
Diseñador: Factor Eficiencia /
Arquitectos: Fermín Espinosa,
Gerardo Salinas, Pablo Batista,
Sasa Radulovic y Johanna Hurme.

Proyecto: Miscelanea Cultural. Galería de Arte
Categoría: Diseño de experiencias y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Sociales
Área: Profesional
Diseñador: Daniel Plascencia Rios y Valles

Proyecto: Bodecatta
Categoría: Diseño de experiencias y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Recreativos
Área: Profesional
Diseñador: Rosemary Martinez Artdesign 

Es un restaurante BBQ que nace del deseo de compartir 
con amigos el verdadero sabor de las mejores carnes 
ahumadas a fuego lento. Inspirado en la estética industrial 
de las bodegas del siglo XIX, para lo cual se mezclaron 
elementos estructurales metálicos negros, maderas 
rústicas y pisos que recuerdan la pasta artesanal, con 
acentos de azul puro, inspirados en los trastes de peltre.

Mención honorífica
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Proyecto: Casa para las parteras indígenas de Chiapas: Casa Intzin
Categoría: Diseño de experiencias y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Sociales
Área: Estudiante
Diseñador: Carlos Iván Espejel, Francisco Fragoso Rodríguez, Pablo Ruiz Cárdenas.

Proyecto: Alameda
Categoría: Diseño de experiencias y espacios interiores

Subcategoría: Espacios Sociales
Área: Estudiante

Diseñador: Karen Cantú y Ariana Romero.

Proyecto: Skate Park Constituyentes
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
Categoría: Diseño de experiencias
y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Sociales
Área: Profesional
Diseñador: Evisa / Bruno Palomino

El concepto lineal del Skate Park responde 
a la función del mismo y al espacio 
previamente construido. El proyecto 
contempla un circuito lineal de patinaje, que 
incluye diversos spots o elementos que se 
patinan continuamente en una secuencia 
lógica, en la cual el deportista no baje el pie 
de la patineta y tenga el impulso necesario 
para desplazarse entre ellos.
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Fluye es un sistema de movilidad háptico creado para 
personas con discapacidad visual. Surge ante el aumento 
de casos de ceguera adquirida por enfermedades como 
el cáncer y la diabetes, que afectan a un importante 
sector de nuestro país. Una persona con discapacidad 
visual mantiene un rompimiento con el espacio público, 
ya que las condiciones de movilidad de la ciudad son 
insuficientes y mantienen limitado el desplazamiento 
ciego, impidiendo que una persona sea capaz de percibir 
y comprender su entorno.

que informan sobre lo qué se encuentra en cada una 
de las plantas así como la disposición de encrucijadas 
o bifurcaciones presentes durante el recorrido, 
respectivamente.

V) Barandal háptico, soporte direccional en caso de que 
el espacio cuente con escaleras.

VI) App; se encarga de brindar la información previa para 
realizar un recorrido en cierto espacio.

Este sistema integral se desarrollo como proyecto terminal 
y a manera de tesis interdisciplinaria teniendo en mente el 
espacio público de mayor afluencia como lo es el CETRAM 
(Centro de Transferencia Modal) pero puede ser aplicado 
tanto a espacios públicos como privados logrando un 
proyecto de inclusión social para ambos sectores.

Proyecto: Fluye. Sistema háptico de movilidad
para personas con discapacidad visual
Categoría: Diseño de experiencias y espacios interiores
Subcategoría: Espacios Sociales
Área: Estudiante
Diseñador: Nancy Eugenia Lemus de León

Ganador absoluto de cateGoría Fluye como sistema de movilidad permite a un ciego 
hacer un recorrido autónomo con un desplazamiento ágil 
y seguro que facilita su ubicación, el uso del espacio así 
como el uso de servicios mediante la intervención de
seis conectores como son:

I) Guía modular háptica; advierte un desplazamiento 
constate así como el aumento y disminución de la 
velocidad.

II) Módulo de información, contiene los datos generales 
del espacio para ser interpretados por ciegos y 
normovisuales.

III) Mapas hápticos de cruce

IV) Mapas hápticos de planta; representaciones auxiliares 



La categoría de Diseño de Comunicaciones Visuales recibió una considerable cantidad 
de proyectos esta edición. El proyecto ganador absoluto en la categoría profesional 
fue el libro Atlas Botánico de Santa María la Ribera; el libro es interesante debido a las 
ilustraciones y el manejo tipográfico que se realizó para esta publicación.

El proyecto ganador absoluto en la categoría estudiantil fue la identidad del proyecto 
Koolel Kab; el objetivo del proyecto era generar una identidad para un grupo de api-
cultores que buscan comercializar los productos derivados de la miel de abeja.

En la división profesional se hicieron merecedores de mención honorífica los proyectos 
realizados por Christian Pacheco Quijano, Enrique Viveros Barca y Rosemary Martínez. 

En la subcategoría de empaque tanto los proyectos desarrollados por el estudio 
Kaunaz Strategic Branding, como los hechos por el diseñador Fernando Lozano Vir-
gen obtuvieron también mención honorífica.

En el ámbito estudiantil las menciones honoríficas por la calidad de sus proyectos fue-
ron para María José Castro y compañeros por la identidad Ziña, así como la identidad 
Mondare realizada por Haydeé Álvarez Castillo.

The Visual Communications Design category received a considerable amount of projects 
this edition. The absolute winning project in the professional category was the book At-
las Botánico de Santa María la Ribera; The book is interesting because of the illustrations 
and the typographical handling that was made for this publication.

The absolute winning project in the student category was the identity of the Koolel Kab 
project; The objective of the project was to generate an identity for a group of beekeepers 
who seek to commercialize products derived from honey.

In the professional division the projects carried out by Christian Pacheco Quijano, En-
rique Viveros Barca and Rosemary Martínez became deserving of honorable mention. 

In the packaging subcategory, both the projects developed by the Kaunaz
Strategic Branding studio and those made by the designer Fernando Lozano Virgen also 
obtained honorable mention.

In the student field, honorable mentions for the quality of their projects were for María 
José Castro and colleagues for the Ziña identity, as well as the Mondare identity made 
by Haydeé Álvarez Castillo.

Diseño de 
Comunicaciones 
Visuales

Visual 
Communications 
Design
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Ganador Mención honorífica

Proyecto: Panelier Taller de Pan
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Profesional
Diseñador: Christian Pacheco Quijano

Proyecto: México Bicycle Week
Categoría: Diseño de
comunicaciones visuales
Subcategoría: Identidad
gráfica
Área: Profesional
Diseñador:
Mario Balcázar Amador

Proyecto: La Cosa
Categoría: Diseño de comunicaciones
visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Profesional
Diseño: Kaunaz Strategic Branding.
Diseñador: Miguel Agredano

Proyecto: La Guerrerense
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Profesional
Diseño: Kaunaz Strategic Branding. Diseñadores: Miguel Agredano, Juan Carlos Burgueño.

El proyecto de diseño de imagen 
corporativa para Mariscos La Guerrerense 
es un proyecto integral que trata de 
capturar la tradición, calidad y esencia
que caracteriza a La Guerrerense. 
Dentro del proyecto se creó la imagen 
corporativa para éste, el diseño de
etiqueta para sus productos, el 
diseño publicitario y el diseño del 
establecimiento, entre otros elementos 
que evocan la tradición mexicana.
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Mención honoríficaMención honorífica

Proyecto: Ziña
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Estudiante
Diseñador: María José Castro, Mariana de la Selva, María José Díaz, Regina Morfín,
Luis Alberto Zaráte, María de la Luz Leal.

