
Formulario de Solicitud de declaración de interés académico 

 

“Experiencias de intercambio académico de la UNC - Facultad de Arquitectura 
Urbanismo  Diseño  de Córdoba Argentina con las siguientes universidades mexicanas:  

UIA - Universidad Iberoamericana de Puebla 

BUAP - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México” 

 

A los fines de facilitar la evaluación de las solicitudes, se solicita cumplimentar con los puntos y orden siguiente 
de le presentación de las mismas: 

 

    Título de la Actividad Propuesta: 

“Experiencias de intercambio UIA - BUAP - UNAM ” 

Workshop “El mensaje y la interdisciplina”  

Experiencia de Intercambio de docentes y alumnos de la FAUD con docentes y alumnos  de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla -México.  

Experiencia de Intercambio de docentes y alumnos de la FAUD con docentes y alumnos de la Universidad 
Iberoamericana Puebla -México.  

Experiencia de Intercambio de docentes y alumnos de la FAUD con docentes y alumnos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  

 
 

Docentes a cargo: 

 

 
DOCENTES DE FAUD: 

Profesora Titular  Diseño Industrial I A: D.I. Daniel Capelletti 
 

Profesora Adjunta Introducción al Diseño Industrial B: D.I. Marisa Navarro 

Profesora Asistente Diseño Industrial I A: D.I. Marisa Navarro  
 
Profesora Asistente Historia del Diseño Industrial  A: Arq. Alejandra Ochoa  

 

 

Duración en horas reloj de la actividad:  

Viaje a México de  14 días de duración //  Salida : Viernes 10 Marzo  14: 00 hs  Regreso: Viernes  24 de Marzo 
12:00 hs 

              

 



Introducción / Justificación de la propuesta 

 
Este proyecto de intercambio académico, surge través del contacto de Sr. ViceDecano D.I Daniel Capelleti, 

con las autoridades de las diferentes universidades Mexicanas a fin de permitir y posibilitar a los docentes y 
alumnos de la FAUD una experiencia de Intercambio que enriquezca su formación. Las autoridades de las 
diferentes universidades respondieron a esta gestión, expresando su interés y disposición para realizar esta 
experiencia. 
            Entre las motivaciones principales que generan este proyecto, poder impulsar la movilidad y el 
intercambio académico entre estudiantes y docentes de las diferentes universidades es la principal. La 
posibilidad de movilidad es sin duda un factor para  mejorar la enseñanza  que permite, abrir oportunidades para 
conocer diferentes estructuras académicas, mecanismos de gestión, métodos programas institucionales y sobre 
todo el factor humano que permite mediante la convivencia aprender, compartir y reflexionar sobre la 
situaciones particulares de cada región. 

Las universidades latinoamericanas contribuyen con el fortalecimiento de la integración regional a través 
de diferentes programas de movilidad. Esta experiencia  pretende sumar a esa oferta de programas,  una opción 
más. La convocatoria a la participación ha sido abierta y extensiva a toda la comunidad educativa de la carrera de 
Diseño Industrial de la FAUD. 

 
 
Objetivos : 

           
            -Propiciar experiencias en la formación profesional para poder actuar e intervenir en un contexto de 
internacionalización.  
            - Impulsar la movilidad y  la integración a partir de experiencias de intercambio académico entre 
estudiantes y docentes de las diferentes universidades.  
            -Enriquecer la formación de los jóvenes ofreciéndoles la oportunidad de conocer distintas culturas y 
desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto por la diferencia. 
            -Promover el intercambio cultural mediante la convivencia de docentes y alumnos de los diferentes 
países. 
            - Lograr a través de los diferentes ejercicios,  la reflexión de los estudiantes  en problemáticas de la región. 
 
