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PRESENTACIÓN 
FUNDAMENTOS 
CURRICULARES

3

La Universidad Católica de Pereira, 
centra su proyecto educativo y 
práctica pedagógica en el concepto 
de formación humana. Este es 
asumido como un proceso 
integrador, donde la universidad 
tiene un compromiso con el 
desarrollo personal del individuo 
sustentado desde la formación 
humana, ética y profesional 
(Universidad Católica de Pereira, 
Propuesta Pedagógica).

Desde la Propuesta Pedagógica se 
pretende generar procesos de 
aprendizaje autónomo, que den al 
futuro profesional la flexibilidad 
suficiente para enfrentarse a 
situaciones no previstas y apropiarse 
de nuevos saberes para generar 
soluciones.

Para lograr la comprensión del 
conocimiento, es necesario un proceso 
de permanente indagación, es decir una 
actitud investigativa del docente, quien 
problematiza los saberes de su disciplina 
y también del estudiante que inicia una 
búsqueda continua de alternativas para 
resolver los problemas planteados en el 
aula y en la cotidianidad.

Esto se constituye en una 
“Conversión Pedagógica”, mediante 
la cual se pretende reconstruir las 
competencias pedagógicas de los 
educadores y las competencias de 
aprendizaje de los estudiantes, 
quienes asumen un rol activo como 
protagonistas del aprendizaje a través 
de cuestionarse continuamente, 
sobre su proceso formativo y 
profesional.



DEFINICIÓN/PROPÓSITO/OBJETO
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“Las relaciones entre el ser humano, los objetos y el contexto, fomentando los 
procesos de pensamiento proyectual, con el fin de configurar morfológica y 

estructuralmente las características de comunicación y uso de los objetos 
destinados a la producción”

Definición ICSID International Council of Societies Industrial Design

El propósito del Programa es “ser apoyo en la 
formación de Diseñadores Industriales 
altamente creativos, con espíritu emprendedor, 
ético y crítico con capacidad de identificar, 
proponer, desarrollar e implementar proyectos 
en el diseño de productos y sus procesos, que 
respondan a los aspectos social, económico, 
tecnológico y ambiental, en beneficio del ser 
humano y el contexto” (Comite Curricular del 
Programa de Diseño Industrial, 2011).



OBJETO DE ESTUDIO 
DEL PROGRAMA
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De esta manera, el compromiso institucional es formar seres 
integrales que, dotados de valores éticos y de principios 
morales sólidos, le presten a la sociedad, con responsabilidad, 
sus mejores servicios profesionales, de tal forma que en todo 
momento procuren ser ejemplo de trabajo y dedicación. 

El Programa, por lo tanto, fomenta una educación para la 
autonomía, la creatividad y el desarrollo integral, con el fin de 
alcanzar profesionales capaces de generar y proponer cambios, 
de transformar y diseñar el entorno pensando en el beneficio 
social. Ante las características de complejidad, incertidumbre, 
progreso y competición que constituyen el ámbito del trabajo 
y de la sociedad, la creatividad es uno de los elementos 
fundamentales para desarrollar en el futuro diseñador y para 
responder a los desafíos del mundo cambiante. 

La creatividad es uno de los elementos que permiten ser 
innovadores, “...donde la innovación implica la capacidad del 
contacto entre la academia con el sector productivo...“ 
(CARAD, 2009 -2010). El concepto de creación viene 
referido dentro de un contexto relacionado con el desarrollo 
económico regional, que permite la generación de soluciones 
pertinentes.



El Diseño Industrial estudia las relaciones entre el ser 
humano, los objetos y el contexto, fomentando los 
procesos de pensamiento proyectual, con el fin de 
configurar morfológica y estructuralmente las 
características de comunicación y uso de los objetos 

destinados a la producción.
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Fuente: Construcción propia. Rediseño: Carlos Arturo Marín y Jaime Quintero.



