
	  

Organizan:	   	  	  	  	  Participan:	  
	  
	  

III	  Encuentro	  entre	  artistas,	  artesanos	  y	  diseñadores	  2014	  
Experiencias	  compartidas	  en	  la	  ruta	  al	  desarrollo	  
	  
	  
PROGRAMA	  
	  
Martes	  2	  de	  diciembre	  5:30	  -‐	  7:30	  pm	  
Aula	  Y-‐204	  Facultad	  de	  Arte	  PUCP	  

Sesión	  1:	  Experiencias	  académicas,	  emprendimientos	  e	  innovación	  
	  
5:30	  –	  6:20	  pm	  	  	   Mtro.	  Jabin	  Mora	  Espinosa	  –	  Coordinador	  Licenciatura	  en	  Diseño	  Industrial	  /	  Departamento	  

de	  Arte,	  Diseño	  y	  Arquitectura	  /	  Universidad	  Iberoamericana	  de	  Puebla.	  “Experiencia	  de	  
colaboración	  entre	  el	  IIDART-‐	  Impulso	  a	  la	  Innovación	  y	  Desarrollo	  Artesanal	  en	  el	  Estado	  de	  
Puebla”	  

	  
6:20	  –	  6:40	  pm	   D.I.	  Ricardo	  Geldres	  –	  Mag.	  Úrsula	  Álvarez	  /	  Docentes	  de	  Diseño	  Industrial	  /	  Departamento	  

de	  Arte	  /	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú.	  Experiencias	  académicas.	  
	   	  
6:40	  –	  7:00	  pm	   Arq.	  Pilar	  Kukurelo	  –	  Arq.	  Edith	  Meneses	  /	  AXIS	  Arte	  Innovación	  integral	  para	  el	  desarrollo	  /	  

Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú.	  Experiencias	  académicas.	  
	  
7:00	  –	  7:15	  pm	   Mauricio	  Navarro	  /	  Kux	  Magia	  Mochica	  
	  
7:15	  –	  7:30	  pm	   Lucía	  Wong	  /	  Purá	  Arte	  Aplicado	  
	  
	  
Miércoles	  3	  de	  diciembre	  11:00	  am	  -‐	  2:00	  pm	  
Aula	  A-‐309	  Pabellón	  A	  Ingeniería,	  PUCP	  

Sesión	  2:	  Teleconferencias	  -‐	  Experiencias	  compartidas:	  México,	  Italia,	  Colombia	  
	  
11:00	  –	  11:40	  am	   Ing.	  Alejandra	  Villegas	  /	  Directora	  de	  Diseño	  de	  Producto	  y	  Encargada	  de	  Despacho	  del	  

Centro	  de	  Diseño	  de	  Oaxaca,	  “Proyecto	  Binomios	  creativos”	  
	  
11:40	  –	  12:10	  pm	   I.D	  Jorge	  Romero	  Canseco,	  coordinador	  de	  la	  Licenciatura	  del	  Producto	  Artesanal.	  Escuela	  

Libre	  de	  Arte	  y	  Diseño	  ELAD.	  “El	  reto	  de	  aprender	  y	  practicar	  el	  diseño”	  
	  	  
12:10	  –	  12:50	  pm	   ID	  Giulio	  Vinaccia	  /	  Consultor	  de	  proyectos	  UNIDO	  /	  UNDP	  
	  
12:50	  –	  1:30	  pm	   Mag.	  Cielo	  Quiñones	  	  /	  Directora	  Especialización	  en	  Diseño	  y	  Gerencia	  de	  Producto	  para	  la	  

Exportación	  /	  Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Diseño	  /	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana	  de	  
Bogotá	  

	  
1:30	  –	  2:00	  pm	   Presentación	  Libro	  Memorias	  Primer	  Encuentro	  de	  Artistas,	  Artesanos,	  y	  Diseñadores	  del	  

Perú.	  Creando	  Desarrollo	  
	   Mag.	  Inés	  Carazo,	  Instituto	  Tecnológico	  de	  la	  Producción	  
	  

	  
Ingreso	  libre	  


