
2019

2019

2018

2019
2018

1er Cohorte Diolomado FD Contextualización
Diálogo y prácticas desde/con el territorio

10 inicio
3 Sept

23 Nov

Julio

11 Julio

12-14 Junio

8 Junio

8 Mayo

4 Mayo

26 Marzo

15-21 Feb

15 Feb

2 Oct

1 Mayo

24-25
agos

20 Enero
- 4 Feb

colibri

Eje
Cultura y sociedad
Hábitat y ciudadania

TUMACO . TADIC

Conferencias de las artes
El trabajo colaborativo en el arte:
territorio y saberes ancestrales
Trixi Allina, Gloria Inés Muñoz, Andrés Sicard

Cumbre Colombo Francés  IMES
Innovación
Educación

Ñoquis de Ñame

Muerte tio Noel

Charla La Milpa Herencia Mesoamericana
Presentación del documental
Maíz en tiempos de guerra
Alberto Cortés GITIC  Ingeniería  

Documentales conversatorio
Allullas e historias, saberes y fuego
Preámbulo II ENEA /Charlas de las artes.
UN / RedlaFD

Levantando la casita de pensamiento
Red. Intercultural de saberes. Saber y vida
Cultura material de América Latina | mural

3er Congreso internacional de investigación
en diseño

marzo 
2021.22
MADI

4 Sep
29 Agosto 7°EFD Cosechamos

Bolivia . Cochabamba

3 ponencias
2 talleres
1 curso FDxE
1 conversatorio

-Memorias 
-Carta saludo
-Editorial
-Jornadas
-Ponencia 
del Asco

- Diseño >
- Coord.
Editorial

Concurso
generación de taller de harinas

Incap

II Evento Nacional por la emancipación de los
Amasijos

Un / SI /

Cocinas tradicionales:
Territorio, identidad 
y desarrollo local

12.13.14  

Muere Alfredo Molano

4 DicReflexiones
entorno

al Food Design

INDISCRETO Pamplona

 18 marzo Como será el sistema de alimentos  
mundial en tiempos de pandemia
Conversaciones con Fabio parasecoli 
y Mane Ruarte |RedLaFD   tradición

15 feb Visita y gestión para articular con los 
creadores y curadores de expo
“food of war” en Museo de Arte 
Contemporáneo de Minuto de Dios.
Yaiza Bocos y A.Sicard 

25 feb Y. Bocos y A. Sicard visitan
Feria Agroalimentaria UN
Imagínate comensal 

27 feb

COVID

20 marzo

3 Abril

14 Abril

21 Abril

Nota Documental / 17.09.18
Aula viva y proyectos de protección de
la tierra
Señal Colombia 

Charla de las artes UN
Yaiza Bocos, Ivan Mauricio Patiño, A. Sicard

“Imagínate comensal”

28 feb Del mito al hecho
Reiteración de cultura,
gesto y alimento
Y. Bocos, A. Sicard 

U. Area
Andina 

20 enero

Aplauzos 
para servidores públicos
y sector salud

Resolución 001 
Se aprueban beneficiarios nacional 
de extensión solidaria 2019 para 
fortalecimiento de la innovación social

28 febAulas vivas itinerantes - Espacios de 
interacción para el fortalecimiento

de las tecnologías ancestrales vivas 
en la ciudad y desde distintos territorios 
de comunidades étnicas y campesinas 

de colombia. Proyecto 48095 Hermes.

2020
2020

2019

El Bore   >

Harinas | Angela Bernal 
Diálogo y creación con campesinos
de Montes de María 

2 Nov
31 Oct

9 Enero TADIC | Taller de diseño e innnovación
comunitaria |Bici-molino para la fabricación
de harina de plátano

Medellín

15 sep

sep

Cuarentena

2018

2017

2018
2017

2017

2016

2017
2016

2016
2016

Cultura material y del arte en américa latina

Diseño, cultura y sociedad

Observatorio de diseño VI

con la participación del 2° encuentro de 
innovación social en Cali

Jurado de tesis maestria en comunicacion y medios

Acompañamiento 2 tesis de maestría 
2021071-52 en comunicación

Acompañamiento 4 trabajo de grado 2017350-1

Tutor tesis doctoral estudianteproyecto IDDS Construyendo Paz: la cocreación,
un camino hacia la reconciliación

3 Diseño Industrial
1 Diseño gráfico

6 encuentro de food design. red
LAFD CHILE

Participación en el evento,
memorias del evento y

ponencia “Abyectos de diseño. Reconocimiento
del asco como dimensión a incorporar en las

producciones de Diseño” lo asqueroso dede lo cultural
en los alimentos.

