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Nuestro Primer aniversario

Apreciados socios, colegas, seguidores y amigos:

Compar�mos la alegría de este primer  año con la certeza  que  el  trabajo comprome�do, el entusiasmo encausado y la voluntad de  todos 

permi�rá  que en adelante cada 12 de noviembre sea un espacio  no sólo para recordar y compar�r, sino también un encuentro para la sana 

discusión y planeación de los  caminos del  diseño  en la  construcción conjunta del país que  queremos.   ¿Por qué no pensar y apostarle a 

una asociación ac�va e influyente en la apuesta por un sostenido en las décadas desarrollo social, económico, cultural, ambiental y polí�co 

venideras?. Como colombianos, como empresarios, trabajadores y en especial como diseñadores necesitamos con�nuar uniendo fuerzas, 

generando alianzas y es�mulando  la  búsqueda de obje�vos de beneficio colec�vo por encima de los intereses enteramente individuales,  

necesitamos el  para poner en  marcha nuestras capacidades, �empos, medios y  otros  para lograrlo. compromiso de todos

Estamos  en una  época de grandes oportunidades y retos, tenemos la ventaja que las dinámicas en especial de mercado a nivel global, han 

obligado a dirigir la atención de programas gubernamentales y del sector privado  hacia el diseño, facilitando una lenta incorporación en el 

imaginario colec�vo en  especial  de los sectores empresarial e industrial, como motor de compe��vidad y desarrollo, como una vía para 

crear valor y movilizar la economía. Claramente estamos dentro de un escenario de oportunidades, pero  debemos estar no solo al alcance 

de esas nuevas demandas sino completamente calificados para asumirlas ¿y que mejor  si  fortalecemos un gremio con capacidad de 

canalizar estas oportunidades, un gremio representa�vo, que es�mule la formación permanente, que fomente un ejercicio profesional con 

los mayores niveles de profesionalismo, responsabilidad y é�ca, un gremio proposi�vo y actuante?.

Hace un año, nos atrevimos a intentarlo y  con�nuamos apostándole  a la promesa de   promover, agrupar y representar el diseño  

colombiano.  orgullo vemos como nuestra Asociación ha sabido mantener vivos los ideales con que  se fundó, con disciplina y paciencia Con

avanzamos  en la edificación de un si�al de credibilidad y respeto en las discusiones de los temas estructurales, sectoriales y de interés 

nacional, un lugar privilegiado en el afecto y credibilidad de nuestros  actuales y futuros  socios. Hemos dado un paso, pero somos 

conscientes que tan sólo es el primero del camino.

No quisiera terminar sin antes, reconocer y agradecer el acompañamiento y con�nua labor  en especial del Consejo Ejecu�vo Nacional y a 

nuestros veedores, que han sido  vitales  en la concreción de los  proyectos emprendidos durante este año, avances que además 

compar�mos a con�nuación con todos ustedes. 

Exhorto con el mayor afecto a la  comunidad entera del diseño colombiano, a ser protagonistas de este gran proyecto abierto y par�cipa�vo, 

a ser parte de la Asociación Colombiana de Diseño.

Gracias.  

D.I. Aida E. Perugache Rodríguez.
Presidente Asociación Colombiana de Diseño



Nuestro Primer aniversario

Me han concedido mis colegas de la ASCD [Asociación Colombiana de Diseño] el privilegio de pergeñar unas palabras conmemora�vas. 
Intentando ser breve, y dado mi carácter, no haré énfasis en describir las realizaciones, que no son pocas ni menores y podremos 
recordar entre todos con fotos y tes�monios y con la ín�ma sa�sfacción de quienes han trabajado realizando tantas ac�vidades y 
estructurado muchos proyectos. Es una visión personal, y mi empeño estará en los retos, en algunas cosas entre tantas que nos quedan 
por lograr… 