Proyecto: Mondare
Categoría: Diseño de comunicaciones
visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Estudiante
Diseñador: Haydeé Álvarez Castillo

Proyecto: Tulum Art Club
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Profesional
Diseñador: Christian Pacheco Quijano

Proyecto: Mapo’s
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Profesional
Diseñador: Rosemary Martínez
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Ganador Mención honoríficaGanador

Mención honorífica

Proyecto: Reloj Emiti
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Empaque
Área: Profesional
Diseño: Kaunaz Strategic Branding
Diseñador: Enrique Viveros Barca

Proyecto: Etiqueta para Vino Medio Cielo
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Empaque 
Área: Profesional
Diseño: Kaunaz Strategic Branding.
Diseñador: Miguel Agredano

Proyecto: Koolel Kab
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Identidad gráfica
Área: Estudiante
Diseñador: Carlos Ramón Arcobedo y Priscila Arroyo Pascal.

Ganador absoluto de cateGoría
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Ganador Mención honorífica

Proyecto: Blue Book
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Publicaciones editoriales 
Área: Profesional
Diseñador: Ana Maria Sánchez Torres

Proyecto: El Libro Amarillo - Otoño 2016
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Publicaciones editoriales 
Área: Profesional
Diseñador: Heriberto Guerrero Barrientos

Proyecto: Atlas botánico de Santa Maria la Ribera
Categoría: Diseño de comunicaciones visuales
Subcategoría: Publicaciones editoriales
Área: Profesional
Diseñador: Luis Miguel León Cornejo

Pingüica, Manzanitas
Familia:

 Pyracantha coccinea M.Roem.
Rosaceae 

Nombre 
científico:

Forma de vida: Arbustiva. Foliación: Perennifolia. Flores: Bisexuales, de color blanco a amarillo claro, 
actinomorfas, en densas inflorescencias umbeliformes de 3-4 centímetros de diámetro. Frutos: Pomo de 5-8 
milímetros de diámetro, subgloboso, deprimido, rojo, anaranjado o amarillento, con 5 semillas. Tamaño: De 
1 a 6 metros de altura y de 2 a 3 metros de ancho, cuando adultos. Anatomía: Tronco de color pardo-gris, 
con ramas muy espinosas, de ramificación intrincada, con espinas caulinares rojizas. Tipo de hoja: Sim-
ples, con estípulas pequeñas prontamente caedizas, peciolo breve de 3-9 milímetros de longitud y lámina 
elíptica u obovada, de ápice agudo u obtuso, acuminado, y margen crenado a festoneado, coriácea, lustrosa. 
Raíz: ND. Longevidad: De 30 a 100 años. Crecimiento: Rápido. Lugar de origen: Originario del oeste de 
Asia y Sur de Europa, hasta el Noreste de  la Península Ibérica. Clima: Se adaptan a cualquier tipo de clima, 
presentan muy buena resistencia al frío y a fuertes heladas. Suelo: Bien drenados, neutros, tolera bien los 
calizos. Inclusive soporta suelos secos y pobres. Exposición: Soleada y media sombra. Riego: De escaso a 
moderado. Plantación: De 60 a 70 centímetros de distancia entre cada especie. Ecología: ND. Usos: Ornato, 
en su mayoría la utilizan como setos; o plantas solitarias en arreglos de jardines, en borduras. Se ha usado 
en medicina popular como astringente en forma de cocimiento; y como alimento. Etimología: Su nombre ge-
nérico Pyracantha procede del griego “pyrakantha”  espino de fuego (pyr: fuego y ákantha: espina), debido 
al color intenso de sus frutos, generalmente rojo, naranja o amarillo y el gran número de espinas que poseen 
sus ramas. Su nombre específico coccinea es un epíteto latino que significa “rojo escarlata”. Antecedentes: 
ND. Dato curioso: Los frutos se utilizaban para la preparación de mermeladas y las semillas se emplearon 
a veces como sustitutos del café.

Plátano
Familia:

 Musa ensete J.F. Gmel
Musacea 

Nombre 
científico:

Forma de vida: Herbácea. Foliación: Perennifolia. Flores: Inflorescencia que nace a partir del meristemo 
central de la planta, siendo muy vistosa por el extremo del pseudotallo. Pueden presentar veinte o más 
flores por racimo. Frutos: Presentes en racimos, secos y con pocas semillas negras. No son comestibles. 
Tamaño: De 3 a 8 metros de altura. Anatomía: Planta herbácea, de pseudotallo formado por las bases vie-
jas de las hojas. Da mucha sombra. Tipo de hoja: De lámina oblonga, miden de 2 a 3 metros de largo y de 
50 a 80 centímetros de ancho, con prominente nervadura central de color rojo por el envés. Raíz: De tipo 
rizomatoso superficial. Longevidad: Muy corta vida. Crecimiento: Rápido. Lugar de origen: Nativa de Asia 
e Indochina. Clima: No resiste las heladas. Suelo: Se adapta a diferentes tipos de suelo, siempre que estén 
húmedos y bien drenados. Exposición: Soleada, con sombra ligera para evitar que las hojas se sequen si no 
hay suficiente humedad ambiental. Riego: Abundante. Grandes cantidades de agua. Plantación: Distancia 
de 3 metros entre cada individuo. Ecología: NA. Usos: Apreciada y muy usada en el diseño de paisaje ur-
bano, para parques y jardines. Se asocia a paisajes tropicales. Etimología: Su nombre genérico Musa, es en 
honor al médico Antonio Musa, quien atendía al emperador romano Octavio Augusto (63 a.C.-14 d.C.). Sin 
embargo, hay otros antecedentes que dicen que viene de mucho antes del término árabe mawza, pronun-
ciado mûza, y que en latín se traduce como musa, viene del persa medieval mòz y del sánscrito mo’ca, que 
significa banana. Antecedentes: Se encuentra en parques antiguos como el Bosque de Chapultepec, el Par-
que Hundido, el Parque de la Bombilla, el Parque de los Venados y la Alameda Central, entre otros espacios 
públicos y calles de la ciudad. Fue utilizada en la ciudad de México para reforestar parques y jardines hasta 
mediados del siglo xx. Hay registro fotográfico de principios del siglo xx de la Alameda Central con grandes 
ejemplares. Dato curioso: Es una especie muy cercana a la del plátano comestible.

Atlas botánico mínimo de la Santa María la Ribera, es un 
acercamiento pionero al entorno botánico local, mediante 
un registro de sus especies.

Ganador absoluto de cateGoría



Diseño para la
Industria de la Moda

Design for the 
Fashion Industry

Nuevamente, al igual que en la edición 2016, en esta categoría la participación de alum-
nos es significativa, principalmente en las áreas de joyería y diseño textil. En la división 
profesional el ganador absoluto de esta categoría fue el proyecto Traje Plus, el cual está 
dirigido a atletas de alto rendimiento, ya que el material empleado, los aspectos ergo-
nómicos considerados, así como la usabilidad destinada, permiten a quien lo porte un 
mejor desempeño deportivo. En la división estudiantil el ganador absoluto de la catego-
ría fue el proyecto Amar No Duele, realizado por Sheila Andrea Gallo Zapata, y consiste 
en una serie de prendas que a través de su estampado buscar hacer conciencia entre los 
jóvenes de los efectos negativos de la violencia de género y la violencia entre parejas.