Articulación de la participación de 
las diferentes ciudades en el
Nodo Colombia - Red
Latinoamericana de Food Design

EXT SOL innov-Social- aula de
saberes ancestrales y
conocimiento tradicional.

Dialogo de saberes y
formalizacion de acciones con

instituto

Guillermo Sicard Montejo 1932-2010 UN
Maestro-UN visionario de futuros posibles
y diseñador de personas

Socialización de resultados publicos y
editorializar para publicar

Cultura food design exposición internacionalMontaje de exposición en la universidad

Festival de los amasijos exposición diseño
de evento y ponencia

Grupo de investigación saberes implicitos

Red IDIN- IDDS- innovación social
DIB construyendo paz.
Encuentro Internacional Para el Desarrollo - 
Construyendo Paz, Reconciliación desde la 
Co-Creación

Informe de participación ejecución de la
cumbre como facilitador

Exposición de PAN

Miembro comite asesor de
pregrado diseño industrial

Comunidad de base del programa de
maestría en comunicación y medios

grupo gestor del proyecto de presentacion del
documento de creación del doctorado

en comunicación e imagen

Entrega de los premios a los ganadores
del salón XVI de diseño.

3 invitados internacionales. METACAMPUS:
Pilar Aldana/ artista plástica

Pedro Reissig profesor de la UBA /fundador redLaFD
Luciano Rodriguez Abogado profesor de la UBA

Director y profesor en el Diplomado en gestión
y formulación de proyectos artísticos y culturales.
Pecp de la facultad de artes

18  Mayo

7 Dic Moderdor X Congreso Internacional Latina de
Comunicación Social.
congreso en La Laguna (Tenerife)

Mesa de debate número 1032: 
"Narrativas de paz: voces y sonidos"

Jurado y ponente II Jornadas Internacionales
Experiencias
Investigativas de la Arquitectura y el Diseño.
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin.

11-13 Abril
se consolido la apertura del nodo medellin

para la red LaFD

Acompañamiento al 2do. Congreso Internacional
de Innovación Social «Actores sociales como
gestores de paz y desarrollo»

Participacion en el diseño y co-gestion del 
proyecto a desarrollar en San Andrés
de Tumaco /TaDIC. Extension Solidaria

Ponente 3er Congreso Internacional de
Investigación en Diseño Latinoamérica

Saber cultura diseño gramáticas de la
creación / posgrado

Cultura material y de las artes en américa latina

Diseño, cultura y sociedad

Observatorio VI de alimentos

Dirección trabajo de grado. Pregrado

Director Trabajo final. Maestría en Museología y 
Gestión del Patrimonio. Posgrado

¿Cómo musealizar la cultura culinaria?

MALOCA. Ambiente de trabajo colaborativo
para la innovación abierta en la plaza de

mercado.
Asesoría de Tres trabajo de grado>

protocolos para 2018-1

En diálogo con el Aula Viva de saberes y
conocimientos ancestrales y tradicionales

*I sem Circulo de palabra. Exposición ORIGENES DE
LA NOCHE museo de artes de la UN.

*II sem Circulo de la palabra -Aula Viva
 - Conmemoración 150 años UN. 21 septiembre

Convocatoria de Reconocimiento
al Espíritu Innovador UN 2017

Diseño de diplomados: diseño de alimentos.

Gestión diseño de la maestria en diseño,
articulada con Palmira

Gestión propuesta creación Doctorado
Comunicación, imagen y diseño

Meta 2 Guillermo Sicard

Desarrollo plan de mejoramiento

Gestiones con el Instituto IECO para
presentar una iniciativa de proyecto

6 Mayo

14 sept
Guillermo Sicard Montejo 1932-2010 UN
Maestro- un visionario de futuros posibles 
y diseñador de personas

Entrega de manuscrito segundo informe. Libro

Proyecto formulado Proyecto PAN
se consolidaron varios de los trabajos de la

investigación de PAN que se ha desarrollado
en los ultimo dos años y se presentaron a la comisión

de puntaje como publicaciones académicas.
Cuadernillo Temático: Pan, Recetario, Boronas,

Panadería, Pansumidor, Panadero. 

