
                                                            
 

 
 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PROYECTACIÓN AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

X CERTAMEN MULTIDISCIPLINAR DE INNOVACIÓN, DISEÑO Y CREATIVIDAD 

INDISCRETO 

Presentación 

 

Tener una mirada del Diseño Industrial en un mundo globalizado requiere, ante todo, hacerse la 

pregunta por la manera cómo desarrollo y crecimiento han ido de la mano generando un mundo en 

el cual el capitalismo, visto como un crecimiento en la producción y consumo material de bienes y 

servicios ilimitado, ha venido generando una serie de desequilibrios entre las personas, entre los 

países, con la naturaleza, entre los géneros y de ruptura con la biodiversidad.  

 

Consideramos desde el programa de Diseño Industrial que la Proyectación Ambiental, entendida 

como aquel concepto que desde las disciplinas proyectuales puede reunir y aplicar otros como el 

Desarrollo Sustentable, la Dimensión Ambiental, el Futuro Sostenible, la Educación Ambiental, la 

Calidad de Vida, entre otros, es el fundamento esencial de los actuales procesos de reflexión, 

formación y aplicación de nuevas acciones en la sociedad. 

 

La Proyectación Ambiental reúne de manera práctica y efectiva el concepto de proyecto y su 

vinculación a la dimensión ambiental, apoyado en el Desarrollo Sustentable por lo que considerar 

todas las interrelaciones diseño / calidad de vida / sustentabilidad, se convierte en la mayor 

obligación y responsabilidad que obliga a evaluar las consecuencias de las acciones proyectuales en 

la realidad planteando desde los conceptos de complejidad y multiplicidad las relaciones entre 

artefacto / artefacto, artefacto / sujeto, artefacto / contexto y sujeto / contexto, teniendo así una 

oportunidad de acercamiento y de progreso profesional y empresarial, donde el resultado de 

nuestras acciones sea: económicamente rentable, tecnológicamente factible, culturalmente 

responsable, ecológicamente favorable, socialmente conveniente, éticamente legítima y 

humanamente digna. 



                                                            
 
 

Teniendo consolidado el certamen INDISCRETO luego de 9 versiones ininterrumpidas y por el cual 

han pasado más de 140 ponentes nacionales e internacionales, vemos la necesidad de ofrecerle un 

espacio a un enfoque más específico que reúna a investigadores de diversas disciplinas y así 

complementar la estructura del certamen INDISCRETO. Por tal motivo en el año 2016 junto a la 

décima versión del certamen se llevará a cabo el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 

PROYECTACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, el cual enfocará a los asistentes en 

algunas temáticas específicas acerca del tema entendiéndose la Proyectación como el método 

investigativo propio de nuestra profesión y de otras afines, que también se basan el desarrollo de 

proyectos o lo que en otras áreas de conocimiento, se denominarían de investigación aplicada. 

 

Objetivos 

 

Ofrecer a los asistentes, miradas transdisciplinares acerca de la Proyectación Ambiental como 

concepto holístico de aporte a las situaciones actuales globales y locales. 

 

Brindar a la comunidad académica y empresarial el espacio para discutir diferentes enfoques del 

Desarrollo Sustentable, la Dimensión Ambiental, el Futuro Sostenible, la Educación Ambiental y la 

Calidad de Vida. 

 

Fortalecer el planteamiento de que la Proyectación Ambiental como factor transdisciplinar enmarca 

las estrategias disciplinares que pueden dar respuestas específicas a situaciones concretas. 

 

Formas de participación: 

 

Ponencias y Posters: 

 

EI CONGRESO DE PROYECTACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE busca ser un punto de 

encuentro de académicos/as de distintas disciplinas que estén desarrollando investigaciones la 

temática referida, bajo alguna de las siguientes líneas de acción:  



                                                            
 
 

1. Desarrollo Sustentable 
2. Academia y Educación 
3. Teoría e Historia  
4. Calidad de Vida. 

 

Líneas de investigación que pueden estar apoyadas en los siguientes aportes a: 

  

- El nivel de vida. En el cual tienen que ver los aspectos económicos. Dando respuestas reales a 
los cambios. (respuestas, económicamente viables/rentables). 
 