Otros proyectos acreedores a premios de subcategoría y menciones honorificas fueron 
la colección Ventanas, serie de piezas de joyería inspiradas en la arquitectura mexicana, 
o el proyecto Génesis, así como el proyecto Novias del Futuro.

Sin duda la categoría presenta innovaciones en conceptos, materiales y telas, entre 
otras características que hacen de estas empresas y diseñadores emprendedores 
agentes competitivos nacional e internacionalmente.

Again, as in the 2016 edition, in this category the participation of students is signifi-
cant, mainly in the areas of jewelry and textile design. In the professional division, the 
absolute winner of this category was the Costume Plus project, which is aimed at high 
performance athletes, since the material used, the ergonomic aspects considered, as 
well as the intended usability, allow those who carry it a better sports performance. In 
the student division the absolute winner of the category was the Amar No Duele pro-
ject, carried out by Sheila Andrea Gallo Zapata, and consists of a series of garments that, 
through their print, seek to raise awareness among young people of the negative effects 
of violence of gender and violence between couples.

Other projects worthy of subcategory awards and honorable mentions were the Venta-
nas collection, a series of jewelry pieces inspired by Mexican architecture, or the Genesis 
project, as well as the Novias del Futuro project.

Undoubtedly the category presents innovations in concepts, materials and fabrics, 
among other characteristics that make these companies and entrepreneurial designers 
competitive agents nationally and internationally.
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Ganador Mención honorífica

Proyecto: Traje Plus 
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Vestimenta
Área: Profesional
Diseñador: Victor Hugo Rosas

Proyecto: La indumentaria típica y su transofrmación.
Una propuesta de diseño para las mujeres de
Pinotepa de Don Luis
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Vestimenta
Área: Profesional
Diseñador: Tania Ortega

El traje PLUS para el Atletismo sobre silla de ruedas, 
permite ajuste perfecto formando una auténtica 
segunda piel, ligera y movible, que ayuda a que el atleta 
logre sus objetivos y se mantenga protegido de cualquier 
daño derivado de la práctica de este deporte.

Ganador absoluto de cateGoría

En Pinotepa de Don Luis Oaxaca, existe una diferencia en el vestir entre 
las mujeres mayores y las jóvenes, siendo las primeras quienes aún 
portan la indumentaria típica de la región, mientras que las segundas 
visten siempre vestimentas occidentales confeccionadas con los textiles 
de la comunidad. De esta forma la transformación de la indumentaria 
tradicional del pueblo a través del tiempo, así como los aspectos que han 
influido en este fenómeno, fueron el tema central de la investigación.
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Ganador Mención honorífica

Proyecto: Génesis 
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Vestimenta
Área: Estudiante
Diseñador: David Valentín García Barrueta

La inspiración del diseño toma como 
elemento principal la arquitectura del 
barroco novohispano de los templos 
católicos de Puebla. El estampado y tejido 
de punto, diseñado específicamente para 
Génesis, presenta características de dicho 
estilo; clásico por su carácter artístico y 
conservador de esencia religiosa; orgánico 
por las formas de aspecto natural, fluidas 
y sobrecargadas. Influye la elegancia 
del dorado y las texturas brillantes y 
ostentosas. Su carácter etéreo proviene 
de la espiritualidad que emana, así 
como de su aspecto sublime. Finalmente 
es estructurado por su complejidad y 
composición.

Proyecto: Moda para las
emociones
Categoría: Diseño para la
industria de la Moda
Subcategoría: Vestimenta
Área: Estudiante
Diseñador: Ana Castro Garza

Proyecto: Moth. Prendas en movimiento 
Categoría: Diseño para la
industria de la Moda
Subcategoría: Vestimenta
Área: Estudiante
Diseñador: Alejandra Montemayor,
Kenia De Luca, Reyna Saldaña,
Mitzi Monge, Brenda Espronceda,
Gabriela Barcenas
y Mariana Laguerra.



6968

Ganador Mención honorífica

Proyecto: Novias del futuro 
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Vestimenta
Área: Estudiante
Diseñador: Nicole Atkinson Ginburg

Proyecto: Colección Ventanas
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Joyería
Área: Profesional
Diseñador: Mariana Barranco

La colección Ventanas, es una serie de piezas de joyería inspiradas
en la obra del arquitecto jalisciense Luis Barragán, y están fabricadas en 
plata pavoneada .925; la serie Ventanas es un claro ejemplo de cómo 
los diversos diseños, en este caso, el arquitectónico y de joyas, pueden 
influenciarse unos a otros con el fin de crear algo nuevo y original. 

Proyecto: Alegraos
Categoría: Diseño para la industriade la Moda
Subcategoría: Joyería
Área: Profesional
Diseñador: Erik Necoechea

Proyecto: Arua, joyería nativa
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Joyería
Área: Estudiante
Diseñador: Viridiana Marcela Ortega Ruíz

Esta es una serie de vestidos de novia inspirados en las 
tendencias que regirán el mundo en los próximos años, 
se buscó trabajar con innovaciones que pudieran ser 
incorporadas en prendas tan diversas como es un vestido 
de novia. 
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Ganador Mención honorífica

Proyecto: Security Taste
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Calzado y accesorios
Área: Estudiante
Diseñador: Ditza Itzel Aramburo Gutierrez

Proyecto: Amar no duele
Categoría: Diseño para la industria de la Moda
Subcategoría: Calzado y accesorios
Área: Estudiante
Diseñador: Sheila Andrea Gallo Zapata

“Amar no duele” es una campaña inspirada en la lucha contra la violencia de género, 
resultado de un proyecto escolar sin fines de lucro donde se desarrollaron bolsas, 
clutchs y una bomber jacket. Los productos tienen un aspecto estético a través de la 
parte externa (representando la apariencia de la víctima) con una aplicación cortada 
en láser (inspirada en las obras del Arquitecto Frank Lloyd Wright precursor de la 
arquitectura orgánica y principal expositor de obras relacionadas con la violencia) 
y por la parte interna (el forro) muestran parte del problema a través de infografías 
que además de ilustraciones, contienen definiciones de conceptos relacionados a las 
formas de ejercer violencia y las fases por las que atraviesa una mujer que padece 
este grave problema. Estos accesorios tienen como propósito informar, prevenir y 
detectar, además de brindar utilidad y ser funcionales.

Ganador absoluto de cateGoría

A pesar de los avances que la sociedad mexicana ha 
alcanzado en los últimos años, muchas mujeres
sufren acoso sexual todos los días, ya sea en su trabajo, 
escuela, vecindario o espacios públicos. Esta agresividad 
cotidiana crea un clima de inseguridad en prácticamente 
todos los ámbitos, por lo que se pensó en un instrumento 
que pudiera ayudar a una mujer durante el intento de 
acoso; es así como se diseñó Security Taste, que consis-
te en un atomizador de gas repelente el cual se esconde 
fácilmente en el tacón de los zapatos, por lo que cual-
quier mujer puede disponer de éste en unos cuantos 
instantes. 