FORMACIÓN INTEGRAL
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El programa de Diseño Industrial se diferencian de otros programas, 
por su compromiso social, el cual es promovido desde el 
componente humanístico curricular en coherencia con la vocación 
humanista de la Universidad y la interacción con comunidades 
vulnerables, generalmente al establecer problemáticas 
contextualizadas dentro de las asignaturas de la segunda fase de 
formación.

Otro elemento diferenciador importante de la carrera es el 
desarrollo de prototipos funcionales sometidos a comprobación con 
usuarios desde los semestres iniciales, donde lo tecnológico, el 
conocimiento de materiales y procesos productivos, fortalecen la 
creación de productos eficientes, prácticos y sobre todo viables 
llegando a respuestas objetuales tangibles y pertinentes con las 
problemáticas de la 
región; con estos 
desarrollos se reta a la 
creación y construcción 
llevando al estudiante a 
tener un compromiso 
global del diseño, no sólo 
desde la función sino 
desde la usabilidad, de aquí 
que el componente de 
tecnología dentro de la 
malla sea muy importante 
para el desarrollo de 
habilidades constructivas.

La formación integral busca ante 
todo dar sentido a todo proceso de la 
vida humana, promueve y es esencial 
en las tres funciones sustantivas: 
investigación, docencia y proyección 
social. De esta manera la formación 
en el estudiante resulta de una 
dimensión trascendente que logra dar 
sentido al proceso del individuo y por 

tanto de la sociedad.



EL SUJETO
COMO SER
Se entiende aquí como un ser integral compuesto en su 
esencia por las esferas de lo humano (lo biológico, lo 
valorativo, lo emotivo, etc.), en todas sus dimensiones 
de lo ético, lo estético, lo científico y como 
potencialidades para su desarrollo en su dimensión 
personal y profesional. En el sentido de su condición de 
Ser, se refiere al amplio sentido de ser "gente", es decir, 
un ser humano consciente de su propia dignidad, de su 
valor y de su diferencia. En lo ético, se comprende 
como ser "gente de bien", un ser humano con un pensar, 
un sentir, un dialogar y un actuar de acuerdo con 
principios y valores, en actitud reflexiva, responsable, 
respetuosa y comprometida con el bienestar social 
común de la sociedad, correspondiendo de esta manera 
a la misión y visión de la Universidad Católica de 
Pereira.

8



El concepto sobre el saber parte de la conciencia de reconocer 
al Ser con un saber histórico, cultural y social, expresado en su 
manera de convivir y relacionarse con el mundo, producto del 
conocimiento sobre el pasado que actúa en el presente y 
proyecta su futuro. Este saber histórico le permite al diseñador 
industrial entender la construcción objetual con base en la 
dinámica del mismo individuo, reconociéndose como ser 
histórico en desarrollo permanente de su historia para reflejarla 
a manera de evolución desde el diseño de objetos con 
identidad. El reconocimiento, la apropiación y la 
autoafirmación del diseñador industrial en cuanto a su ser 
cultural que construye la cultura material, abarca también la 
configuración del entorno y de los valores e ideales, sus medios 
de producción, en cuyo sentido, la cultura material sería la que 
satisface las necesidades de la sociedad, reafirmando con ello 
todos sus elementos constitutivos: lo histórico (las tradiciones 
y costumbres), lo ideológico (la política y la religión), lo social, 
económico y educativo.

9



El diseñador debe partir de ese pensamiento multifacético, 
multidimensional, pero bajo el precepto de fortalecer desde 
allí la identidad y valoración de lo propio, la referencia y 
pertinencia de su saber pensar frente a las circunstancias 
mundiales y locales. Igualmente, debe formarse en valores y 
saberes universalmente validados, creando para él la 
aceptación de lo global y de lo local, superando lo cotidiano y 
formándose para la tolerancia y el cambio constante, lo que 
implica conocer y aceptar las diferencias. 