COORDINADOR ACADÉMICO.
Coordinación elaboración y consolidación
del documento para la re-acreditación del
programa curricular de diseño industrial
 

Memoria. Documento de acreditación

Co diseño del diplomado de diseño de alimentos.
Modulo Diseño es Comer- D-ES:COMER

Editor Revista acto # 12 diseño investiga.

Miembro comite asesor

CO Dirección ODA
Grupo de investigación saberes implicitos

Diseño y creación de un convenio de
cooperación con la RAD y La red
latinoamericana de Food design

Asistencia CATEDRA EUROPA en la universidad
del Norte en Barranquilla a ser parte del taller 
RAD SOCIAL en coordinación con el programa
de diseño y el DESIS_LAB de innovación social

Asignatura "Gramáticas de la creación":
evento de presentación de la
revista virtual "COMVERGENTE"

Con el apoyo de la maestría en Comunicación
y Medios y el Instituto de Estudios en Comunicación

y Cultura IECO se espera darle continuidad
a este proyecto.

28 Nov

5to Encuentro Latinoamericano 
de Food Design. Re-flexiones sobre experiencias,
UBA Buenos Aires, Argentina. CMD centro
metropolitano de diseño.

22 Marzo

Aula viva de saberes ancestrales 
y tradicionales de Colombia

Experienciar-es: desde el diseño: 
Otras maneras de enseñar el
diseño desde la experiencia

*Nombrado por la red latinamericana de Food Design
como Lider coordinador internacional de nodo de la red.

*Ponencia y Memoria: artículo “¡Guácala! lo asqueroso
desde el diseño en la actividad alimentara.
*Short paper: Nodo Colombia red lat de FD 

visiones de diseño y el alimento
*Exposición: Obra visual gráfica

“Compos-tura comporta-mientos”
integrada al proyecto Intra-vistas

Pieza audiovisual documental
sobre Cultura Food Design

Exposición y ponencia “Repro-grafias”
Instituto IECO Maestría en comunicación
y medios. Guaviare.

Catedra de egresados de sede

Diseño cultura y sociedad

Se realiza el taller RAD- social
con participación de 12 universidades adscritas

Cultura material y del arte en américa latina

Observatorio de Diseño VI alimentos

Cultura material y del arte en américa latina

3 trabajos de grado. Pregrado

Propuesta de creación de un
AULA DE SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES

Proyecto Organización del Territorio para el
Saber y la Vida/ Semillero de investigación

Dirección tesis de maestría en
pedagogía del diseño

Meritoria por unanimidad
P.A. Salcedo

“El Boceto como Herramienta Creativa
para la Formación del Pensamiento

de Diseño en Ingeniería”

2 con distincion de semilleros de
investigacion

Desarrollo plan de mejoramiento

Cátedra de egresados big dataComo gerenciar eficazmente en un entorno
de redes sociales y el internet de las cosas - 

Competitividad y Emprendimiento

20 jun-
1 julio

6 junio

Apoyo a la especialización de diseño
y desarrollo de productos

Modulo teorico y modulo conceptual de la
asignatura de la idea al sentir de la marca,

el diseño desde la comunicación

Jurado de 4 tesis de la maestría de
pedagogía del diseño y 2 tesis en
comunicación y medios.

Director de tesis pregrado: Diseño y desarrollo
de un juego que propicie la comunicación de
saberes tradicionales para su conservación,
asociados a interacciones de organismos,
prácticas y creencias de comunidades
rurales Convo / A. Cardenas

Informe final y ponencia evento
internacional

Ejecución de manuscrito Guillermo Sicard Montejo 1932-2010 UN
Maestro- un visionario de futuros posibles 
y diseñador de personas

XV Festival Internacional de la Imagen

26-28 julio XI Encuentro Latinoamericano de Diseño
Buenos Aires, Argentina

11 oct Segundo encuentro de Investigación -
Creación Artística e Innovación de la
Facultad de Artes- UNAL

"Co-convivimos de paz-ión innovaciones
sociales en ecosistemas colombianos
asociados a la agrobiodiersidad desde
comunidades vulnerables."

