INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO
El IED, Instituto Europeo de Diseño, es una red
internacional de educación, formación e
investigación en las áreas de diseño, moda,
comunicación visual y gestión del proceso de
innovación, con más de 50 años de historia y
experiencia.
La institución, que ya formó a más de 100.000
profesionales provenientes de aproximadamente 90
países, opera con centros propios en Italia (Milán,
Roma, Florencia, Turín, Como, Cagliari y Venecia),
en España (Madrid, Barcelona y Bilbao) y en Brasil
(San Pablo y Río de Janeiro).

Actualmente el Instituto es una red de nivel universitario
internacional. Posee sedes en Italia, España y en Brasil y
(comenzando por China) ampliará su presencia
internacional con atención especial a los países
protagonistas de la nueva economía, persiguiendo el
objetivo de ser un proyecto cultural y emprendedor en
constante evolución.
Invocamos a la creatividad, innovación y diseño para el
contexto actual, teniendo como base la experiencia del
Centro de Innovación del IED Brasil (CRIED) en el
desarrollo de mas de 100 proyectos y consultorías de
innovación para diferentes sectores económicos del
mercado brasilero e internacional.
Nuestros cursos abordan temas y áreas de oportunidad
que buscan preparar y perfeccionar a los participantes para
el escenario desafiante que se construye a partir de ahora, y
mirando hacia el futuro.

COLABORACIÓN IED + ISDI
¿Cuáles son los diálogos con segmentos de nuestra economía y cultura
que no han sido tenidos en cuenta en materia de diseño? Principalmente
teniendo en cuenta las transformaciones tan impactantes provocadas por la
economía digital.
¿Cómo podemos ampliar la percepción del valor del diseño en nuestra
región? Basado en nuestras dificultades, la calidad de los productos y
servicios que están disponibles para la mayoría de nosotros.
Para nosotros que tenemos pasión por la cultura del proyecto, ya es bien
sabido que debemos dividir los problemas complejos en una lista de
prioridades más pequeñas, para poder ser efectivos en resolverlo por partes.
Así, creo que la mejor manera de iniciar juntos un acercamiento efectivo a
una nueva realidad creativa es, sin duda, con nuevas experiencias formativas
que creadas en conjunto. Por todo ello, tenemos aquí una excelente
oportunidad con el inicio de la alianza entre el Instituto Superior de Diseño
Industrial y el IED (en Brasil y España) que aquí comienza.
Fabiano Virginio
Director Centro de Innovación IED Brasil

TEMÁTICAS

DE - Diseño Estratégico
DT - Diseño y Tecnología
DS - Diseño + Sustentable
Carga Horaria
Cursos independientes de 20 hs. cada uno.
Compuestos por tres módulos
Modulo 1 – Desarrollo de contenido – 3 aulas de 3 horas – 9h
Modulo 2 – Contexto y Oportunidades – 2 aulas – 5h
Modulo 3 – Desarrollo de Proyecto – 2 aulas de 3 horas – 6h

Metodología IED
- Visión panorámica de las principales estrategias y
pensamiento sistémico.
- Discusión a partir del pensamiento crítico, creativo y
divergente, con base en la realidad del mercado.
- Identificación y Valorización de alternativas para empresas
de cualquier tamaño y sector.
- Aprendizaje práctico: desarrollo de alternativas para
problemas, ejercicios y casos práticos.
- Definición de nuevos escenarios de mercado.

DE - DISEÑO ESTRATÉGICO
Discutir experiencias e identificar barreras y soluciones
en gestión, innovación y creatividad, con el fin de
apoyar a los responsables de la toma de decisiones
frente a los desafíos planteados por nuestro escenario
actual.
Nuestra propuesta y contenidos:
- Papel del diseño en los negocios contemporáneos
- Diseño estratégico y diseño centrado en el usuario
- Fundamentos del Design Thinking y cambio de modelo mental
- Comprender los pilares: Empatía, Colaboración, Experimentación

DT - DISEÑO Y TECNOLOGÍA
Vivimos en un mundo donde la innovación y la tecnología
direccionan la entrega de valor en la mayoría de los sectores
económicos. El enfoque de adquisición cambió de propiedad
para la experiencia, tanto física como digital.
La propuesta de este curso es proporcionar el entendimiento y la
experimentación práctica de proyectar y diseñar a partir de
nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios, teniendo
el abordaje del Design Thinking con el fin de idear experiencias y
procesos en respuesta a los desafíos del contexto actual, con
equipos dispersos, trabajo remoto y oportunidades emergentes.
- Diseño y complejidad
- Transformación digital
- Entendiendo los desafíos
- Enfoque en el usuario y su contexto
- Productos, servicios, experiencias y nueva economía

