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Asiste a la Inauguración este 27 de Enero de 2017, la Entrada será 
gratis y puedes asistir a la mesa de debate y presenciar la exposi-
ción de Tipos Latinos.

Evento de diseño que reune a la mayor cantidad de estudiantes de 
diseño en el mundo para exponer sus trabajos dentro del marco de 
la Semana del Diseño en Dubai.
 
Este año se realizará de los días 24 al 29 de Octubre con la partici-
pación de más 50 Universidades de todo el mundo representadas 
por sus alumnos y lo sproyectos que presentan.
 
Si deseas más información accesa a su sitio:
 
http://www.dubaidesignweek.ae/

Tipos Latinos 2016 Séptima 
Bienal de Tipografía 

Latinoamericana

Global Grad Show

Diseño
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Participa en este evento, los días del
19 al 23 de Octubre
 
Lance Wyman el invitado especial 
 
Participa en los talleres y actividades que este evento nos ofrece
 
http://www.abiertodedisenomexicano.mx 

Conferencia
 
El impacto d ela Certificación LEED en las Nuevas Tendencias del 
interiorismo
 
IIDA los invita.

Abierto de Diseño Mexicano 

Orbita 
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Encuentro Creativo Innovación a 
través del pensamiento 

Disruptivo

II Congreso Internacional, 
Arte & Diseño

Creativa México en conjunto con Cultura Jalisco, Presentan 
este 29 de Junio a las 6:30 de la tarde, en Edificio de la Ex XV 
Zona Militar, a disfrutar de la experiencia de Diseñadores 
como, Dra. Ruth Maribel León Morán, Dr. Miguel Ángel Jimé-
nez Macias y el Diseñador Industrial Rodrígo Vázques, hablar-
nos sobre el pensamiento disruptivo.
 
No faltes, recuerda la entrada es por la Calle Reforma el nú-
mero 425.

26, 27 y 28 de Octubre
 
Identidad
Neo Identidad
Hiperconvergencias
 
Informes: 2docongresofayd@gmail.com
ba.uaq.mx
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Inscribete Hack- A - Thon 3.0  
Smart Cities Contexto 

CONVOCATORIA 2ª Bienal 
Internacional del Cartel Oaxaca 

Ingresa a la siguiente liga y encuentra más información sobre 
como participar.
 
 
https://twitter.com/SmartCitiesHack

El Maestro Francisco Toledo, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxa-
ca (IAGO), La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS) y El Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio 
Natural y Cultural de Oaxaca (PRO-OAX), convocan a la comuni-
dad internacional a participar con el diseño de un cartel de 60 x 90 
cm que hable de la importancia del maíz nativo en la economía y 
alimentación diaria.
 
http://www.circuloa.com/convocatoria-2a-bienal-internacio-
nal-del-cartel-oaxaca/
.
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Convocatoria abiertas 2016 
para participar en DIMUEBLE

Convocatoria abiertas 2016 
por parte de COECyTJAL

Ingresa a la siguiente liga y encuentra el calendario con las fechas 
límite para registro de proyectos, además, encuentra los premios 
y categorías.
 
 
 
http://dimueble.com.mx/calendario.html

Ingresa a la siguiente liga y encuentra los Términos de Referencia
 
 
 
 
http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/convoca-
torias.html
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X Concurso Internacional de 
Diseño de Mobiliario de Exterior

Convocatoria para el Taller de 
Formación Empresarial 
para el sector Creativo. 

Registra tu proyecto en la siguiente liga
 
 
 
http://www.ondiseno.com/evento.php?id=6407#.Vpldy6ANaWE.
facebook

Registra tu proyecto en la siguiente liga
 

http://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/otras-convocatorias/5330
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Presentan la primera edición de “Smart City 
Expo Puebla”

1er. Encuentro Internacional 
sobre Industrias Culturales y Creativas

El encuentro se realizará del 16 al 18 de febrero como cumbre de 
las Ciudades Inteligentes en México y Latinoamérica, para abordar 
retos de transformación urbana
 