Observatorio de diseño aplicado / miembro
de grupo en gestación

Maestría en diseño

Miembro del comite asesor programa
curricular diseño industrial 2016-2

6 Mayo

Director académico del programa
curricular diseño industrial 2016-1

*Se culmino la redacción del documento de
auto evaluación y acreditación y su plan

de mejoramiento./ Enviado al ministerio de educación.
*Diseño y diagramación de los documentos PEP

Proyecto Educativo del Programa de Diseño Industrial.
*Cuadernillos de trabajo C1 C2 C3.

*2 encuentre mas diseño # 9 y 10 el salón de diseño
# XIV, publicación de memorias.

*Diseño de los premios para el salón de diseño.
*Diseño de la creación de rutas curriculares

para el plan de estudios de diseño industrial.
*Caracterización del estado y comportamiento

de los desarrollos de las asignaturas.
*Consulta y gestión la apertura de nuevas asignaturas: 

dos practicas de diseño y un observatorio.

Participación en el diseño y creación del
el diplomado de diseño de alimentos

Grupo de investigacion

Proyecto de egresados PAN

Diseño de cursos de educación
continua y permanente

*Biomisis y diseño.
*Saber y vida saberes ancestrales.

*Proyecto a convoctoria de extension solidaria
“innovación social para la paz”:Aula viva de

saberes ancestrales y tradicionales de Colombia

Miembro comite asesor comunidad de
base de la especialización diseño y
desarrollo de producto

Actividades - Acciones

Cultura Material y del Arte en
AMERICA LATINA

Diseño, cultura y sociedad

Laboratorio de diseño 1

Asesor Trabajo de grado _un proyecto

Asesor Trabajo de tesis MADI / M.F. Chamorro

Aulas vivas: Espacios de
interacción para el fortalecimiento
de las tecnologías ancestrales
vivas en la ciudad y desde
distintos territorios de
comunidades étnicas y
campesinas de Colombia"

Ejecución segunda fase:
avance de seguimiento a los proyectos de

los jovenes sabedores y ejecución
presupuestal para cubrimiento de

acciones en los territorios elaboracion de
informe de actividades y gestion.

Ñame - ñame: El objeto ñame explorado
como material desde el diseño para su
consumo y uso en Colombia

Prorroga de elaboración.
Elabacion de informe final entrega de

productos

Lanzamiento de libro diseño y
digramación. Culminar producción de

la obra con el editor y la impresion del libro

Guillermo Sicard Montejo 1932-2010 UN
Maestro- un visionario de futuros posibles 
y diseñador de personas

Laboratorio de Food Design: 
diálogos entre patrimonio, cocreación,
diseño y gestión del
conocimiento entorno a la
actividad alimentaria / JORNADA
DE TRABAJO

Consolidar diplomado y cursos al igual que
diseño del Encuentro 9 de Food Design

Reuniones de escuelas seminario permanente

Seguimiento a convenios Uguaraya
y Juan de Castellanos

Diplomado taller de diseño e
innovación comunitaria

Dirigir y coordinar tres procesos de
educación continua.

FOOD DESIGN Y DIÁLOGO CON LOS TERRITORIOS
Version III y IV

 Dirigir - impartir 120 horas
participación en tres módulos 60 horas semestre

Gestion de la investigación RED LaFD_ 
Coordinador internacional general de
la RED 9 Encuentro FD Curitiba 2021

2021
2021
Actividades - Acciones

Académico

Extensión
Investigación

Administrativo

10 Enero

8 Oct

Programa radial UNAL Radio:
La importancia del ñame: investigación,
usos y conservación en Colombia

Diplomado y clausura en Interculturalidad
Poblacional en Bogota  2021 / Alcaldía de
Bogotá y Facultad de Artes - UNAL