Hemos logrado sobrevivir a las inmensas dificultades del trabajo asocia�vo, venciendo la impericia, la desmemoria, la abulia, el peso de 
lo individual sobre lo colegiado, aprendiendo lentamente a actuar en equipo [que no es 'pensar igual' sino 'pensar consensuado], a 
respetar mecanismos de concertación y reglas que nos autoimponemos para mantener la unidad y el rumbo, dar sen�do, 
ins�tucionalidad e importancia a la instancia grupal, ganar respeto en la comunidad profesional y ante las en�dades públicas y privadas 
y ejercer el derecho a par�cipar de sus mecanismos de concertación y, en lo posible, de los beneficios de las polí�cas y recursos públicos 
dirigidos al desarrollo del país. En este camino hemos avanzado mucho, ante la incredulidad de los inmedia�stas y el escep�cismo de 
quienes ven a las asociaciones como oportunidades de beneficio personal: crear una cultura gremial es el camino largo, donde los 
beneficios individuales deben darse en el marco del beneficio colegiado y principios claros. 
La ASCD ha despertado el interés de los diseñadores en todo el país, pero aún nos queda el gran reto de lograr su ac�va par�cipación 
dentro de propósitos comunes mirados a mediano y largo plazo. Una par�cipación que, como proponen los estatutos, reconoce la 
importancia de los intereses y visiones propias de cada rama disciplinaria y las par�cularidades de nuestras diversas ciudades y 
regiones. Para lograr integrar a la comunidad profesional debemos vencer el escep�cismo propio del individualismo [par�cularismo o 
regionalismo… que son más ¡de lo mismo!] que agobia nuestra sociedad, donde lo público y lo social carecen de visiones integradoras y 
de metas que unifiquen las actuaciones de sus miembros. 

La ASCD ha logrado visionar el rol de los gremios ante el sector público y la sociedad, a través de las ins�tuciones gubernamentales y 
privadas y frente a las perspec�vas que ofrecen al Diseño en el marco de sus polí�cas, programas y mecanismos de par�cipación. Ha 
propiciado la acción conjunta con asociaciones pares [la ADG, p. e.] y de segundo piso [la RAD, p. e.] y las en�dades públicas [p. e., el 
MCIT y sus organismos y programas, como el Programa Nacional de Diseño PNDI, la Comisión Profesional de Diseño Industrial, los 
programas de Transformación Produc�va, el premio Innova, etc.] con las cuales comparte obje�vos y campo de acción, en un clima de 
relación transparente y respetuosa del marco ins�tucional que las rige, para lograr metas más amplias en beneficio del Diseño y los 
diseñadores colombianos, sus organizaciones, programas y proyectos. En muchos de estos organismos y mecanismos de lo público, 
hasta ahora, ha habido una ausencia de par�cipación y un vacío de representación de los diseñadores profesionales que la ASCD 
legí�mamente aspirar liderar. 

La ASCD ha planteado con claridad los mecanismos de integración y par�cipación amplia de las personas, en�dades, empresas y 
organizaciones que se interesan o desarrollan ac�vidades de Diseño, y promueve su ejercicio é�co y responsable y la profesionalización 
y adecuada retribución en su desempeño. La ASCD reconoce las leyes y normas vigentes y a ellas se acoge con sen�do realista y a la vez 
crí�co, en el sen�do de la necesidad de su revisión y actualización a las condiciones propias del desarrollo del país y a las necesidades de 
nuestra sociedad y sus sectores produc�vos. En esas nuevas normas deberemos lograr una visión  

Por : Rómulo Polo



Palabras de aniversario

 clara de los roles y responsabilidades no solo de los diseñadores sino de todos los actores de los procesos I + D y asegurar las 
oportunidades que en estos corresponden a las profesiones crea�vas, en especial a las de Diseño, con un sen�do integral de sus 
diversas ramas y especialidades. 

La ASCD ha realizado múl�ples ac�vidades y dis�ntos eventos, pero debe estructurar aún más sus dinámicas de Integración, 
Comunicación, Mercadeo y de Ges�ón de modo que promuevan la vinculación ac�va de los profesionales, las ins�tuciones y empresas 
cercanas a nuestra comunidad y, a la vez, que amplíen la conciencia empresarial, ins�tucional y social sobre la importancia del Diseño y 
de los diseñadores y sobre sus roles en las metas sociales de calidad de vida, produc�vidad y compe��vidad de nuestras regiones, 
sectores y empresas produc�vas y de servicio. Ello pasa por estructurar mejor aún su obje�vo de construir una organización funcional y 
opera�va, los capítulos por ramas y especialidades y las seccionales en sen�do territorial, y su propósito federa�vo que dar autonomía y 
complementariedad a la par�cipación amplia de los profesionales y de las regiones. De modo esencial, pasa por la urgencia de 
estructurar su capacidad de ges�ón, el sen�do gerencial responsable de programas, proyectos y ac�vidades de interés general y 
beneficio de todos sus diferentes integrantes, ampliando el marco de oportunidades para sus asociados. 

