MES DEL DISEÑO 2022
● Fecha: Del 7 hasta el 25 de noviembre.
● Modalidades: Online y Presencial
● Organiza: Área de Diseño INACAP
● Público: Comunidad INACAP

Presentación
Desde el 7 al 25 de noviembre, se conmemora el Mes del Diseño por iniciativa del Área de Diseño del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, que consiste en una agenda
integrada de eventos culturales y educacionales, con el fin de promover y conectar a la sociedad con
los contenidos provenientes del diseño nacional.
Es una agenda generada colectivamente que reúne a una amplia gama de participantes nacionales
quienes desarrollan eventos, exposiciones, charlas, talleres, y otros programas pensados y diseñados
para invitar a participar a la comunidad de forma abierta y accesible.
Desde el año 1978, INACAP aporta formando a técnicos y profesionales del Diseño, estando presentes
hoy en 16 Sedes de Arica a Punta Arenas. Bajo este contexto el Área Diseño de INACAP, organiza el Mes
del Diseño, como una instancia para conversar y compartir experiencias en torno a la temática de este
año: Formación en Diseño con foco en lo digital, asociada a desarrollar y diseñar productos, servicios,
experiencias y soluciones creativas e innovadoras, ideando y transformando un mundo digital y con
mirada sostenible, considerando la experiencia y necesidades de usuarios, y respondiendo a las
necesidades y oportunidades del mercado y los territorios, de manera sostenible.

Actividades Online Nacionales:
Sedes RM
Casa Central
“LIVE! #MesDelDiseño. Ricardo Castro”.
Fecha: 10 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 17:30 a 19:00 hrs.
Lugar: Online.
Público: Todo público.
Relator: Ricardo Castro.
Contenido: Charla sobre su experiencia como diseñador y socio fundador de la Agencia Buendía.

“LIVE! #MesDelDiseño. Alejandro Gimón”.
Fecha: 15 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 17:30 a 19:00 hrs.
Lugar: Online.
Público: Todo público.
Relator: Ricardo Castro.
Contenido: Charla sobre su experiencia como comunicador visual, Director de Arte y su trabajo
Audiovisual.

“LIVE! #MesDelDiseño. Rodrigo Monje”.
Fecha: 17 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 17:30 a 19:00 hrs.
Lugar: Online.
Público: Todo público.
Relator: Rodrigo Monje.
Contenido: Charla sobre su experiencia como comunicador visual, Director de Arte y su trabajo
audiovisual.

“LIVE! #MesDelDiseño. Ema Navarrete”.
Fecha: 24 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 17:30 a 19:00 hrs.
Lugar: Online.
Público: Todo público.
Relatora: Ema Navarrete.
Contenido: Charla sobre su experiencia como Diseñadora, Docente INACAP y Especialista en Packaging
& Labeling.

Maipú

“LIVE! #MesDelDiseño. Guido Salinas”.
Fecha: 22 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 17:30 a 19:00 hrs.
Lugar: Online y auditorio de la Sede Maipú (Américo Vespucio 974)
Público: Todo público.
Relator: Guido Salinas.
Contenido: Charla sobre su experiencia como Diseñador, Dibujante de comics y emprendedor.

Actividades Presenciales Nacionales:
Sedes Zona Norte
Arica

“Arica diseña, conmemoración mes del diseño”
Fechas: 24, 26 y 27 de octubre.
●
●
●
●
●

Hora: Todo el día.
Lugar: Sede Arica.
Público: Todo Público.
Moderador: Cristian Toledo, Director de Carrera Sede Arica.
Contenido: En organización con la universidad de Tarapacá y la fundación AWAIO, se realizará una
exposición a cargo de INACAP, un seminario que desempeñará la Universidad de Tarapacá y seis
showcase a cargo de la fundación.

Iquique
“Taller animación digital”.
Fecha: 08 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 15:00 a 19:00 hrs.
Lugar: laboratorio iMac Sede Iquique.
Público: Alumnos de Cuarto Medio y público en general.
Relatora: Andrea Alday.
Contenido: Taller aplicación de Adobe Edge Animated para animación digital.

“Charla diseño del futuro”.
Fecha: 10 de noviembre.
●
●
●
●

Hora: 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Cowork Sede Iquique.
Público: Exalumnos y público en general.
Relatora: Andrea Alday.
● Contenido: Charla de inteligencia artificial aplicada al diseño.