DS - DISEÑO + SUSTENTABLE
Presentación y desarrollo de conceptos de: diseño, ecodiseño,
diseño ambiental, diseño para desmontaje, diseño sostenible,
diseño circular y diseño regenerativo.
Comprensión del concepto de ecosistema y de los agentes
sociales, económicos y variables ambientales que participan
del actual modelo económico.
Propuesta y contenidos:
- Ecodiseño
- Diseño ambiental
- Diseño para desmontaje
- Diseño sostenible
- Diseño circular
- Diseño regenerativo

METODOLOGÍA

Los cursos serán realizados en formato online a partir de aulas
sinconizadas dentro de las plataformas IED/Zoom, Miro, YouTube,
Podcast, Whatsapp y eBooks.
El contenido estará dividido en 9 encuentros + Envío de contenidos y
ejercicios + Sesiones de tutoría + Ejercicios creativos realizados en
dinámicas: individual, pequeños grupos de discusión abierta.

Costo por curso USD 300
https://forms.gle/ZjgtNv5Xrrz8K4Jq9
CONSULTAR
FORMAS DE PAGO

COORDINACIÓN
FABIANO VIRGINIO
Director Centro de Innovación del IED
Brasil . Diseñador con más de 20 años de
experiencia, es especialista en Procesos de
Innovación, Proyecto de Diseño Estratégico,
Procesos Creativos y Gestión del Conocimiento.
Como consultor de innovación y diseño para empresas y
entidades, ha colaborado con grandes empresas brasileñas e
internacionales, tales como B3, Portobello, Philips Design, Inside Office,
Gafisa, Impact Hub, Abit, Sebrae, Senai, CNI y en proyectos
gubernamentales de innovación social y competitividad apoyados por el
Banco Interamericano de Desarrollo - BID.
Miembro invitado del "Proyecto Modern Walking Lab - Innovative Mobility in
the Postautomobile Era," desarrollado por la Humboldt University en Berlín
2013. Es uno de los creadores del proyecto "Experimentando el Design
Thinking", que desarrolló talleres y vivencias prácticas en la generación de
soluciones innovadoras con más de 300 emprendedores y profesionales en
50 ciudades brasileñas.
En el ámbito académico, tiene 18 años de experiencia como profesor y
coordinador de cursos de graduación y posgrado en importantes
universidades de Brasil. Fue responsable de la reestructuración del curso de
posgrado en Diseño Estratégico y Innovación, y de la coordinación general
de los cursos de posgrado del Instituto Europeo de Diseño de San Pablo.
Tiene Maestría en Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad de San Pablo - FAU-USP, Brasil. Diplomado también en
"Italian Design" por el IED Milano, y “Future and Innovation Thinking”
por el IED Barcelona. Tiene formación en"Teoría U" [u.lab: Leading
from Emerging Future] por el MIT 2018.

COORDINACIÓN
CHRISTIAN ULLMANN
Coordinador y Gestor de Proyectos del
Centro de Innovación del IED Brasil, donde
también es profesor de Graduación y Pos
graduación.
Graduado en Diseño Industrial por la FADU UBA Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires – Argentina. Diseñador porteño, maker predigital, reside en el Brasil
desde 1996, consultor de diseño, innovación y gestión para la creación y
desarrollo de proyectos.
Tiene proyectos premiados en España, Italia, Brasil y Argentina. Consultor
para empresas, instituciones y gobierno, con amplia actuación en el Brasil y
Latino América Su área de mayor interés e investigación son las cuestiones
sociales y ambientales que a partir del año 2000 fueron redefinidas como
desarrollo sostenible y ahora entrando en la tercera década del siglo XXI
reorganiza sus ideas y se propone actuar en el área de Diseño para la
Innovación Social dentro de un contexto de economía creativa para un
sistema de economía circular.
En el 2001 junto con Tania de Paula crearon la empresa iT Projetos, un
estudio de desarrollo de productos y proyectos socio-ambientalmente
responsables, donde el diseño es utilizado como herramienta para mejorar
las interfaces entre cultura, creatividad, tradición, economía y tecnología
promoviendo actividades de generación de trabajo y renta,
competitividad, desarrollo local y valorización del territorio.

CONTACTOS
ISDI La Plata, Buenos Aires ARG
+54 9 221 463-1682
sebastian@ucrono.com.ar
www.ucrono.com.ar