27 Nov

13 Feb
Charla: Fortalecimiento de la cocina tradicional
y cultural oral Wayuu/Fundación Iguaraya

Resistencia cultural desde los territorios

2 Nov

5 Nov

22 Nov

16 Abril Conferencia: Diseño y Cuidado / Organización
del territorio para el saber y la vida

Entrega resultados año sabático

27 Mayo Conferencia: ¿Diseño es comerse la vida?/
Conferencias de las Artes, Unal

30 Mayo
Conferencia: Investigación + Creación
a través del territorio / Lanzamiento del libro/ 
Universidad Nariño

Capítulo del libro en aporte

9 Junio Inauguración del Centro de innovación
Gastronómica IPES / Alcaldía de Bogotá

29 Junio Conversatorio: Transgresión gastronómica y
desmarque del statos quo /5to foro
iberoamericano desarrollo y panoramas 
gastronómicos Fundación Universitaria del
Area Andina

8 Julio Conferencia: Educación y saberes ancestrales,
un camino de diálogo epistémico / Universidad
Nacional de Educación - UNAE / Ecuador

Lanzamiento libro

8 Julio Programa radial: Comemos lo que somos / 
Nuestro Oxígeno

26 Julio Food Design Fest21 / EspañaThe future of food is now. People, health, nature

19 Agos Conferencia virtual: Comunidades sostenibles:
Retos del diseño en la pospandemia / Centro
Cultural Banco de la República - Honda, Tolima

10 Sept
Diplomado en Food Design
Sesión en vivo con docentes del diplomado

Olla comunitaria

8 Oct Conferencia: Innovación en la preparación y
fabricación de alimentos como motor del
desarrollo local / Centro de innovación
gastronómica / IPES 

Diseño Alimentario y Gastrobotánica

Entrevista: Food Design y Diseño Industrial / 
Frecuencia creativa / Live Session / ITM

12-16
Oct “Re-encuentro” latinoamericano de Food Design/

Revista FD Vol. 2
Memorias 2020

Replantemos un mundo posible

2 Nov Inauguración ORGANIZMO. Centro de Diseño y
Capacitación en Hábitats Sostenibles

Ecología del alimento

Conferencia: Debates y tensiones en el
patrimonio Alimentario / Red latinoamericana
de Food Design

Estética y valor. Sobre La Estatización
del Patrimonio alimentario

Conferencia: ¿Quieres aprender más
sobre ñame? / Laboratorio con Plazas Distritales
de Mercado / Grupo de investigación Ñami Ñame

Recetas con las sabedoras y cocineras
tradicionales de las plazas de mercado distritales

3 Dic Conferencia: ¿Quieres aprender más
sobre ñame? / Laboratorio con Plazas Distritales
de Mercado / Grupo de investigación Ñami Ñame

Recetas con las
sabedoras y

cocineras
tradicionales de las
plazas demercado

distritales

Avances sobre proyecto Ñami Ñame: 
Encuentro de Difusión de resultados de la
Investigación y la Creación / Fac. Artes Unal

Charla abierta acerca de las acciones
del Diseño respecto a la situación de pandemia

Clase con grupo de estudiantes del
Prof. PhD.Fredy Zapata / Clase para
diseñadores en formación en lo relacionado
al Food Design / U. de los Andes

Clase de Tecnología y Sociedad, Maestría en
Sociología, UNAL / Reflexión y diálogo referentes
al libro "Innovación y Tradición", D.Edgerton /
Prof. PhD.Alexis de Greiff

UN radio
Investigarte 
Podcast de vicedecanatura 
de fac. de artes

Ñami Ñame: el objeto ñame,
material de diseño para 

consumo y uso en Colombia

14 Mayo

Hablemos de Ext. Solidaria:
Una mirada desde la
Facultad de Artes

12 mayo

2o encuentro virtual. Memorias, saberes
e identidades / Aulas vivas / U. Nacional
de La Plata. Argentina / ReCa /PCI - LAC

Diseño y parlamento Andino /
Jornadas internacionales
Cámara del Diseño de Ecuador. Puce. Quito

La importancia del diseño
en la preservación de la 
cultura culinaria Andina

Encuentro
INDISCRETO
Pamplona 

INDISCRETO nos unes
en tiempos
de pandemia

Jun-Oct

Las sabidurías ancestrales como
tecnologías vivas en día-logos 

con el diseño

25 junio

23-26
junio

2 junio

Foro internacional|Diseño y territorio| un Palmira 
15. Is design eating the life?