Pensar globalmente le permite al diseñador industrial crear e 
innovar, sobre la base de su capacidad para sentirse parte de lo 
mundial sin perder su identidad con lo local. Por otra parte, el 
pensamiento prospectivo del diseñador industrial tiene que 
ver con el sentido de la planeación, es decir, con la acción 
planificada basada en la necesidad de imaginar con respecto al 
porvenir bajo la interpretación y actuación en el presente, 
pensando en el futuro.

10



El hacer competitivo, pertinente y creativo permite al estudiante 
explorar todas las capacidades del sujeto para generar una 
diferenciación que lleve a la consolidación de un estilo propio a 
nivel de todo su desempeño profesional. Con estos aprendizajes, 
el diseñador hace posible la construcción de una sociedad basada 
en la adquisición, la actualización y el uso social de los 
conocimientos y de su formación integral. Su hacer va ligado al 
aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas, informativas y 
científicas, adaptando sus potencialidades a los cambios sociales 
sin dejar de dar función a su saber, a los principios y los resultados 
de su formación y su experiencia. El concepto del hacer es 
mucho más amplio que el que se ha tenido universalmente como 
un aprendizaje técnico o como un oficio meramente 
instrumental. El hacer está relacionado con la razón de ser de un 
diseñador de productos, la configuración del mundo material, 
puesto que conjuga lo disciplinar en el hacer basado en el 
conocimiento, al integrarlo de manera interdisciplinaria y al 
aplicarlo en su propuesta objetual.

11



prospectivo
crítico
social

competente competitivo

histórico

profesional
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Fuente: Construcción propia. Rediseño: Carlos Arturo Marín y Jaime Quintero.



Su propósito es potenciar en el estudiante la capacidad de ser 
creativo a través de los procesos de teorización, análisis, 
conceptualización y proyección en los aspectos de la forma, la 
estructura y la función. Comprende los tres primeros semestres, 
en los cuales se sensibiliza acerca del Objeto Artefacto. Este se 
entiende como la aplicación de elementos básicos de diseño en un 
ejercicio académico de expresión, configuración y materialización. 
Adquiere valores y significados subjetivos, estéticos, analógicos, 
desde la disposición en la forma, la estructura y la función, como 
proyección de lo emotivo, lo creativo y lo imaginativo. Su manera 
de configurarse permite la diversidad técnica.

El Programa de Diseño Industrial para responder al 
propósito y a los principios de formación que se ha 
formulado, se soporta en tres fases; estas se comprenden 
como etapas de formación gradual dentro del proceso 
formativo del estudiante: la primera fase es de 
Fundamentación teórica, la segunda es de 
Conceptualización y la tercera de Profesionalización, 
cada una de estas fases se sustentan en el núcleo 
problémico en el cual  se centra la reflexión del objeto de 
diseño con un conjunto de cuestionamientos generales 
que permiten definir prácticas y procesos de 
investigación.

13 FASES DE FORMACIÓN



Su propósito es desarrollar la capacidad para 
conceptualizar las relaciones del ser humano con los 
objetos y el contexto. 

Está comprendida entre los semestres IV a VII. 
Centra especial atención en el desarrollo de 
competencias propias argumentativas como 
estrategia vital para la formación del espíritu crítico. 
La reflexión se orienta hacia el Objeto Producto en el 
cual el concepto se convierte en posibilidad reflexiva, 
argumentativa, en lenguaje y discurso para 
fundamentar el Objeto Producto como acto 
creativo, que responde a unas funciones en relación 
al uso y a los usuarios.