La ASCD ha avanzado en su propósito de integrar, representar y promover el Diseño. No obstante que el camino arduo y lleno de 
imprevistos ya ocupamos un espacio en el imaginario ins�tucional y social. Ello nos traerá prevenciones, palos en las ruedas de nuestras 
inicia�vas, incomprensiones. Sabemos que ello es así y hemos aprendido a hacer sen�r nuestra voz con argumentos y sin estridencias, 
con sen�do dialogal y propósito de actuar con todos los actores. Pero sobretodo hemos sido proposi�vos y claros en nuestras 
propuestas, y con ello ya prestamos un servicio grande a quienes son nuestros naturales interlocutores y al Diseño colombiano. 

Finalmente, en esta visión macro y tal vez insuficiente, y no por ser lo úl�mo sino porque es lo básico, me falta reconocer un logro mayor 
y trascendente: estamos haciendo escuela. Este año de al�bajos, de sudor consciente y entusiasta nos deja un equipo humano muy 
comprome�do, generoso y resistente a las frustraciones propias del trabajo sin ánimo de lucro: Gracias a nuestra presidente, D. I. Aida E. 
Perugache, por su templanza y buen carácter, por su desprendiemiento y constancia, su ponderación y sen�do de equilibrio…. Gracias a 
los diseñadores Lili Patricia Daza, Nataly Salas, Ruth Aguilar, Paola Navarrete, Camilo Ruíz, Diego Rozo… entre otros muchos que han 
colaborado en lo ya realizado y en la construcción de los proyectos por realizar, a quienes han aportado a la par�cipación de los grupos 
generados en Barranquilla, Pasto, Cali, Medellín, Duitama, Cúcuta y Pamplona. Me centro en los jóvenes, porque ellos representan la 
posibilidad de un liderazgo nuevo, diferente, desprendido de los recelos y mañas propios de generaciones anteriores… Pero también 
debo mencionar a los mayores, que con generosidad han aportado a la creación y sostenimiento de esta causa: entre ellos, Jorge 
Montaña, promotor de la idea y líder de múl�ples inicia�vas, Jesús Gámez, Jairo Acero, Fernando Márquez, Pastora Correa, Delia 
Manosalva, Dicken Castro y muchos otros que no alcanzo a mencionar, que apoyan y acompañan este proceso incipiente de hacer 
gremios… Gracias a todos. 

El porvenir de la ASCD es una construcción colec�va. Mantengamos la esperanza, aumentemos la confianza, avivemos la fe… pero, 
sobre todo, no dejemos de trabajar y ayudar a construir un gremio que le hacía falta a este país. obre todo, no dejemos de trabajar y 
ayudar a construir un gremio que le hacía falta a este país. 

Por : Rómulo Polo



Consejo Ejecu�vo Nacional

D.I Aida Perugache Rodríguez ‐ Presidencia
D.I Gelberth Alfonso ‐ Vicepresidencia

D.I Lili Patricia Daza ‐ Secretaría general
D.I Ruth Aguilar H ‐ Tesorería

D.I Camilo Ruiz ‐ Vocal
D.I Diego Rozo ‐ Vocal 

D.I Nataly Salas ‐ Vocal
(e).D.I Adrián Pérez‐  Vocal 

D.I Jorge Montaña ‐ Veeduría
D. Rómulo Polo ‐ Veeduría



El día de la fundación
Asamblea cons�tu�va de la Asociación Colombiana de Diseño

Algunos de nuestros  socios fundadores.

Lectura del acta de cons�tución. Firma del acta miembros fundadores. Elección democrá�ca Consejo Ejecu�vo Nacional.

“Sólo a través del trabajo  entusiasta , 

comprome�do y  constante;

podremos  ser  verdaderos actores 

en el proceso del  desarrollo .

El  diseño  no  es  un instrumento,  

es una  responsabilidad 

que asumimos con nosotros  mismos, 

con nuestras  comunidades, con nuestro país.”

