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Esta publicación es el resultado de los trabajos 
presentados en el primer congreso internacional 
cultura del diseño que fue organizado por el 
cuerpo académico Cultura del Diseño; este 
cuerpo consolidado promueve una de sus líneas 
de generación dentro de la innovación del 
conocimiento, que expresa el desarrollo 
sostenible en el diseño con orientación en gestión 
e innovación del mismo, fundamentando su 
aplicación en proyectos vinculados con entidades 
sociales públicas y privadas para el desarrollo y 
administración de los mismos, donde se gestione 
el diseño en sus diversas áreas de aplicación tales 
como: el desarrollo de conceptos como 
innovación, factibilidad de producción, 
administración de proyecto.  
 
El congreso se llevó a cabo en el mes de abril del 
año 2015 dentro de las instalaciones de la facultad 
Arquitectura de la Universidad autónoma de 
Nuevo León, en el congreso participaron 
investigadores de diversas universidades del país 
y del extranjero, la publicación cuenta con 20 
artículos que fueron seleccionados y 
dictaminados favorablemente bajo un arbitraje 
riguroso; dentro de los trabajos presentados en el 
congreso destaca la conferencia magistral que 
presentó el maestro Carlos Manuel Luna 
Maldonado de la Universidad Pamplona de 
Colombia con el abordo del tema 
Emprendedurismo en el que se reflexiona sobre 
aspectos relevantes del papel que juega el diseño 
en el emprendimiento social y privado, el impulso 
a la difusión del diseño, y su relación con el 
emprendedurismo y gestión que se presenta como 
el hilo conductor de estos artículos, y es al mismo 
tiempo el punto de partida de las actividades 
académicas y de investigación del cuerpo 
académico Cultura del Diseño. 
 
Los temas posteriores en esta sección se 
expusieron por Jaime Agustín Ramírez Ibarra de 
la Universidad Politécnica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, Dra. Bertha 
Silvana Vera Barrios de la Universidad 
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Autónoma de Nuevo León, MCHDG. Jesús 
Carlos Salas Carrillo y M.C. Magdalena Jaime 
Cepeda de la Universidad de Coahuila, Lic. 
Emanuel López Sáenz de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, LDI. Adilenne 
Jilary Mondragón Valdés y Mtra. Ma. Gabriela 
Villar García de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, LDI. Luis Rodrigo Fortuna 
Martínez de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Ing. Mario Daniel Ramos Cuevas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, LDI 
Jesús Gerardo Adame Barrón de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Los temas de los 
ponentes anteriores fueron: “Adquisición de 
competencias a través del Modelo EBC”, 
“Ludoterapia para combatir la discriminación a 
las discapacidades”, “Metodología y enseñanza 
en el diseño gráfico. La aplicación de diferentes 
modelos para mejorar la enseñanza y la práctica 
de la profesión”, “Beneficios para el 
emprendedor en México a la luz de la nueva ley 
para impulsar el incremento sostenido de la 
productividad y la competitividad de la Economía 
Nacional y de las sociedades unipersonales como 
modelo de implementación”, “El desarrollo 
profesional del diseñador gráfico en México y el 
papel que desempeña en la sociedad actual” 
“Gestión del Diseño: transformación económica 
para las MIPyMES”, “Eventos Vasculares 
Cerebrales”, “Neuromarketing para el diseño: 
nadie pierde, respectivamente. 
 
Durante el primer bloque y en un área 
independiente se exponían los temas: “El papel de 
la psicología cognitiva en el diseño de 
herramientas didácticas” por el LDI. Oscar 
Adolfo Yerena de León de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, “Funciones del 
entorno museográfico: directrices para el diseño 
de objetos museales” por LDI. María Martha 
Margarita Silva González de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León “Difusión de la 
responsabilidad social basado en teoría de redes” 
por María del Carmen Villarreal Erhard de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, “Teoría 
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de juegos aplicada en el diseño de espacios 
laborales” por LDI. Ingrid Stephanie Salazar 
Flores de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, “La tierra vertida compactada, como 
técnica potencial para la autoconstrucción de la 
vivienda sustentable en la zona rural y su rural de 
García, Nuevo León” por Mayra Marcela Rendón 
Olvera de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, “Tecnología urbana inteligente como 
cohesionador social en Monterrey” por la LDI. 
Anahí Aracely Moreno Garza de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, “Discapacidad + 
Inclusión: Diseño de estrategia” por la Ing. 
Katerina Cobas Nañez de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, “Mejora para el 
diseño de objetos ergonómicos en el hogar.” por 
la Arq. Andrea Mariel Elizondo Solís de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
“Lanzadora de Mortero” por Kateri Samantha 
Hernández Pérez de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, “Lado derecho del cerebro como 
herramienta didáctica del dibujo para comunicar 
proyectos de diseño” por la LDI. Ericka 
Alejandra Villarreal Rodríguez de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.  
 
Alterno al primer bloque, dentro de las 
instalaciones del Centro de Innovación y Diseño 
de la Facultad de Arquitectura se llevaba a cabo 
el taller “Introducción al Service Desing” a cargo 
del MDP. Pablo Alvarado Cruz, LDI. Miguel 
Ángel García Hernández, ME. Evert Sánchez 
Gómez, LDI. Roberto Isaac Rentería García y 
Abraham de la Rosa Beltrán. 
En el segundo bloque se impartió un taller a cargo 
de la Mtra. Sandra Patricia Forero Salazar bajo el 
nombre: “Estrategias de Innovación Pedagógicas. 
Perspectivas del Aprendizaje Regulado” 