14

fase de
CONCEPTUALIZACIÓN



fase de
PROFESIONALIZACIÓN

15

El propósito de formación de esta fase es evidenciar las 
competencias adquiridas en la generación de proyectos 
integrales que permitan al estudiante investigar, 
gestionar e innovar, con propuestas sociales, 
ambientales, tecnológicas y empresariales, para el 
diseño y desarrollo de productos. Está comprendido 
entre los semestres VIII y IX bajo el núclo problémico 
del Proyecto Integral. Se orienta la reflexión alrededor 
de soluciones de diseño, las cuales llegan hasta un 
prototipo funcional que aún no posee el valor de cambio 
en el mercado, pues está pendiente de la producción 
industrial serial, pero reúne los factores del contexto 
desde su concepción para su desarrollo.



FUNCIÓN PRÁCTICA

FUNCIÓN ESTÉTICA

FUNCIÓN SIMBÓLICO COMUNICATIVA

Demuestra la finalidad del objeto por medio de los elementos 
compositivos haciéndose efectiva su función por medio del uso, 
este debe posibilitar la lectura clara del objeto y su función, 
como respuesta donde el objeto genera una interacción con el 
ser humano, los sistemas de objetos y el contexto.

Está ligada con las sensaciones del objeto, es la configuración 
intencional del conjunto de características formales como: 
coherencia formal, orden, contraste, complejidad, ritmo, 
proporción. Son parte del objeto que con su apariencia motiva al 
sujeto en el uso sensitivo del proceso de percepción.

Transmite y comunica a través de escalas de valores y 
convencionalismos individuales o sociales con el fin de generar en 
el objeto asociaciones de ideas o significados. Mendiante el 
análisis simbólico y de signo se orienta la comunicación del 
objeto y se evidencian las tradiciones, manifestaciones culturales 
y los rituales.

16



El  curr ícu lo  se  estructura  a  part i r  de  las  áreas  de  
formación,  las  cua les  cont ienen componentes  espec íficos  
que apoyan e l  aprendiza je  pau lat ino  de l  futuro  d i señador.  
En la  mal la  curr icu lar  se  presentan un número de  horas  
créd itos  que corresponden a  la  va lorac ión as ignada  para  
mater ias  teór icas ,  teór ico-  práct icas  y  práct icas ,  con 
traba jo  presenc ia l  e  independiente .  Además  se  ofrecen 
un número de  créd itos  e lect ivos ,  los  cua les  hacen flex ib le  

e l  programa.

17

3

Fuente: Construcción propia. Rediseño: Carlos Arturo Marín y Jaime Quintero.
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COMPONENTE 
PROYECTUAL E INVESTIGATIVO

COMPONENTE 
TECNOLÓGICO

Tiene como finalidad potenciar el  pensamiento 
creativo manejando las técnicas,  la investigación y la 
conceptualización como elementos primordiales en el  
desarrol lo integral  de alternativas para la solución de 
problemas. Es el  espacio académico para la s íntesis de 
los demás componentes del saber y de la práctica 
permitiendo el  desarrol lo del pensamiento sintético, 
anal ít ico y crít ico.

Tiene como finalidad fomentar el  desarrol lo del 
conocimiento en las tecnologías disponibles 
estimulando la capacidad investigativa y experimental,  
en las propiedades de los materiales,  en los procesos 
de elaboración de formas y su uti l ización, esto con el  
fin de dar respuestas innovadoras y viables.



COMPONENTE 
DE GESTIÓN

COMPONENTE 
HUMANÍSTICO

Tiene como finalidad contribuir al  desarrol lo 
empresarial  y promueve la capacidad de gerenciar 
del diseñador, anal izando las relaciones económicas 
e industriales dentro del entorno organizacional,  
permitiendo comprender el  comportamiento de 
estas y la forma en que se pueden racionalizar los 
recursos para mejorar el  nivel  y la cal idad de vida.

Tiene como finalidad contribuir a la formación 
humana respondiendo a la filosof ía institucional,  
busca la complementación y la articulación de la 
discipl ina con otras discipl inas con el  fin de 
sensibi l izar en la comprensión del ser humano en 
sus dimensiones culturales,  
éticas,  estéticas y sociales.