Ejerciendo el derecho a la libre asociación y cons�tuidos en asamblea, se decide crear una asociación gremial, 
representa�va del conjunto de actores de los procesos de innovación, diseño y desarrollo vinculados al ejercicio social 
produc�vo de la creación y difusión de la cultura material, el mejoramiento de la calidad de vida, el respeto por los derechos 
humanos, sociales, ambientales y el uso apropiado de los recursos con que cuenta nuestro país

Se acuerda cons�tuir un ente asocia�vo sin ánimo de lucro de carácter corpora�vo y estructura federa�va; una 
organización de representación descentralizada que garan�ce la par�cipación y el desarrollo de sus socios mediante 
seccionales regionales, capítulos por especialidades y otros mecanismos de par�cipación que se crearán progresivamente 
de acuerdo con criterios territoriales, geográficos o regionales.



El día de la fundación
Noviembre 12 de 2011

Gracias a un proceso abierto y delibera�vo y al interés y entusiasmo de muchos diseñadores, a través de la

convocatoria hecha por la RLD, los grupos de Diseño Par�cipa�vo y el blog ‘El Diseño colombiano debe

asociarse’, en el ambiente y con las facilidades loca�vas que permi�ó la organización del ‘2º Encuentro

La�noamericano de Polí�cas Públicas y Diseños ’ de la UN, en el recinto de la Plaza de los Artesanos de Bogotá,

el pasado 12 de Noviembre de 2011 , se cons�tuyó la Sociedad Colombiana de Diseño , como el órgano

representa�vo de los diseñadores y el Diseño nacional .

El equipo de expertos.    

Una asociación que promueva, agrupe y represente el diseño colombiano.   Mesas de trabajo par�cipa�vo.

Un auditorio dispuesto y comprome�do. 

ASCD resultado del trabajo abierto y par�cipa�vo.   

Por una asociación incluyente e inter generacional.  



Mesas regionales
Barranquilla, Cali, Duitama, Medellín, Pamplona, Pasto.

Gracias al entusiasmo de diseñadores en las diferentes ciudades 
durante el 2012 se desarrollaron encuentros informa�vos, algunas 
ciudades cons�tuyeron consejos provisionales. 

Estamos seguros  que con el trabajo constante pronto tendremos 
capítulos regionales oficiales. 

Los estatutos  contemplan la creación de:

a. Capítulos por Especialidades o ramas profesionales en Diseño, 
por temas, sectores, tecnologías, modos de desempeños u otros 
intereses claros y coherentes con los estatutos, objeto social y 
obje�vos ins�tucionales de la Asociación Colombiana de Diseño.

b. Seccionales en regiones o ciudades del país, que actuarán en el 
marco de los estos estatutos y los reglamentos que se creen para 
ello, aprueben en el ámbito territorial respec�vo. 

c. Comisiones Especiales por �po de socios ins�tucionales, por 
temas o programas específicos en desarrollo de los estatutos, 
objeto social y obje�vos ins�tucionales de la Sociedad Colombiana 
de Diseño. 

Barranquilla.

Barranquilla.

Cali.Pasto.



Eventos de actualización para los socios

Julio

Lugar: Universidad El Bosque

Agosto

Lugar: Cámara de Comercio Bogotá- Sede Av. El Dorado.

Jornada competitividad, innovación y diseño.

Noviembre

Lugar: Edif. Trade Center Bogotá.

Diseño: Experiencias Barcelona y Brasil.

Barcelona ciudad de diseño: Nuevos retos y 
transformación con responsabilidad del 
entorno humano.

ELISAVA Escuela de diseño de referencia.

Dr. Daniel Cid Moragas. Director cien�fico 
Escuela superio de Diseño e Ingeniería 
ELISAVA, Editor de la revista "Temes de 
Disseny," asesor en arquitectura y 
urbanismo de la alcaldía de Barcelona, 
vicepresidente del FAD (Asociación de 
Diseñadores de Referencia Española).

Brasil. ¿Por qué este país se volvió potencia 
en Diseño?.

D.I Jorge Montaña. Pos‐grado Italiano en 
Diseño de Muebles y Ges�ón de proyectos. 
CDI‐ CEE. Autor de varios proyectos de diseño 
de muebles y productos  Co‐autor del libro 
“Aprendendo com o Líder” un análisis del 
sistema italiano de diseño. Editor‐fundador 
del site de la Red La�noamericana de Diseño,   
co n s u l to r   i n te r n a c i o n a l  e n  D i s e ñ o 
Par�cipa�vo( USAID, SEBRAE y SENA). 
Director crea�vo de DUO DISEÑO.