Premios Especiales
Los Premios Especiales son reconocimientos que se entregan los proyectos que han tenido un 
impacto positivo en áreas como desarrollo tecnológico, desarrollo social, emprendimiento, 
economía, investigación en diseño, diseño conceptual, mejor proyecto universitario, y a la tra-
yectoria profesional.

Diversos estudios han demostrado que cuando el diseño es empleado estratégicamente es posible 
generar rentabilidad económica y ese fue el caso del Refrigerador Bottom Freezer desarrollado 
por Mabe.  En cuanto al Premio con Mayor Impacto Tecnológico el galardón fue para el equipo de 
diseño de Helvex por haber desarrollado el sanitario WC Capri Plus, el cual tiene una mejor funcio-
nalidad en cuanto al desalojo de sólidos. 

El premio especial al Diseño con Mayor Impacto Social fue para el proyecto Incluo el cual tiene 
como objetivo brindar igualdad de oportunidades a las personas con alguna discapacidad. El Pre-
mio al Diseñador Emprendedor fue para el estudio Puro Diseño Mexicano (PDM) por su proyecto: 
Silla de ruedas estabilizadora - Stander.  

El reconocimiento Premio Canal 11 al Mejor Proyecto Universitario, fue para el proyecto VIGIA, el 
cual es una novedosa aplicación que permite a los ciudadanos informar y ser informados de actos 
de corrupción realizados por alguna autoridad. En cuanto al Premio al Mejor Diseño Conceptual éste 
fue otorgado al proyecto de realización de Material Didáctico para la enseñanza de la física en el 
bachillerato de la UNAM. 

El Premio a la Mejor Tesis de diseño se otorga en los niveles de: licenciatura y posgrado, en el que 
el proyecto: Sistema de movilidad háptico para personas con discapacidad visual el ganador en 
licenciatura, mientras que a nivel posgrado el ganador fue Adrian Gasser con su tesis Señalética 
Crossmedial. 

Finalmente, el premio especial más importante: El Premio al Mérito Profesional o el Premio a la Tra-
yectoria Profesional, como también se le conoce, fue para el arquitecto diseñador Oscar Hagerman 
por su amplia, profunda y trascendental labor en pro del diseño para comunidades rurales y margi-
nadas; ésa es la razón por la que el gremio del diseño a través de un proceso abierto y democrático 
reconoce la labor de quien consideran que con su trabajo y calidad humana son una inspiración y 
ejemplo para muchos diseñadores en México.
 
Los Premio Especiales son otorgados por diversas instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, CONACyT; Canal Once; el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, IMPI; Secreta-
ria de Economía; Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM; la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM; y el gremio del diseño a través de Diseña México, A.C. 

Special Awards
The special awards are awards that are given to projects that have had a positive impact in areas 
such as technological development, social development, entrepreneurship, economics, design 
research, conceptual design, better university project, and professional career.

Several studies have shown that when the design is used strategically it can be economically profit-
able and in this case the Bottom Freezer Refrigerator developed by Mabe. As for the Prize with 
the Most Technological Impact, the award went to the Helvex design team for having devel-
oped the WC Capri Plus toilet, which has a better functionality in terms of solids eviction.

The special Design Award with the Greatest Social Impact went to the project Incluo, whose objec-
tive is to provide equal opportunities to people with disabilities. The Entrepreneur Designer Award 
went to the Puro Diseño Mexicano (PDM) studio for its project: Stabilizer wheelchair - Stander.

The recognition Channel 11 Award for Best University Project, was for the VIGIA project, which is a 
new application that allows citizens to inform and be informed of acts of corruption carried out by 
some authority. As for the Award for Best Conceptual Design, this was awarded to the project for 
the realization of didactic material for the teaching of physics at the UNAM high school.

The Award for the Best Design Thesis is awarded at the levels of: undergraduate and postgraduate, 
the project: The Mobility Mobility System for people with visual disabilities the winner in the bache-
lor’s degree, while at the graduate level the winner was Adrian Gasser with his thesis Cross signage.

Finally, the Professional Merit Award or the Professional Career Award as it is also known, went to 
the designer architect Oscar Hagerman for his extensive, deep and transcendental work in favor of 
design for rural and marginalized communities; that is the reason why the design guild through 
an open and democratic process has the work of those who have to do with their work and human 
quality is an inspiration and an example for many designers in Mexico.

Special prizes are awarded by various institutions such as the National Council of Science and Tech-
nology, CONACyT; Once Channel; the Mexican Institute of Industrial Property, IMPI; Secretary of 
Economy; National Entrepreneur Institute, INADEM; the National Autonomous University of Mexi-
co, UNAM; and the design guild through Diseña México, A.C.
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Ganador Ganador

Proyecto emprendedor que tiene como objetivo brindar igual-
dad de oportunidades a las personas con alguna discapacidad 
a través de la aplicación del diseño inclusivo y accesible en 
productos, servicios y experiencias. Fomenta el derecho a la 
no discriminación por medio de una plataforma digital que 
ofrece servicios de diseño inclusivo para que las herramientas 
de comunicación sean accesibles para personas con disca-
pacidad. Al satisfacer necesidades reales, se podrá contribuir 
en la construcción de una sociedad más inclusiva.

Proyecto: Incluo
Diseñador: Karen Romagnoli Vaillard
Otrogado por: Laboratorio para la Ciudad

El Refrigerardor Bottom Freezer se diseñó con el objetivo de 
ofrecer un producto que mejorara la experiencia de uso a 
través de una ergonomía más funcional, buscando así que los 
alimentos de consumo frecuente estén más accesibles, ésa 
fue la razón por la que el congelador se posicionó en la parte 
de abajo del producto. El interior cuenta con espacios fun-
cionales para facilitar el acomodo y la administración de los 
alimentos además del sistema express station para el almace-
naje y transporte de alimentos.

Diseño con Mayor Impacto Económico

Diseño con Mayor Impacto Social

Proyecto: Inodoro One Piece Capri Plus
Diseñador: Equipo de Diseño de Helvex México
Líder del proyecto: María Eugenia Salas
Otorgado por: CONACyT

Inodoro con diseño vanguardista inspirado en la isla italiana 
de Capri: su arquitectura e historia, su clima y sus paisajes.
Fabricado con cerámica de alto brillo de la mejor calidad; tie-
ne un asiento asimétrico ergonómico antibacterial con tapa 
de cierre lento, la cual es removible para mayor limpieza. 
Cuenta con un botón de descarga de 4.8L que genera una 
fuerza centrífuga por todo el basín, logrando una limpieza y 
desalojo efectivos. Todo esto, gracias a un sistema de 3 jets 
superiores y 1 inferior (Tecnología desarrollada y patentada 
en México por Helvex).

Proyecto: Silla de ruedas estabilizadora - Stander
Diseñador: Alejandra Ortiz y Javier Mejía
Estudio Puro Diseño Mexicano.
Otorgado por: INADEM

Puro Diseño Mexicano es un proyecto que busca disminuir 
las barreras físicas y psicológicas. El proyecto fue desarrolla-
do por dos estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial 
del ITESM, Campus Ciudad de México.
Actualmente PDM ofrece servicios de diseño, personalización 
y fabricación de toda clase de ayudas para personas con disca-
pacidad motriz, ha atendido más de 30 proyectos totalmente 
distintos en su primer año de operación y se ha aliado con ins-
tituciones y asociaciones de renombre para la impartición de 
conferencias sobre la importancia del diseño como cataliza-
dor de cambio social e inclusión.