“Taller de figma”.
Fecha: 10 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Cowork Sede Iquique.
Público: Exalumnos y público en general.
Relatora: Andrea Alday.
Contenido: Taller de aplicación Figma y plugins para diseño Front/End.

La Serena
“Inzomnia”.
Fecha: 10 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 20:00 a 00:00 hrs.
Lugar: Sede La Serena.
Público: Estudiantes Área Diseño.
Relator: Francisco Valenzuela.
Contenido: Competencia de innovación digital en la que estudiantes del Área deben resolver un
desafío dirigido en relación con marcas previamente entregadas, cuya ejecución se debe hacer durante
toda la madrugada en Sede.

“Novo collective”.
Fecha: 10 de noviembre.
●
●
●
●

Hora: 09:00 a 20:00 hrs.
Lugar: Sede La Serena.
Público: Estudiantes del Área Diseño.
Relator: Francisco Valenzuela.
● Contenido: Visita a diferentes empresas y fábricas relacionadas con la industria Textil, en búsqueda de
los elementos que compondrán la creación de diferentes colecciones de innovación que presentará
estudiantes en distintas cápsulas de diseño.

Valparaíso
“Taller de herramientas digitales”.
Fecha: 24 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 11:00 a 14:00 hrs.
Lugar: Sede Valparaíso.
Público: Estudiantes y escolares.
Relator: Rubén Jordán
Contenido: Taller orientado a las nuevas herramientas de la nueva carrera de diseño digital.

“Conversatorio con exalumnos”.
Fecha: 24 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 11:00 a 14:00 hrs.
Lugar: Sede Valparaíso.
Público: Exalumnos.
Relator: Rubén Jordán.
Contenido: Conversatorio del quehacer de un diseñador en el medio.

Sedes RM
Puente Alto
“Exposición concurso digital de ilustración”.
Fecha: 14 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 11:00 a 20:00 hrs.
Lugar: Sede Puente Alto.
Público: Alumnos de colegios participantes.
Relator: Andrés Díaz.
Contenido: Exposición de los mejores trabajos seleccionados en el concurso digital de ilustración.

“Curso de ilustración digital”.
Fecha: 17 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 15:00 a 19:00 hrs.
Lugar: Laboratorio Mac de la Sede.
Público: Alumnos ganadores de colegios participantes.
Relator: Andrés Díaz.
Contenido: Realización de un taller de ilustración digital para los estudiantes ganadores del concurso
de ilustración digital.

Maipú

“Nuevas herramientas para nuevos desafíos”.
Fecha: 15 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 10:00 a 19:00 hrs.
Lugar: Avenida Santa Isabel 1651 (ex 1640) Santiago de Chile.
Público: Comunidad INACAP.
Relator: Santiago Jorquera.
Contenido: Charla de Suite Adobe para comprender todos los servicios que posee.

“Nuevas tendencias”.
Fecha: 15 de noviembre.
●
●
●
●

●

Hora: 10:00 a 19:00 hrs.
Lugar: Avenida Santa Isabel 1651 (ex 1640) Santiago de Chile.
Público: Comunidad INACAP.
Relator: Santiago Jorquera.
Contenido: Charla de Chile Diseño.

Apoquindo

“Taller de tintes naturales”.
Fecha: 16, 17 y 18 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 09:00 a 17:00 hrs.
Lugar: Talleres de diseño de moda / sala 109a.
Público: Estudiantes de diseño de moda (cupos limitados).
Relatora: Rocío Gómez.
Contenido: Serie de tres talleres en los que se ve todo el proceso básico de teñido de algodón con tintes
naturales (aplicable también a lino).

Ñuñoa
“Edición para aplicaciones móviles”.
Fecha: 24 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 11:00 a 13:00 hrs.
Lugar: Sede Ñuñoa.
Público: Estudiantes y escolares.
Relator: Jairo Andrés.
Contenido: Charla expositiva.

Sedes Zona Sur
Rancagua
“Diseño es valor”.
Fecha: 24 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 11:00 a 14:00 hrs.
Lugar: Sede Rancagua.
Público: Estudiantes y público en general.
Relatores: Matías Olivares / Gera Severino
Contenido: Showcase de diseño orientado al mundo del podcast. Diseña tu idea.

