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La Universidad Central del Ecuador participará en Bienal Iberoamericana

Flavio Arroyo, director de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial, informó que 
estudiantes y docentes de la carrera participarán en Séptimo Encuentro Bienal 
Iberoamericana de Enseñanza y Diseño 2017 que se desarrollará del 23 al 26 de octubre en 
Madrid, España.

Arroyo comentó que la carrera presentó trabajos y ponencias alrededor de los ejes 
temáticos del diseño para el Desarrollo social y el eje del diseño para el Futuro sostenible 
con el proyecto sobre diseño de una luminaria pública que incorpora eco diseño, 
economía circular y energías renovables.

Los proyectos fueron aprobados por el jurado del Encuentro y fueron parte del esquema 
de la Bienal que receptó proyectos de diseño de estudiantes de Iberoamérica. Las 
ponencias aprobadas describen las nuevas enseñanzas, métodos y retos de las carreras de 
diseño industrial en el país y desarrollan investigaciones sobre el diseño industrial y las 
energías renovables relacionado al futuro sostenible, emisiones de CO2 y calentamiento 
global.

Adriana Mera, estudiante de la carrera de Diseño Industrial, resaltó la importancia de la 
participación de la Universidad en la Bienal de Diseño y explicó que el proyecto que 
presentará se relaciona con la e�ciencia energética, el diseño sustentable y el valor de 
identidad de un sistema de luminarias para ciudad de Quito. 

Mishell Zurita, estudiante de quinto semestre, participará en la bienal con la presentación 
del producto �nal de la lámpara denominada “Spondylus” multiposición y multifunción. El 
proyecto incorpora el concepto de la identidad ecuatoriana para su posicionamiento en el 
mercado desde una propuesta multiuso como masetas, dispositivos de reproducción de 
música o distribuidor de energía para celulares. R.E.