 

Plan de trabajo   
 Se visitarán tres instituciones diferentes, desarrollando el mismo esquema de trabajo que varía en duración de 

horas  en relación a los acuerdos ya desarrollados con los coordinadores de cada institución. 
       1. Llegada y recorrido a la institución 
       2.Presentación del grupo FAUD – DISEÑO INDUSTRIAL a través de un representante docente y un 
representante alumno que realizarán una descripción de la Institución, de la Facultad y de la Carrera 
       3. Planteo de dinámicas para generar los grupos de trabajo formando equipos integrados 
       4. Planteo del ejercicio - la temática central previamente acordada es “El mensaje y la interdisciplina” variando con 

cada grupo el alcance del ejercicio.  
       5. Trabajo de taller, promoviendo el intercambio de actividades prácticas de los alumnos. 
       6. Realizar presentación y defensa de las propuestas  -prototipos  y esquemas - 

 

Docentes que participan del Proyecto: 
CAPELLETTI, Daniel // DE LA FUENTE, Federico  // LOZANO, Matías Fabricio // NAVARRO, Marisa Cecilia //  OCHOA, 

Alejandra Silvina 

Alumnos que participan del Proyecto:  
BERGUESE, Nahuel Sasha // BORSATTO, Martina // DE LUCIA G. ,Carlos Agustín // FARCY, Sara Luz // MEDINA             

LASCANO, Luciana A. // PERETTI, María Belén //  ROMERO QUISPE, Stefania B. //  SARAVIA,María Milagros // TORRES, 
Fernando Nahuel // GARCIA WEIDLING, Leila // Herrera Ignacio 

 



 
Itinerario: 

Viernes   10 Marzo      CORDOBA / SAN PABLO / MEXICO 
LA 943 CORSCL 1945 2130  10MAR     
LA 622 SCLMEX 2340 0525  11MAR  
     
Sábado 11 de Marzo                  MEXICO  DF 
Arribo  05.25 
Traslado al hotel - Alojamiento.  Visita a la ciudad. 
 
Domingo 12 de MARZO              MEXICO  DF 
Visitas programadas con el Prof.  Daniel Capeletti  y comitente UNAM para desarrollar actividades culturales en la ciudad 
 
Lunes  13 de Marzo                    MEXICO  DF 
Trabajo en UNAM – LANZAMIENTO DEL WORKSHOP // DIA I: Presentación de la temática, armado de  equipo con intercambio de 
alumnos - Lanzamiento - 
Trabajo de docentes en charlas de intercambio 
 
Martes  14 de Marzo                  MEXICO DF 
Inicio de las  jornadas  de  trabajo en la  Facultad. UNAM // WORKSHOP DIA II – Trabajo en talleres con diferentes dinámicas de 
grupo -  Supervisión de docentes  
 
Miércoles 15 de Marzo               MEXICO DF 
Jornadas  de  trabajo en la  Facultad. UNAM // WORKSHOP DIA III – Trabajo en talleres -  Supervisión de docentes – Presentación de 
resultados  
 
Jueves 16 Marzo                        MEXICO DF  / PUEBLA 
Salida a Puebla 
 
Viernes  17 de Marzo                 PUEBLA 
Inicio de las  jornadas  de  trabajo en la  Facultad. IUA – BUAP // LANZAMIENTO DEL WORKSHOP - DIA I: Presentación de la 
temática, armado de  equipo con intercambio de alumnos  
 
Sábado 18 de Marzo                  PUEBLA 
Domingo 19  de Marzo              PUEBLA 
Visitas programadas con el Prof.  Daniel Capeletti  y comitente de UIA – BUAP para desarrollar actividades culturales en la ciudad 
 
Lunes  20 de Marzo                    PUEBLA 
Jornadas de trabajo en la Facultad. IUA – BUAP 
 
Martes 21 de Marzo                    PUEBLA 
Jornadas de trabajo en la Facultad. IUA – BUAP  // WORKSHOP DIA II 
 
Miércoles 22 de Marzo                    PUEBLA 
Jornadas de trabajo en la Facultad. IUA – BUAP 
// WORKSHOP DIA II  -  Cierre de la actividad con exposición de resultados del Workshop 
 
Jueves 23 de Marzo 
Viernes  24 de Marzo   
LIMA CORDOBA 
LA2423 SLIMCOR 0040 0620  
 

 

 

 

 

 

 