Ac�vidades ins�tucionales y eventos sociales

Septiembre Homenaje 90 Años Ma. Dicken Castro D.

En asocio con la Asociación Red Académica de Diseño RAD y con la par�cipación  
como oferentes del evento de  los programas de diseño gráfico de las universidades 
Piloto de Colombia, Los Libertadores y la Universidad del Área Andina se desarrolló 
el evento que tuvo como obje�vo principal hacer un reconocimiento  a la vida y obra 
del  Maestro, Arquitecto y Diseñador Gráfico Dicken Castro Duque y  reconocerlo 
como socio honorario de la Asociación Colombiana de Diseño.  Además de 
establecer una fecha de integración sectorial de los diseñadores gráficos, visuales y 
programas relacionados mediante una ceremonia de reconocimiento de los 
egresados del úl�mo año (esta primera vez los graduados en el periodo 2011 / 
2012). Este  reconocimiento consis�ó en la entrega simbólica de las promociones 
respec�vas a la sociedad por parte de la RAD y en representación de sus en�dades 
afiliadas, y su bienvenida a  la vida profesional por parte de la ASCD.

Marzo
Apertura Muestra de Diseño Sello Colombiano y día D.

1ra muestra “Sello Colombiano” ‐ Portobello Marzo 2012, que compiló las 
diferentes disciplinas del diseño con 08 expositores centrados en el Centro de 
Diseño Portobello. En un reconocimiento a las empresas colombianas que han 
apostado a hacer del diseño un elemento diferenciador, la muestra, abierta por una 
semana; reunió empresas como Kassani, DuoDesign, Aleka, Luar ambientes, Eon 
estudios, Garden Interiors, Design Blue S�ye, La Sombreraría, Cómoda Conceptos 
entre otras. La ceremonia de apertura fué un evento de integración del diseño en el 
que par�ciparon ins�tuciones académicas, gubernamentales , empresarios 
diseñadores y profesionales de las diferentes corrientes del diseño.

El “día D” fué un evento para la integración del gremio del diseño, las diferentes 
generaciones, ins�tuciones, entre otros y el cierre  oficial del evento  asamblea 
regional Bogotá.

Cena de Aniversario.

Como un espacio de integración y conmemoración al primer año de la Asociación 
Colombiana de Diseño,  el Consejo Ejecu�vo Nacional CEN junto a invitados 
especiales  se reúnen  para  la celebración. Aprovechando la ocasión  se destaca el 
compromiso y la constancia  del CEN,  y se hace un extensivo agradecimiento a los 
socios, inscritos, seguidores,  que  nos han acompañado y apoyado durante el 
primer natalicio y se invita  a seguir trabajando de manera conjunta  por el 
reconocimiento y posicionamiento del Diseño como un mecanismo de desarrollo en 
Colombia. 

Asamblea regional Bogotá.

las jornadas tuvieron lugar en la Pon�ficia Universidad Javeriana y la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en torno a: La cons�tución de la Regional Bogotá y una 
posible agenda de trabajo , haciendo énfasis en la dis�nción entre lo Regional y lo 
Nacional y respec�vas competencias.

El número de asistentes no permi�ó dar el carácter de Asamblea Regional de Socios  
sin embargo las jornadas se abordaron como reuniones de trabajo sostenidas donde 
se generaron avances y claridades de interés tanto en  posible estructuración de la 
regional Bogotá  como  en  la lógica de estructuración y alcance en general de las  
regionales,  capítulos y comisiones. 

Asamblea Nacional Extraordinaria

En atribución que confiere el Ar�culo 16 “Sesiones extraordinarias” del �tulo VI de 
los estatutos de la Asociación Colombiana de Diseño, El Consejo Ejecu�vo Nacional ‐ 
CEN y previo acuerdo adoptado por éste procede a convocar la asamblea general 
extraordinaria a pe�ción de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Subdirección 
Distrital de Personas Jurídicas ente que inspecciona, vigila y controla las en�dades 
sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital.  El requerimiento consiste en:  
Cambio de Sigla registrada ante Cámara de Comercio y aprobación de cambios de 
redacción del objeto social. 