Diseño con Mayor Impacto Tecnológico

Premio al Diseñador Emprendedor

Proyecto: Refrigerador Bottom Freezer
Diseñador: Equipo de diseño de Mabe
Líder del Proyecto: Jorge Alfaro Luna
Otorgado por: Secretaría de Economía
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Mejor Tesis de Licenciatura
Proyecto: Sistema de movilidad háptico para personas con discapacidad visual 
Diseñadora: Nancy Eugenia Lemus de León 

Premio a la Mejor Tesis de Diseño

La sociedad actual desconoce el tema de la sexualidad de las 
personas con síndrome de Down, hecho que lleva a estigma-
tizar a los individuos que cuentan con esta condición como 
“asexuales”. Esto se traduce como una deficiencia en su cali-
dad de vida, dado que no se les imparte educación sexual de 

Mención Honorífica 2
Proyecto: Sd21. Guia de educación sexual para personas con sindrome de down
Diseñadores: Nadia Rebeca Orozco Núñez, Rebeca Ortíz Santibáñez, Diana Flores Chávez, Carlos Colín Torres.
Otorgado por: CONACyT

Mención Honorífica 1
Proyecto: Incluo
Diseñadora: Karen Romagnoli Vaillard
Otorgado por: CONACyT

Proyecto emprendedor que tiene como objetivo brindar igual-
dad de oportunidades a las personas con alguna discapacidad 
a través de la aplicación del diseño inclusivo y accesible en 
productos, servicios y experiencias. Fomenta el derecho a la no 
discriminación por medio de una plataforma digital que ofrece 

Fluye es un sistema de movilidad háptico creado para perso-
nas con discapacidad visual. Surge ante el aumento de casos de 
ceguera adquirida por enfermedades como el cáncer y la dia-
betes, que afectan a un importante sector de nuestro país. 
A través del trabajo de investigación, pudimos constatar que 
una persona con discapacidad visual mantiene un rompimien-
to con el espacio público, ya que las condiciones de movilidad 

Otorgado por: CONACyT
Mejor Tesis de Posgrado
Proyecto: Señalética Crossmedial. Sistema de orientación físico/digital para la Ciudad Universitaria de la UNAM
Diseñador: Adrian Gasser
Otorgado por: CONACyT

Mención Honorífica 1
Proyecto: Teatro Participativo: Un herramienta de investigación social para el diseño estratégico
Diseñador: Alfredo González Aguirre
Otorgado por: CONACyT

Las señales fijas y estáticas que guían a las personas a través 
de un entorno forman la base de la mayoría de los sistemas de 
orientación; no obstante, medios dinámicos e interactivos 
se están convirtiendo cada vez más en un complemento útil 
para estas señales tradicionales. En este trabajo se aborda la 
señalética contemporánea y se correlaciona con crossmedia. 
A partir de ello, se propone un sistema de orientación para ser 

El objetivo de la tesis es exponer las ventajas del teatro como 
una herramienta de exploración para proyectos de diseño, 
particularmente con la propuesta de un taller de teatro, que 
brinde un acercamiento diferente con la población objeto de 

de la ciudad son insuficientes y mantienen limitado el despla-
zamiento ciego, impidiendo que una persona sea capaz de 
percibir y comprender su entorno. Fluye como sistema de mo-
vilidad permite a un ciego hacer un recorrido autónomo con 
un desplazamiento ágil y seguro que facilita su ubicación, el uso 
del espacio así como el uso de servicios mediante la interven-
ción de seis conectores.

servicios de diseño inclusivo para que las herramientas de co-
municación sean accesibles para personas con discapacidad. 
Al satisfacer necesidades reales, se podrá contribuir en la cons-
trucción de una sociedad más inclusiva.

acuerdo a su nivel cognitivo e intelectual, lo que los convierte 
en sujetos vulnerables en el entorno social. Comúnmente se pre-
sentan situaciones que amenazan su integridad física y moral, 
como discriminación, abuso, acoso sexual, violación.

implementado en el campus principal de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. La investigación del contexto se 
compone de un análisis del entorno, de las personas, de las 
necesidades de información y de casos análogos y similares. 
Las señales diseñadas se evalúan en el contexto real de su 
aplicación, así como con los usuarios finales.

estudio, que, desde lo lúdico, permita al diseñador estratégi-
co obtener o complementar la información proporcionada por 
otras técnicas en la etapa de inspiración, a través de la meto-
dología del Design Thinking.
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Proyecto: Vigía 
Diseñadores: Moisés Abraham Bazán, Naila Romero,
Rafael Morales Gómez.
Otogado por: Canal 11

Proyecto: Material didáctico para la enseñanza de la física en el
bachillerato
Diseñadores: Brenda Ojanguaren Pinedo, Humberto
Aguilar Albornoz Delgado, José Luis Soto Figueroa.
Otorgado por: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI.

Premio Canal 11 al Mejor Proyecto Universitario

Premio al Mejor Diseño Conceptual

La aplicación VIGÍA, se fundamenta en el principio de autonomía de los ciu-
dadanos para informar y ser informados. Mediante la aplicación de VIGÍA, 
apoyados en la ubicación del usuario, se muestra de una manera fácil y concisa 
los actos corruptos de tu alrededor. Por medio de evidencias como imágenes, 
videos y reportes, se permite hacer denuncias hacia los departamentos de 
tránsito y policía de manera anónima, procurando siempre la seguridad de los 
usuarios, logrando una red de información y comunicación entre los ciudada-
nos. Toda ésta información crea un banco de datos donde puedes consultar 
el historial de denuncias realizadas en diferentes puntos de tu ciudad. VIGÍA 
busca mejorar la vida de las personas al darle voz y difusión a las denuncias 
ciudadanas del día a día.

Incluye cuatro accesorios diferentes que se colocan en la parte superior del 
dispositivo. El objeto fue creado pensando especialmente en los alumnos de pre-
paratoria. Su diseño simple, moderno e intuitivo busca ampliar la disposición 
de los alumnos por comprender los temas, mejorar el aprendizaje y cultivar el 
interés de los jóvenes hacia la ciencia. Con la creación de este producto tam-
bién se busca hacer frente al reducido mercado de material didáctico en nuestro 
país. Por ser un producto hecho en México se puede comercializar a un pre-
cio mucho menor al de los productos de importación y de esta manera acercar 
la ciencia a más alumnos.