20



COMPONENTE FUNCIONAL 
OPERATIVO

COMPONENTE 
DE TEORÍA 
E HISTORIA

COMPONENTE DE 
EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Tiene como finalidad desarrollar las competencias que se 
requieren para la aplicación de la usabilidad en los procesos 
proyectuales. Con estos se quiere fortalecer el estudio de la 
relación e interrelación con el ser humano desde el punto de 
vista sensorial, corporal, y emotivo, así como los aspectos 
funcionales en el desarrollo de los proyectos.

Tiene como finalidad estudiar 
la historia y teorías del diseño, 
permite la capacidad de 
conceptualización y 
argumentación con el fin de 
apropiar los códigos discursivos 
propios de la disciplina.

Tiene como finalidad desarrollar la habilidad de expresión gráfica, 
apoya los procesos creativos para lograr la representación de estos 
en las diferentes etapas y para la sustentación escrita y verbal de 
los contenidos y contextos del proyecto.

21
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Las competencias son características permanentes de la persona que se ponen 
de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, se relacionan 
con la ejecución exitosa de una actividad y tienen una relación causal con el 
rendimiento académico.

Ser competente es saber hacer comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de 
manera responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas 
y transformando los contextos a favor del bienestar humano. Se relacionan en 
las competencias el saber qué y saber cómo. Según Montenegro: “Tomar las 
mejores decisiones para “hacer” y para “actuar” la competencia es el 
conocimiento integrado.” (2001). En consecuencia, las competencias deben 
ser abordadas como un diálogo entre tres ejes centrales: proyecto de vida, 
sociedad y mercado laboral. Podemos decir que la competencia se refiere a un  
"saber hacer en contexto", por eso la competencia se demuestra a través del 
desempeño de una persona observable, medible y evaluable. 

Desde esta concepción, se propone que el estudiante logre el desarrollo de las 
siguientes competencias: 

1. Estructurar los procesos de análisis de información para la definición de proyectos,  
a través del estudio de los factores de configuración morfológica. 

Se refiere a los procesos conceptuales y aplicados, necesarios para configurar la 
información de manera organizada, desde su búsqueda, selección, organización, 
análisis y síntesis con el fin de desarrollar un modelo metodológico que oriente la 
construcción del proyecto mediante el estudio de los diferentes factores de 
conocimientos teóricos y experiencia les (exploratorios) propios de la disciplina del 
diseño industrial.

2. Proyectar elementos perceptibles para optimizar la actividad humana, a través de la 
síntesis del proceso creativo, aplicando factores estéticos y tecnológicos.

Se refiere a la aplicación del conocimiento en los procesos conceptuales y formales, 
utilizados para proyectar ideas, configurar productos y sus procesos, a partir de la 
interpretación y síntesis del contexto espacio temporal desde lo social, tecnológico, 
económico y ambiental. 

23

3. Argumentar conceptual y formalmente los proyectos de diseño para expresarlos 
y sustentarlos, a través de códigos discursivos propios de la disciplina.

Se refiere al desarrollo de habilidades necesarias para fundamentar y comunicar 
decisiones y posturas con respecto a sus proyectos tanto conceptual, formal y 
funcional utilizando un lenguaje propio de la disciplina. 

4. Gestionar proyectos de diseño interactuando en el contexto para optimizar los 
recursos de manera crítica y ética, con pertinencia social y ambiental.

Se refiere a los procesos de relación y aplicación necesarios para integrar el ejercicio 
del diseñador en el contexto desde los factores humanos, culturales, sociales, 
tecnológicos, económicos y ambientales dimensionando el proyecto hacia el campo 
productivo. 

5. Innovar con propuestas, conceptos y productos, que responden a las 
oportunidades del contexto a través del desarrollo e implementación de 
alternativas viables.