Curicó
“Taller de fotografía”.
Fechas: 07, 14, 21 y 28 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 15:00 a 17:15 hrs.
Lugar: Hall Sede Curicó, ubicado en Archipiélago Juan Fernández 2010.
Público: Estudiantes y exalumnos.
Relator: Gino Gagliano.
Contenido: Taller destinado tanto para estudiantes y exalumnos de INACAP, con el objetivo de trabajar
equipos de fotografía y el concepto de esta misma, en modo manual, manipulando la luz tanto para
imágenes en estudio y exterior.

“Exposición de trabajos del área”.
Fecha: 24 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 13:00 a 18:30 hrs.
Lugar: Hall Sede Curicó, ubicado en Archipiélago Juan Fernández 2010.
Público: Comunidad educativa en general.
Relator: Álvaro Garrido.
Contenido: Muestra que expondrá los trabajos realizados por los estudiantes, durante el semestre (3D
y piezas gráficas).

Chillán
“Expo área diseño”.
Fecha: 09 de noviembre.
●
●
●
●

Hora: 09:00 a 18:00 hrs.
Lugar: Sede Chillán.
Público: Comunidad INACAP.
Relatora: Liliana Seguel.
● Contenido: Muestra de maquinarias y equipamiento de área en funcionamiento como plotter,
impresora 3D, estudio fotográfico.

“Expo Área Diseño”.
Fecha: 09 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 09:00 a 18:00 hrs.
Lugar: Sede Chillán.
Público: Comunidad INACAP.
Relatora: Liliana Seguel.
Contenido: Stands con emprendimientos de estudiantes y externos.

Concepción - Talcahuano
“Workshop carteles para eventos”.
Fecha: 23 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 18:30 a 20:00 hrs.
Lugar: Taller de diseño de la Sede.
Público: Estudiantes activos, matriculados y prospectos.
Relator: Camilo Benavente.
Contenido: Taller para aprender técnicas de diseño de carteles, recetas e ingredientes llamativos
utilizando los recursos del diseño.

“Oportunidades del diseño en tiempos de crisis”.
Fecha: 23 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 17:00 a 20:00 hrs.
Lugar: Auditorio.
Público: Estudiantes activos, matriculados y prospectos.
Relator: Isidro Sandoval.
Contenido: Charla motivacional en el contexto actual y como se puede aprovechar los conocimientos
de diseño para generar oportunidades.

Temuco
“Concurso de fotografía digital”.
Fecha: 07 al 18 de noviembre.
●
●
●
●

Lugar: Sede Temuco.
Público: Estudiantes del Área Diseño.
Relator: Gonzalo Arias.
Contenido: Concurso destinado a estudiantes del Área, dónde la temática tendrá relación con la visión
de la primavera en nuestra región. Los mejores trabajos serán expuestos en nuestra Sede.

“Charla ilustración digital y tendencias del mercado laboral del diseño”.
Fecha: 18 de noviembre.
●
●
●
●

Hora: 12:00 hrs.
Lugar: Sede Temuco.
Público: Estudiantes del Área Diseño.
Contenido: Charla destinada a nuestros estudiantes y comunidad para que conozcan experiencias
relacionadas con el Diseño Digital en nuestra región, así como los espacios laborales y tendencias de
Diseño actuales.

Osorno
“Ejercicios de dibujo digital”.
Fecha: 14 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 18:30 hrs.
Lugar: Laboratorio iMac.
Público: Estudiantes del Área Diseño.
Relator: Sebastián Molina.
Contenido: Ejercicios de dibujo digital con la suite Adobe presente en los laboratorios iMac.

“Taller de entrevistas por competencias”.
Fecha: 14 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: 15:30 - 17:00 hrs.
Lugar: Laboratorio iMac.
Público: Estudiantes de cuarto y octavo semestre.
Relatora: Paulina Mansilla.
Contenido: Ejercicios de role playing.

Punta Arenas
“Charla: un paseo por las letras y rótulos del cementerio Sara Braun”.
Fecha: 15 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: Por definir.
Lugar: Sede Punta Arenas.
Público: Estudiantes, docentes y público en general.
Relator: Pablo Ruiz.
Contenido: Presentación de proyecto Fondart.

“Desafío diseño”.
Fecha: 23 al 25 de noviembre.
●
●
●
●
●

Hora: Por definir.
Lugar: Sede Punta Arenas.
Público: Estudiantes del Área Diseño.
Relatores: Docentes del Área.
Contenido: Actividad integrada con todos los alumnos de diseño.