Abarcarán temas en los sectores de Medio Ambiente, Tecnología, 
Movilidad y Transporte, Educación, Energía, Gobierno, Infraestruc-
tura y Sociedad. Se espera la presencia de 500 ciudades, 5 mil asis-
tentes y más de 80 empresas

Comunicado 02/16

“Creatividad, Cultura y Economía trabajando de la mano”
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco en coor-
dinación con Ciudad Creativa Digital realizará el 1er. Encuentro In-
ternacional sobre Industrias Culturales y Creativas “Creatividad, 
Cultura y Economía trabajando de la mano”, un evento que será un 
referente a escala nacional y que involucrará a todos aquellos que 
participan y conforman la cadena de valor de las industrias cultura-
les y creativas, desde los creadores hasta los consumidores finales.

El evento se realizará en el Instituto Cultural Cabañas del 4 al 7 de 
noviembre de 2015 y será un espacio que propiciará el diálogo en 
torno a las tendencias internacionales y nacionales de desarrollo, 
así como a las oportunidades que un mercado cultural creciente 
ofrece.
 
REFERENCIA: secretaria de cultura(2015),
consultado 9/10/2015 de
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MÉXICO ES LÍDER EN AMÉRICA LATINA EN EX-
PORTACIÓN DE INDUSTRIAS CREATIVAS

SEGUNDO FORO EMPRESAS 
CULTURALES Y CREATIVAS

México se ubica en el quinto lugar mundial por exportación de in-
dustrias creativas relacionadas con el diseño, la música y aplicacio-
nes de software, además es líder y punta de lanza en Latinoamérica. 
Jalisco, por su parte, es uno de los estados más importantes dentro 
de la industria creativa junto con Ciudad de México y Nuevo León, 
afirmó el licenciado Erick Fernández García, encargado del Despa-
cho de la Unidad de Vinculación y Difusión, de la Coordinación de 
Vinculación y Servicio Social.
 
http://udg.mx/es/noticia/mexico-es-lider-en-america-lati-
na-en-exportacion-de-industrias-creativas
 
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: Abraham Aréchiga

DEL 13 AL 18 DE JULIO 
 
 
OBJETIVO DEL FORO
Ser un espacio que propicie el diálogo, el autoconocimiento, el in-
tercambio de experiencias, así como la generación de propuestas 
entre distintas empresas culturales del país, además de la interven-
ción de especialistas en temas de economía cultural y planeación 
estratégica, con el fin de lograr el crecimiento del sector. 
 
Conoce el programa completo en:
http://litorale.com.mx/ivec/admin/convocatorias/2015-06-24/
ProgramaForoECyC2015.pdf
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PROPIN 2015-2

Ciudad Creativa Digital

Te interesa papentar algun proyecto, esta información te interesa:
 
La convocatoria de PROPIN 2015-2 está abierta hasta el próximo 
26 de agosto. 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 2015-2
 
Esta convocatoria tiene como propósito la difusión y divulgación de 
proyectos científicos, tecnológicos e innovadores a través de publi-
caciones digitales, impresas y/o a través de eventos.
 
visita la página del COECyTJal www.coecytjal.org.mx y encontra-
rás la información completa de esta y otras convocatorias.
 

Ciudad Creativa Digital es un proyecto para la mejora de espacios 
urbanos en el centro de la ciudad de Guadalajara, este proyecto tie-
ne una planeación para integrarse en el transcurso de 20 años.
 
Lo relevante de la ciudad creativa es la integración de las nuevas 
tecnologías dentro de los clusters que se presentan en el proyec-
tos, entre ellos podemos encontrar el área creativa y para la cual el 
CA734 se encuentra desarrollando un proyecto para integrar seña-
lética digital acorde a la zona.
 
Visita www.ccdguadalajara.com
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Felicidades Diseñadores 
Industriales

El día Internacional del Diseñador industrial se celebra anualmente 
el 29 de Junio desde el año 2007 en que fue declarado oficialmente, 
en ocasión del 50 aniversario de ICSID´s.
 
EL Día Internacional del Diseño Industrial se estableció con la fi-
nalidad de promover la profesión y facilitar su colaboración para 
incrementar la calidad de vida en sus niveles, social, económico y 
cultural a través del mundo.
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