Mención Honorífica 2
Proyecto: Diseño y gentrificación. El papel del diseño en la escenografía del centro urbano
Diseñadora: María Elvia Torres López
Otorgado por: CONACyT

Mención Honorífica 3
Proyecto: El empoderamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a través de la participación ciudadana
en México
Diseñador: Aldo Rodríguez Magaña
Otorgado por: CONACyT

A través de esta tesis de maestría, María Elvia trata de encon-
trar algunos de los factores que intervienen en la segmentación 
del centro de la Ciudad de México en zonas turísticas y prote-
gidas, así como en sus zonas segregadas, debido a que ahí se 
localiza el objeto de estudio más importante de esta tesis. La 

De acuerdo con un estudio del Centro Mexicano para la Filan-
tropía (CEMEFI) junto con el Centro de estudios de la sociedad 
civil de la Johns Hopkins University (JHU/CSS), en 2012, en 
México 1 de cada 115 personas trabajan o participan en una 
Organización de la Sociedad Civil; esta relación numérica se 
encuentra 5 veces por debajo del promedio mundial, el dato 
resulta interesante si consideramos que su aportación eco-
nómica en comparación con otras industrias destacadas, está 
por encima de empresas de servicios públicos, artes, entrete-
nimiento, recreación y a nivel de restaurantes y hotelería.
Entones surge la pregunta, ¿cómo un sector con tan poca par-
ticipación ciudadana puede generar estos resultados? ¿Qué 
pasaría si existiera una estrategia que permita a la OSC alcanzar 
no sólo una mayor participación, sino un empoderamiento? 
Para contestar estas preguntas de investigación se realizó un 
estudio a 48 Organizaciones Civiles distribuidas en todo Méxi-
co, 44 de ellas de forma documental, a través de un modelo 

desarrollado por la World Alliance for Citizen Participation que 
ha sido aplicado en más de 50 países, incluido México, así como 
la aproximación a 4 organizaciones a nivel de investigación de 
campo, con el objetivo de conocer su operación, sus estrate-
gias, participantes y beneficiarios, con la intención de obtener 
datos tanto cualitativos como cuantitativos en ambos estudios. 
Una de las principales conclusiones de esta investigación es la 
forma desequilibrada en la que opera una OSC, dando priori-
dad algunas dimensiones por encima de otras, lo que genera 
una inequidad que se traduce en poca confianza por parte de 
la ciudadanía y como resultado poca intención de participación. 
Con base en lo anterior, esta tesis intenta ser una opción que 
ayude las OSC, a lograr una operación nivelada a través de la 
participación ciudadana, lo que permitirá un empoderamien-
to organizacional en favor de los beneficiarios y comunidades.

investigación también analiza algunos de los elementos que 
hacen lucir a la zona actual de esa forma como consecuencia 
de los procesos sociales por los que atraviesa y las tendencias 
promulgadas por la economía global y local.
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Hay diseñadores que por la calidad de su trabajo ocupan un 
lugar sobresaliente en la escena del diseño nacional, pero hay 
otros que aunado a su alto nivel de diseño, su calidad humana 
los hace personas inspiradoras, tal es el caso de Oscar Hagerman, 
quien desde que se graduó como arquitecto por la Escuela 
Nacional de Arquitectura de la UNAM, inició una vida profesio-
nal interesada en el diseño de casas, escuelas y mobiliario para 
comunidades indígenas y campesinas. 

En su trabajo para estos grupos sociales, es posible notar el 
gran respeto y cariño que siente  por ellos, ya que al diseñar y 
dirigir la construcción de esos espacios y objetos busca resca-
tar los conceptos, los materiales y los acabados que están ligados 
a lo mejor de sus tradiciones y al contexto natural en que se ubi-
can, logrando así preservar la dignidad, la alegría y la calidad 
de vida de las personas que ahí habitan. Ejemplos de ese mo-
biliario son la silla “Ruiseñor”, la silla “Arrullo” y la silla “Maya”.  

Profesionalmente Oscar Hagerman ha colaborado con diver-
sas empresas, dentro de las que destaca DM Nacional, donde 
desarrolló diversos muebles para oficina, así como la silla Tlalli, 
la cual a partir de un solo casco estructural permitía el diseño 
de distintos asientos usados en las oficinas. 

El Maestro Oscar Hagerman ha compartido su saber con un 
gran número de generaciones de estudiantes universitarios 
en las aulas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y en el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, entre otras insti-
tuciones.

Actualmente imparte conferencias tanto en México como en 
el extranjero, y es Doctor Honoris Causa en Educación para el 
Desarrollo por la Universidad Iberoamericana.

El Premio Nacional de Diseño 2017 a la trayectoria profesio-
nal es un pequeño homenaje a una gran persona y excelente 
diseñador. 

Julio Frías Peña
Presidente del Premio Nacional de Diseño: Diseña México 
Coordinador del Programa de Posgrado en Artes y Diseño 

de la UNAM.

Premio Nacional de Diseño 2017 a la 
Trayectoria Profesional:

Oscar Hagerman
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There are designers who, for the quality of their work, occupy 
an outstanding place in the national design scene, but there are 
others who, together with their high level of design, make their 
human quality inspiring, such is the case of Oscar Hagerman, 
who since who graduated as an architect from the National 
School of Architecture of the UNAM, began a professional life 
interested in the design of houses, schools and furniture for in-
digenous and rural communities.

In his work for these social groups it is possible to notice the 
great respect and affection he feels for them, since when de-
signing and directing the construction of those spaces and 
objects he seeks to rescue the concepts, materials and finishes 
that are linked to the best of his traditions and to the natural 
context in which they are located, thus managing to preserve 
the dignity, joy and quality of life of the people who live there. 
Examples of this furniture are the “Nightingale” chair, the 
“Arrullo” chair and the “Maya” chair.

Professionally Oscar Hagerman has collaborated with various 
companies, among which DM Nacional stands out, where he 
developed various office furniture, as well as the Tlalli chair, 
which from a single structural helmet allowed the design of 
different seats used in offices.

Oscar Hagerman has shared his knowledge with a large num-
ber of generations of students in the classrooms of UNAM, the 
Iberoamericana University and the Center for Rural Develop-
ment Studies, among other institutions.

He currently lectures in Mexico and abroad, and is an Honorary 
Doctorate in Education for Development from the Universidad 
Iberoamericana.

The 2017 National Design Award for professional career is 
a small tribute to a great person and an excellent designer.

Julio Frías Peña
President of National Design Award: Diseña Mexico

Coordinator of the Postgraduate Program in Arts and
Design of UNAM.

2017 National Design Award for 
Professional Career:

Oscar Hagerman
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Silla Ganso Tejida

Silla Arrullo

Silla Ruiseñor de descanso, respaldo alto

Silla Ruiseñor de descanso, con descansa pies Silla Ruiseñor, con brazos
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Oscar Hagerman cortando el listón en la inauguración del 
Premio Nacional de Diseño: Diseña México 2017.
Museo Franz Mayer, Ciudad de México.

Abajo: Oscar Hagerman recibiendo el Premio a la 
Trayectoria Profesional 2017.
Museo Franz Mayer, Ciudad de México.
De izquierda a derecha: Emiliano Godoy, Oscar Salinas, Julio 
Frías, Oscar Hagerman y Héctor Rivero Borrell.

Silla para niños ajustable

Sillón Colibrí



JuradoJury
En su segunda edición el Premio Nacional de Diseño recibió una variedad más amplia de 
productos y de todo tipo de empresas, dentro de las que destacaron Helvex y Mabe, ambas 
transnacionales orgullosamente mexicanas. Para evaluar sus proyectos y los de la categoría de 
Diseño de Productos se formó un jurado mixto entre japoneses y mexicanos.

Por el país del sol naciente participaron Makiko Tsumura, gerente del Premio Japonés de Dise-
ño, (Japan Good Design Award), y Kazuo Kimura, presidente de despacho más grande de Japón: 
GK Design Associates. Por parte de Mexico participaron Emiliano Godoy, Roberto Iñiguez, David 
Romero, Rodrigo Herrera y Oscar Salinas.

En la categoría de Diseño de Comunicaciones Visuales, Pep Palau de Ideograma Consultores, y 
Mara Montañés, directora de La Jabonera Centro de Diseño, así como Josefina Ramirez Tuero, 
Presidenta de Encuadre, y Ricardo del Castillo, director de diseño del Periódico el Financiero 
evaluaron los proyectos presentados.