Conferencias de
Charlas de las Artes

5° encuentro de diseño para y 
con la comunidad

División de Extensión Sede Bogotá
Conversatorios territorios y temáticas
Innovación y creatividad para la 
construcción de paz / ciclo de conferencias 

Uruguay >

Innovando contra
COVID
Propuesta de protección 
social en casa

21 Abril
Cocreación de la Red 

Diseño sin fronteras

Prototipos de máscaras 
para protección de COVID 

con reuso de botellas plásticas 

Cap. Diseño sin fronteras alimentación.
Red en WhatsApp articula inciativas en 
América latina

Empatía y procesos de
diálogo en los territorios

Diseño e innovación social

22 mayo

29 mayo

24 junio
Design & territory | Conferencia
7TH International forum of design as a process/
Tecnológico de Monterrey, Universita di Bologna,
Universidad Nacional de Colombia

Las sabidurías ancestrales como tecnologías vivas 
en diálogos con el Diseño. Caminos para vivir la 
inspiración y el cuidado. / Universidad de Nariño,
Maestría en Diseño para la Innovación Social

Artículo académico (próximo a publicarse
 para el libro que se titulará “Investigación-Creación

desde el Territorio Colombiano”,

¿Diseño es comerse la vida?

2020

30 Oct

13 Sept

Amasijos Incap21 agosto

Curso “senderos para líderes alimentarios” UBA . UNAL
FDxE|RedLFD

12 agosto
RevLFD  Comes lo que eres
Cali radio | con Diana Urdinola

6 agosto Diseño debe rescatar lo ancestral 
UN Palmira | Agencia de noticias

CodirectorArtículo para
Revista LFD

10 julio

1 julio

10 julio

20 julio

Publicación
memorias
cap. libro

Tadic: 
Diseño y
alimentos

Artículo 
con
Fabio
Fajardo

+

Agencia de noticias UN 
Comunidades sostenibles Reto del 
diseño en la pandemia | Palmira

Conversatorio: Aproximaciones en clave de
diseño, para digerir el Food Design desde
Latinoamérica / Universidad de Nariño,
Maestría en Diseño para la Innovación Social
Conversatorio grupo de investigación Muru

Ponencia | inglés/español
Forum de Diseño & territorio
Emergencia Andina y conflicto
“Diseño es comerse la vida”

2° intravistas > publicación> libro digital
Presenta y lanza mapa digital FDLat.

-Diseño
-Coordinación
-Creación
-Artículo Ñame
-Editorial | Artículo 
Comes lo que eres

RevLFD FADU
UBA
+ UN

8 EFD
-Reflexiones
-Editorial
-Moderador
-Ponencia

Ep. 20
Podcast El poder de la 
cocina | Juliana Duque
Entrevista a 
P. Reissig y A. Sicard
Food Design 

Uruguay

BA
Diseño
gestión

Incap
Chile
1,2,3 Dic
Sostenibilidad
y descarte 
de alimentos
“Descarte, alimento,
diseño y desarrollo 
territorial”

Seminario 
On line

FoodDesign
Desarrollo 

territorial

Bolivia

Diseño y territorio
Memorias

E7
Artículo ASCO
Presentación
Editorial

Coloquio UN Radio:  8FD y lanzamiento Revista

Encuentro de Investigación en Diseño 
U. Santo Tomas
2° puesto premio Fray Angelico /
Premio para la innovación social 
de la transformación social
Aula Viva para la paz

Fritanga Fest | Nota UN Radio

6 Nov
10 Nov
11 Nov

14 oct

Sep 19

Red LF  FDxE
Curso Senderos para líderes
alimentarios

Agosto 29
4 sep31agosto

Lanzamiento libro GSM
Centro de divulgación 
y medios Fac. artes UN

2 sep
Coloquio UN FD

26 agosto

28 agosto UN Radio

20 julio
serie
Street Food Netflix
Interactividad
entre
tradición e
innovación 
culinaria
 

5° congreso de 
investigación 
en artes

Madrid
FD 2020
RedLFD

2020
2021
2021

Curitiba

Pamplona

DC

Medellín

Palmira

Barranquilla

Re
vi

st
a

A
C

TIO

UN- Palmira
Instituto
tecnológico 
Monterrey

Ñame empaque / sustentación 
trabajo de grado / Sebastián Gonzáles
F. Fajardo | A. Sicard