- Las condiciones de vida. En el que están involucradas las relaciones sociales, culturales e 
institucionales. Promoviendo la organización empresarial. (respuestas culturalmente 
responsables). 
 

- El medio de vida. En el que se contempla lo ecológico y la habitabilidad. Incorporando valor 
agregado. Aprovechando recursos materiales y talento humano. (respuestas ecológicamente 
favorables). 
 

- Las relaciones de vida. En el cual están involucrados los aspectos físicos y mentales del ser 
humano. Agilizando procesos de innovación. Mano de obra altamente creativa. (respuestas 
humanamente dignas). 
 

- El sentido de vida. En el cual se contempla la espiritualidad, con alto sentido estético y amor a 
la vida en sociedad. (respuestas socialmente convenientes). 
 

- El desarrollo de vida. En cuanto a lo educativo y productivo. Vinculando profesionales con la 
Industria. Aumentando la competitividad. Reestructurando cadenas productivas. Apoyando el 
desarrollo científico. (respuestas tecnológicamente factibles). 
 

- Las normas de vida. En cuanto a lo ético y político. Formando profesionales capaces de asumir 
los retos con responsabilidad e inteligencia. (respuestas éticamente legítimas). 

 



                                                            
 
El carácter del congreso implica que los resúmenes de las ponencias y los posters presentados a las 

mesas temáticas, deben ser evaluados por un comité dispuesto para tal fin. 

 

El carácter transdisciplinar busca que las ponencias y los poster de las diferentes mesas temáticas 

estén dirigidas a profesionales de diferentes profesiones y disciplinas. 

 

Los resúmenes tanto de las ponencias como de los posters deben tener una extensión máxima de 

200 palabras e incluir: tema, objetivo(s), metodología, resultados y conclusiones.  

 

Cada Participante deberá enviar la información de su proyecto, a la dirección electrónica 

congresoproyectacionambiental@unipamplona.edu.co  

 

Para cualquier opción se debe indicar con claridad el título de la propuesta (en mayúsculas), el 

nombre del/la autor/a o los/as autores/as, su filiación institucional, los datos para contacto (correo 

electrónico, numero de contacto y dirección postal.) Ver formato anexo. 

 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 20 de Marzo de 2016. La respuesta se concretará 

a más tardar el 25 de Marzo de 2016. 

 

Para las ponencias: 

 

Cada participante contará con 20 minutos para exponer su trabajo y, al finalizar las ponencias, se 

dispondrá de 15 minutos para preguntas.  

 

Para los Posters: 

 

Cada Participante deberá traer o enviar el físico en formato, (según plantilla adjunta) la información 

de su proyecto para ser expuesto. 

mailto:congresoproyectacionambiental@unipamplona.edu.co


                                                            
 
 

Las memorias del encuentro serán publicadas en el sitio web del evento una vez culminado el 

mismo. (ISBN EN TRÁMITE). 

 

Costos: 

 

La participación como ponente (con ponencia o poster) tiene un valor de $90.000 pesos m/cte 

(noventa mil pesos moneda corriente nacional) que podrán ser cancelados según el instructivo que 

se envía con la respuesta de aceptación del comité científico.  

 

Del evento: 

 

Como el congreso se realizará enmarcado en la X versión del Certamen INDISCRETO, los 

participantes del congreso podrán ser asistentes de todas las actividades programadas, entre las 

que se pueden destacar: 

 

Ponencias / talleres / Exposiciones / Actividades de integración 

 

(Ver información en la Comunidad Facebook “Certamen Indiscreto”) 

 

Fechas importantes: 

 

Apertura de la convocatoria: Febrero 20 de 2016 

Fecha límite de recepción de propuestas: marzo 20 de 2016 

Publicación de respuestas: marzo 25 de 2016 

Realización del congreso /certamen: 25 al 30 de Abril de 2016  

 



                                                            
 
Contacto: 

Sandra Forero S  

Celular +57 316 8309741  

congresoproyectacionambiental@unipamplona.edu.co  

Oficina de Diseño Industrial  

Universidad de Pamplona 

Pamplona Norte de Santander 

Colombia  
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