En la categoría de Diseño Digital, Alejandro Valenzuela, Josefina Ramírez Tuero y Julio Frías, 
revisaron los proyectos presentados en esta división. En cuanto a la categoría de Diseño de Experien-
cias y Espacios Interiores Juan Bernardo Dolores, del Consejo Iberoamericano de Diseñadores 
de Interiores, Alejandro Cabeza, Coordinador del Programa de Posgrado de Arquitectura de la 
UNAM y Rosemary Martínez, Directora de Creativa de Rosemary Martinez Art Design, fueron 
el sínodo en esta ocasión.

Para determinar el ganador de la categoría de Diseño para la Industria de la Moda Desireé Na-
varro, Cristina Pineda, así como Christian Chávez, Araceli Sánchez Villaseñor, Alma Martínez y 
Georgina Moreno evaluaron las diversas propuestas.

En los premios especiales Oscar Salinas, David Romero, Rodrigo Herrera, Alfredo Villalobos, 
Josefina Ramírez Tuero, Mara Eugenia Rojas, Alejandro Ramírez y Julio Frías, buscaron que la 
innovación a través del buen diseño junto con la accesibilidad, y la responsabilidad ecológica y 
social, fueran los criterios de selección para la edición 2017.

In its second edition, the National Design Award received a wider variety of products and from 
several type of companies, among them Helvex and Mabe, both transnationals proudly Mexi-
can. To evaluate their projects and those of the Product Design category, a mixed jury was 
formed between Japanese and Mexican.

Makiko Tsumura, manager of the Japanese Design Award, and Kazuo Kimura, president of Ja-
pan’s largest design office: GK Design Associates, participated from the country of the rising sun. 
Emiliano Godoy, Roberto Iñiguez, David Romero, Rodrigo Herrera and Oscar Salinas participa-
ted from the side of Mexico.

In the Visual Communications Design Category Pep Palau of Ideograma Consultores, and Mara 
Montañés, director of La Jabonera Design Center, as well as Josefina Ramirez Tuero, President 
of Encuadre, and Ricardo del Castillo, Design Director of the Financial Newspaper, evaluated the 
Projects submitted.

In the Digital Design Category, Alejandro Valenzuela, Josefina Ramírez Tuero and Julio Frías, re-
viewed the projects presented in this division. Regarding the category of Design of Experiences 
and Interior Spaces Juan Bernardo Dolores, of the Ibero-American Council of Interior Designers, 
Alejandro Cabeza, Coordinator of the Postgraduate Program of Architecture of the UNAM and 
Rosemary Martínez, Creative Director of Rosemary Martinez Art Design, were the jury on this 
occasion.

To determine the winner of the Design category for the Fashion Industry Desireé Navarro, Cris-
tina Pineda, as well as Christian Chávez, Araceli Sánchez Villaseñor, Alma Martínez and Georgina 
Moreno evaluated the design proposals.

In the special awards Oscar Salinas, David Romero, Rodrigo Herrera, Alfredo Villalobos, Josefina 
Ramírez Tuero, Mara Eugenia Rojas, Alejandro Ramírez and Julio Frías, sought that innovation 
through good design along with accessibility, and ecological and social responsibility , were the 
selection criteria for the 2017 edition.
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Desireé Navarro
Es autora de El Libro de la Moda en México, 
La historia de la Moda en México y el segun-
do tomo de El Libro de la Moda en México 
II. La Cámara Nacional de la Mujer, A.C., le 
otorgó el Premio Nacional de la Mujer 2009 
por su destacada trayectoria profesional en 
el mundo de la moda en México . En mayo 
del 2010 fue hacedora a las Palmas de Oro. 
En 2011 fue nombrada una de las 100 Muje-
res Influyentes de México por el periódico el 
Universal, recibió la Gaviota Internacional y 
fue nombrada Mujer del Año por la Delega-
ción Álvaro Obregón.

Juan Manuel Morráz
En 1999 fundó Maquinaria Creativa, agencia 
integral de Diseño que en base a una meto-
dología propia contribuye con sus clientes 
en la construcción de sus marcas. En el 2004 
se convirtió en Socio de Quórum y organizó 
el Premio Quórum por seis años; del 2009 al 
2011 fue presidente de esa asociación. En su 
trayectoria Maquinaria Creativa ha recibido 
diversos reconocimientos nacionales e in-
ternacionales. En su trayectoria, Maquinaria 
Creativa ha recibido diversos reconocimien-
tos nacionales e internacionales.

Julio Frías Peña
Es Presidente de Diseña México y del Pre-
mio Nacional de Diseño. Ha sido miembro 
de la Asociación de Diseñadores de Japón, 
JAGDA y del Instituto de Administración del 
Diseño DMI. Trabajó en Katsu Kimura Design 
Office en Tokio. Se doctoró en la Universi-
dad de Nottingham y después fue becado 
por el MIT. Es autor de del libro: De la Crea-
tividad a la Innovación, así como de más de 
cincuenta artículos y capítulos de libros, en 
su trayectoria ha recibido diversos premios 
y reconocimientos.

Luis Rodríguez Morales
Doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectu-
ra, con más de 35 años de experiencia docente, 
miembro del SNI. Profesor-investigador en la 
Universidad Autónoma Metropolitana Cua-
jimalpa. Colabora con distintos cursos de 
posgrado en México y ha sido profesor invi-
tado en distintos países. Autor de seis libros 
sobre Diseño y más de 50 artículos publicados.

Mara Montañes
Licenciada en Diseño gráfico con maestría 
en Innovación y Desarrollo Empresarial en el 
ITESM. Directora de La Jabonera Centro de 
Diseño desde el 2001; cuenta con clientes 
como Coca-Cola Company, Kelloggs, Intec, Bti-
cino, Cargill, Nestle, Productos Pennsylvania, 
Ciateq, entre otros con reconocimientos y pre-
mios nacionales. Ha impartido talleres, pláticas 
de creatividad e innovación en las principa-
les Universidades de la República, así como 
talleres para comunidades de artesanos en 
Querétaro y Oaxaca.

Rodrigo Herrera Teigeiro
Es egresado del CIDI de la UNAM. Tiene más 
de veinticinco años de experiencia profesional 
especializandose en la gestion y desarrollo de 
proyectos multidisciplinarios donde ha coordi-
nando áreas estratégicas como diseño gráfico, 
industrial, ingeniería y mercadotecnia. Para-
lelo a su práctica profesional es profesor en 
el Tecnológico de Monterrey y la Universidad 
Panamericana.

Ricardo del Castillo
Es miembro fundador del Periódico Refor-
ma y desde el 2005 es Sub Director Gráfico 
de este medio, además de coordinar el de-
sarrollo gráfico de los portales en Internet y 
las Apps para móviles y tabletas. Ha recibido 
más de 30 reconocimientos por parte de la 
Society of News Papers Design. En el 2007 el 
periódico fue reconocido con el premio más 
importante del Festival Internacional de Foto-
periodismo Visa Pour L’Image, el Visa d’Or de 
la Prensa Diaria. Es profesor en la FAD de la 
UNAM, y miembro del consejo consultivo de 
la UDLAP.

