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Presentación

En este sexto volumen de la colección Cuadernos Universitarios de Investi-
gación en Diseño, se difunden, una vez más, avances de los proyectos que 

desarrollan los integrantes del grupo de investigación “Diseño e Interacción 
Tecnológica”. Constituye un tercer esfuerzo del colectivo por compartir con 
los lectores una edición donde las reflexiones y conclusiones parciales sobre 
los temas indagados contribuyan a una comprensión teórica y práctica sobre 
las ciencias y las artes que fundamentan al Diseño. En esta oportunidad, el 
hilo conductor central de la interacción entre la tecnología y nuestras dis-
ciplinas se complementa con la exploración de tres ámbitos intrínsecos al 
quehacer universitario: el conocimiento, la docencia y la vinculación con la 
sociedad. Como en anteriores ocasiones, algunos de los capítulos pertenecen 
a un autor o autora en específico, mientras que en otro el tema se ha desa-
rrollado de modo colaborativo.

El libro comienza con un ensayo de Roberto García Madrid: “Visualización 
en el TED”, donde comparte un análisis sobre tres conferencias alojadas en 
ese popular canal de divulgación sobre temas de tecnología, entretenimiento 
y diseño. El tiempo restringido de las charlas propicia que algunos ponentes 
exploren maneras innovadoras de compartir su conocimiento sobre lo ex-
puesto, punto central para su selección en este texto. ¿Qué tienen en común 
las tormentas con el arte, un refrigerador como recurso etnográfico y el in-
tercambio postal entre dos diseñadoras? La visualización, responde el autor. 
Los posibles modos de ver y difundir los saberes son el punto de contacto más 
relevante para continuar la lectura de la obra.

El compartir el conocimiento mediante la colaboración es el centro alre-
dedor del cual gira el texto de Alda Zizumbo, quien, en el capítulo segundo: 
“Nuestro entorno y el diseño”, invita a conocer un trabajo de vinculación en-
tre la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azcapotzalco y la colo-
nia Nueva Rosario, aledaña a la institución. El proyecto conecta directamente 
a la docencia, la investigación y el servicio social con el enlace comunitario. 
A través de la Arquitectura, el Diseño de la Comunicación Gráfica y el Diseño 
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Industrial, se busca responder a las necesidades sociales reales de los vecinos 
de la zona, especialmente sobre violencia e inseguridad. Las propuestas de 
solución se construyeron en conjunto con las personas afectadas, de modo 
que los estudiantes e investigadores experimentaron un auténtico proceso de 
aprendizaje y diseño participativo.

El tercero y último capítulo, por quien firma esta presentación, se titula 
“Comunicación universitaria, el qué y el cómo: una propuesta metodológica”. 
La inquietud por hacerlo parte de una investigación nacional amplia sobre 
las labores de extensión de las universidades y los ámbitos que la componen. 
Por lo tanto, aquí se aborda, una vez más, un tema asociado a la relación uni-
versidad-sociedad, específicamente a partir de aquello que las instituciones 
comparten a través de sus espacios virtuales públicos. En el texto se explica 
una posible sistematización para analizar el cúmulo de avisos y contenidos 
que puede inundar los portales y perfiles de las instituciones de educación 
superior, y que refleja sus principales preocupaciones e intereses. Los datos 
cuantitativos y cualitativos se recaban con el fin de mejorar las respuestas de 
diseño de la comunicación gráfica, de modo que se responda a las necesida-
des que se espera atender.

Así pues, con estas tres perspectivas interconectadas se construye este 
volumen, titulado “Tecnologías y conocimiento para visualizar, colaborar y 
vincularse a través del diseño”. Del cómo plasmar la información se pasa a 
una propuesta apoyada en su difusión para, mediante procesos colaborativos 
concretar una iniciativa universitaria que se conecta directamente con su en-
torno inmediato; finalmente, se expone un método para conocer varias de las 
maneras en las cuales las instituciones de educación superior se vinculan con 
la sociedad mediante la difusión de sus quehaceres y preocupaciones en los 
entornos digitales. Así se cierra el círculo, pues esto remite, de nueva cuenta, 
a la visualización de la información. Esperamos que el conjunto constituya 
una lectura interesante y enriquecedora tanto para diseñadores en formación 
como para profesionales y académicos. 
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