Noviembre

Nota: Las ac�vidades presentadas son las llevadas a cabo en la ciudad de Bogotá, sin embargo en otras ciudades del país se desarrollaron eventos, al momento no disponemos de las memorias respec�vas por tanto  no pudieron  
salir en esta publicación. Estaremos atentos al envío por parte de los  diferentes líderes regionales  de las memorias para  realizar compilación general.



Ges�ón Ins�tucional

ACUERDO DE COLABORACIÓN INTER INSTITUCIONAL
ENTRE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO Y LA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA RED ACADÉMICA DE DISEÑO –RAD-

Objeto: Establecer mecanismos de coordinación, interacción, colaboración y 
reciprocidad entre las dos ins�tuciones, promoviendo la realización de 
ac�vidades de interés y beneficio mutuo, con el propósito de fomentar la 
integración del gremio, compar�r conocimientos, op�mizar recursos, mejorar la 
calidad de los servicios que ambas ins�tuciones ofrecen y contribuir al 
reconocimiento y valoración del diseño en el país.

 
La ASCD y la RAD presentaron al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Dr. 
Sergio Diaz‐Granados un planteamiento conjunto para el desarrollo de los 
programas que orienta este ministerio y para estructurar una Polí�ca Nacional 
de Diseño integral, amplia y par�cipa�va para todas las ramas del Diseño y los 
diversos sectores de la economía nacional. En la imagen, acompañan al Ministro, 
el sr. Viceministro de Desarrollo Empresarial, Dr. Armando de Hart, el Diseñador 
J. Ricardo Mejía.Coordinador del PNDI, y los diseñadores Aida Perugache, 
Presidente de la ASCD, Carlos Luna, presidente de la RAD, Jorge Montaña y 
Rómulo Polo. Veedores de la ASCD.

PROGRAMA NACIONAL 
DE DISEÑO 
COLOMBIANO

 Visitas a ins�tuciones universitarias con programas en las diferentes disciplinas 
del diseño y otras asociaciones de diseño o sus campos disciplinares. El obje�vo 
en esta primera  fase  es la presentación oficial de la Asociación Colombiana de 
Diseño como organismo que agrupa, promueve y representa el diseño en 
Colombia  y avanzar en la búsqueda de un temario común.  

VISITAS INSTITUCIONALES - SECTOR ACADÉMICO Y OTRAS 
INSTITUCIONES.



Agradecimientos

A los socios fundadores, socios, inscritos, seguidores,  conferencistas y demás que nos han apoyado y acompañado. 

Al Consejo Ejecu�vo Nacional conformado por: Lili Patricia Daza (secretaría ASCD), Ruth Aguilar (tesorera), Vocales: 
Nataly Salas, Camilo Ruiz, Diego Rozo, Adrián Pérez; a nuestros veedores y asesores Rómulo Polo  y Jorge Montaña, a  
Gelbert Alfonso (vice presidente) y Aida Perugache (presidente). El compromiso, la constancia y ges�ón de este equipo 
han sido el motor de la ASCD. 

Así también a los colegas que han liderado inicia�vas de la ASCD en las diferentes ciudades, entre ellos Ana Linda Monroy 
(Barranquilla), Adrián Pérez (Medellín),Danilo Calvache (Pasto), José Paéz (Cúcuta/ Pamplona), Ricardo Rosero (Cali).

A ins�tuciones y empresas que nos han apoyado con patrocinios, facilitación de espacios �sicos, donaciones, difusión de 
información, acompañamiento en los eventos, entre otros: Kassani,  Centro de Diseño Portobello, Ideogramma Ltda, 
Bogotá Innova de la Cámara de Comercio Bogotá, Programa Nacional de Diseño Industrial, Comisión profesional 
Colombiana de Diseño Industrial, Asociaicón red Académica de Diseño RAD, la Universidad Tadeo Lozano, Universidad 
Piloto de Colombia, Fundación Universitaria Los Libertadores, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad de 
los Andes, Universidad Javeriana, Universidad El Bosque, Universidad San Buena ventura (Cali), Ins�tución Universitaria 
CESMAG (Pasto),  Prodiseño, Proyecto Diseño, Red La�noamericana de Diseño RLD.
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