Tanya Moss
Los diseños de Tanya Moss adornan mes a mes 
las páginas de las principales revistas de 
moda en México. Su trabajo incorpora un es-
tilo fresco e innovador que combina las raíces 
de la rica herencia artística de México con la 
sofisticación de sus propias ideas de diseño. 
Su joyería no sigue tendencias de moda. Tan-
ya considera que ella “crea su propia moda” 
a través de sus diseños que trascienden el paso 
del tiempo. En su trayectoria Tanya ha sido hon-
rada con diversos reconocimientos.

Roberto Iñiguez
Diseñador por 20 años, consultor en el 
desarrollo de estrategias de inserción del di-
seño y metodologías de innovación para las 
organizaciones. Delegado Internacional de la 
London Design Embassy, miembro de platafor-
ma POLE en la University of Applied Sciences 
of Northwestern Switzerland, de la Red Latinoa-
mericana de Diseño e Innovación Social con sede 
en Santiago, Chile y Consejero del Latin Design 
Network con sede en el Politecnico de Milan, 
Italia. Doctor en Diseño, por la Universidad Poli-
técnica de Valencia, España.

Pep Palau
Josep es un experto en la gestión integral de 
proyectos de identidad corporativa e insti-
tucional, en especial desde la perspectiva 
estratégica en la que deben fundamentarse 
y de la capacidad de implantarlos adecuada-
mente. Es diseñador gráfico con una maestría 
en administración de empresas, socio de 
Ideograma Consultores desde hace 18 años, 
conferencista habitual y consejero de algunas 
facultades de diseño.

Elizabeth Fuentes Rojas
Es Directora de la Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM. Licenciada en Historia en la UNAM, 
Maestría en Historia del Arte en la Univer-
sidad de Davis en California y doctora en 
Historia en la UNAM y en Bellas Artes en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel II. Es autora de 14 libros, 30 capítulos 
de libros, más de 20 artículos en revistas na-
cionales e internacionales. Ha coordinado 
y participado en más de 20 proyectos de in-
vestigación en la UNAM y en el CONACYT. En 
2012 recibió el Premio Universidad Nacional 
en el Área de Investigación en Artes. 

Emiliano Godoy
Diseñador industrial que desde hace veinte 
años trabaja en proyectos de sustentabili-
dad aplicada, utilizando el diseño como una 
herramienta para generar cambios posi-
tivos en la sociedad y el medio ambiente.
Es maestro en diseño industrial por el Pratt 
Institute (Nueva York) y licenciado en diseño 
industrial por la Universidad Iberoamericana 
(México). Dirige el estudio de diseño que lle-
va su nombre, es miembro de Tuux, socio de 
Muta Climbing, consejero del Abierto Mexi-
cano de Diseño y profesor en el Tecnológico 
de Monterrey. 
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Cristina Pineda
Activa promotora del arte y la cultura mexica-
na. A lo largo de su trayectoria profesional ha 
participado en distintos foros y ferias nacio-
nales e internacionales. Es co-fundadora de la 
empresa Pineda Covalin. Consejera de World 
Vision. Creó a Xico, personaje que busca ge-
nerar un cambio positivo a través del arte, 
respaldando el talento emergente y proveyen-
do de una plataforma de impulso creativo.

David Romero
Es profesor, investigador, consultor y adminis-
trador de proyectos de base tecnológica del 
Centro de Innovación en Diseño y Tecnología 
del Tec de Monterrey. Es miembro del Comité 
Técnico y Científico de conferencias internacio-
nales arbitradas y asociaciones industriales con 
enfoque en el emprendimiento, la innovación, 
la sustentabilidad, la ingeniería, la tecnología 
y la colaboración entre empresas e individuos. 
Es Editor Asociado de la revista “Interdiscipli-
nary Studies on Information Technology and 
Business”.

Oscar Salinas Flores
Docente e investigador en la licenciatura y el 
posgrado en Diseño Industrial de la UNAM. 
Ha escrito y editado múltiples libros sobre el 
diseño; es evaluador y jurado en concursos y 
congresos con reconocimiento internacional; 
ha presentado conferencias en 19 países y ha 
dirigido mas de 100 proyectos para empresas 
nacionales y multinacionales, por los que ha 
obtenido 20 premios y distinciones por su la-
bor profesional.

Sergio Alfredo Villalobos
Diseñador Industrial, académico, conferencis-
ta y tallerista en diversos congresos y jurado 
en concursos de diseño a nivel nacional. Más 
de 10 años de experiencia docente en el Pro-
grama de Diseño Industrial de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, del cual es Coor-
dinador desde el 2010. Para acreditador del 
Consejo Mexicano para la Acreditación de Pro-
gramas de Diseño, “COMAPROD”. Es Presidente 
de la Asociación Mexicana de Instituciones y 
Escuelas de Diseño Industrial “DI-Integra”.

Rosemary Martínez
Prolífica diseñadora mexicana, nació en Gran 
Bretaña en el núcleo de una familia española. 
Ha explorado durante los últimos 30 años los 
límites entre arte, marca, diseño interior, ar-
quitectura, innovación y psicología, con el fin 
de crear conceptos orientados en lo humano, 
creativo y global para proyectos de hospitali-
dad y bienes inmuebles, que han inspirado a 
negocios y personas a “florecer”. Ha sido pu-
blicada en el poderoso y galardonado libro 
“Bloom”, que se ha traducido a 15 idiomas. 
Además, su trabajo ha ganado numerosos 
premios al diseño y reconocimiento en publi-
caciones internacionales.

Alejandro Ramírez Lozano
Diseñador Industrial, posgrado en Italia y 
México. Labora en sectores de diseño de 
muebles, mobiliario urbano, equipo médico, 
escolar, transporte, señalética, envase y em-
balaje y arte-objeto, intervenciones plásticas 
para la recuperación de edificios, desarrollo 
de comunidades artesanal con interacción di-
seño-artesanía, entre otros.

Alejandro Valenzuela Bustindui
Es licenciado en Comunicación Gráfica por 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM y realizó estudios en Cinematografía 
en el Centro de Estudios Cinematográficos 
Independientes. Desde 1988 ha trabajado en 
estrategias de comunicación, soluciones de 
diseño gráfico y visual, construcción de mar-
ca, branding y licensing para las industrias del 
entretenimiento, el cine y la televisión. Es 
profesor de la Facultad de Artes y Diseño de 
la UNAM y actualmente trabaja en proyectos 
investigación sobre temas de branding, ética y 
sustentabilidad en el diseño.

María Eugenia Rojas Morales
Doctora en Educación, Diseñadora Industrial 
con Maestría en Diseño Industrial y Maestría 
en Investigación y Desarrollo de la Educación. 
Autora del libro “La creatividad desde la pers-
pectiva de la enseñanza del diseño”. Académica 
de la Ibero desde 1980 en donde actualmente 
es Directora del Departamento de Diseño, im-
parte cursos en licenciatura y posgrado. Tiene 
experiencia en diseño de productos, empa-
ques, joyería y diseño estratégico.

Sr. Kazuo Tanaka y Sra. Makiko Tsumura, jurados invitados 
del Good Design Award de Japón evaluando los proyectos 
de Helvex México.

Kazuo Tanaka, Makiko Tsumura, Emiliano Godoy, Oscar 
Salinas, Rodrigo Herrera y David Romero, evaluando los 
proyectos de Mabe.
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