29 Ag -
19 Sep

Sábados

E. Martínez, L. Acosta, J. Duque, 
A. Sicard, G. Parada

Diplomado Interculturalidad
poblacional | Fac. artes

Diplomado FD
Diálogo con los territorios

Ollas comunitarias | 

Aulas vivas itinerantes
Aulas vivas de saberes
y sabores

Lanzamiento
Revista FD

Entrega y lanzamiento de 
memoria de 7° EncuentroFD
Presentación, diseño y 
coordinación
Articulo: “Un saludo de gratitud”,
“Jornadas de la red FD” 
“El asco como dimensión estética
en la cultura alimentaria”
Editorial sobre memorias

Food Design Festival Meeting 2020
Rediseñando Food tours 
Lanzamiento libro / publicación
“Realidad aumentada en el mundo culinario
en Colombia”
Viviana Nariño y colaboradores

Conversatorio de la redLFD 

Tumaco
Pasto

Seminario On line Food Design, Desarrollo 
territorial | Incap Chile

“Ñami-Ñame”: una propuesta de innovación social
UN Periódico Digital |  CIENCIA Y TECNOLOGÍA

19 agosto

Reflexiones Food Design 24 agosto

17 oct

10 oct

9 oct

28,29,20
oct 

12. 13 oct 16

1,2,3 Dic

Conferencia: El Aula Viva, un ambiente de diálogo
intercultural desde los saberes ancestrales con la
universidad pública colombiana en el siglo XXI.
Relatos entramados por múltiples territorios de 
sabiduría / Universidad Nacional de Educación
del Ecuador - UNAE

Entrevista: Aula viva para la paz / Diplomado
de Interculturalidad / U. Santo Tomás / Bogotá 

Artículo académico (próximo a publicarse) que será
parte de una publicación conformada por

ponencias aprobadas que se volvieron
artículos, debido a la situación de pandemia.

 Aula Viva y su importancia en la educación formal
universitaria en Diseño Industrial y su transversalidad

con los saberes que circulan en el espacio nominado.

Aulas vivas: espacios de interacción
para el fortalecimiento de las tecnologías

ancestrales vivas en la ciudad y desde
distintos territorios de comunidades étnicas

y campesinas de Colombia. 

LISTA DE ACTIVIDADES
LISTA DE ACTIVIDADES

4 Junio Conferencia: Exploratorio prácticas de
resistencia y decolonialidad en artes y
educación / Unal Facultad de Artes

Propuesta de creación del programa profesional
en Diseño y Ciencias del comer / Convenio: 
Fundación Juan de Castellanos / Tunja

3 junio

Director de 1 tesis y jurado de 1 tesis
Maestría en Comunicación y Medios del Instituto
de Estudios en Comunicación y Cultura IECO /
Facultad de Ciencias Humanas

Diseño y docencia de asignaturas /
Jurado de 2 tesis / Maestría en Comunicación
y Medios del Instituto de Estudios en
Comunicación y Cultura IECO /
Facultad de Ciencias Humanas

*Gramáticas de la Creación
*Diseño Cultura y Sociedad

Republika digital en Construcción

Diseño y docencia de asignaturas
Maestría en Comunicación y Medios del Instituto
de Estudios en Comunicación y Cultura IECO /
Facultad de Ciencias Humanas

*Gramáticas de la Creación
*Diseño Cultura y Sociedad

Republika digital en Construcción

Jurado de 5 tesis / Maestría en Comunicación
y Medios del Instituto de Estudios en
Comunicación y Cultura IECO /
Facultad de Ciencias Humanas

Redacción programa asignatura

Apertura nodo Palmira

Apertura nodo FD

Dirección de 2 tesis en cursos / posgrado: 
Y.L. Orjuela y D.A. Rodriguez

Grupo de investigación
Saberes implicitos

17 Feb Disertaciones sobre el diseño desde el
confinamiento: Reflexiones sobre las prácticas
académicas durante la pandemia de Covid-19

Académico

Extensión
Investigación

Administrativo

Académico

Extensión
Investigación

Administrativo

Académico

Extensión
Investigación

Administrativo

Académico

Extensión
Investigación

Administrativo

Académico

Extensión
Investigación

Administrativo

Académico

Extensión
Investigación

Administrativo