Se refiere a los procesos de transformación en las formas de hacer, usar y producir 
diversos productos originados del proceso proyectual, en beneficio del ser humano y 
el contexto. 

6. Investigar las relaciones entre el ser humano, los objetos y el contexto, para el 
desarrollo de proyectos, aplicando conceptos y métodos disciplinares.

Se refiere a la aplicación de conocimientos y procedimientos propios de la disciplina 
para el desarrollo de proyectos e investigaciones desde el análisis del contexto, que 
beneficien el ser humano proponiendo soluciones creativas 
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Las competencias son características permanentes de la persona que se ponen 
de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, se relacionan 
con la ejecución exitosa de una actividad y tienen una relación causal con el 
rendimiento académico.

Ser competente es saber hacer comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de 
manera responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas 
y transformando los contextos a favor del bienestar humano. Se relacionan en 
las competencias el saber qué y saber cómo. Según Montenegro: “Tomar las 
mejores decisiones para “hacer” y para “actuar” la competencia es el 
conocimiento integrado.” (2001). En consecuencia, las competencias deben 
ser abordadas como un diálogo entre tres ejes centrales: proyecto de vida, 
sociedad y mercado laboral. Podemos decir que la competencia se refiere a un  
"saber hacer en contexto", por eso la competencia se demuestra a través del 
desempeño de una persona observable, medible y evaluable. 

Desde esta concepción, se propone que el estudiante logre el desarrollo de las 
siguientes competencias: 

1. Estructurar los procesos de análisis de información para la definición de proyectos,  
a través del estudio de los factores de configuración morfológica. 

Se refiere a los procesos conceptuales y aplicados, necesarios para configurar la 
información de manera organizada, desde su búsqueda, selección, organización, 
análisis y síntesis con el fin de desarrollar un modelo metodológico que oriente la 
construcción del proyecto mediante el estudio de los diferentes factores de 
conocimientos teóricos y experiencia les (exploratorios) propios de la disciplina del 
diseño industrial.

2. Proyectar elementos perceptibles para optimizar la actividad humana, a través de la 
síntesis del proceso creativo, aplicando factores estéticos y tecnológicos.

Se refiere a la aplicación del conocimiento en los procesos conceptuales y formales, 
utilizados para proyectar ideas, configurar productos y sus procesos, a partir de la 
interpretación y síntesis del contexto espacio temporal desde lo social, tecnológico, 
económico y ambiental. 

COMPETENCIAS

3. Argumentar conceptual y formalmente los proyectos de diseño para expresarlos 
y sustentarlos, a través de códigos discursivos propios de la disciplina.

Se refiere al desarrollo de habilidades necesarias para fundamentar y comunicar 
decisiones y posturas con respecto a sus proyectos tanto conceptual, formal y 
funcional utilizando un lenguaje propio de la disciplina. 

4. Gestionar proyectos de diseño interactuando en el contexto para optimizar los 
recursos de manera crítica y ética, con pertinencia social y ambiental.

Se refiere a los procesos de relación y aplicación necesarios para integrar el ejercicio 
del diseñador en el contexto desde los factores humanos, culturales, sociales, 
tecnológicos, económicos y ambientales dimensionando el proyecto hacia el campo 
productivo. 

5. Innovar con propuestas, conceptos y productos, que responden a las 
oportunidades del contexto a través del desarrollo e implementación de 
alternativas viables.

Se refiere a los procesos de transformación en las formas de hacer, usar y producir 
diversos productos originados del proceso proyectual, en beneficio del ser humano y 
el contexto. 

6. Investigar las relaciones entre el ser humano, los objetos y el contexto, para el 
desarrollo de proyectos, aplicando conceptos y métodos disciplinares.

Se refiere a la aplicación de conocimientos y procedimientos propios de la disciplina 
para el desarrollo de proyectos e investigaciones desde el análisis del contexto, que 
beneficien el ser humano proponiendo soluciones creativas 
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Las competencias son características permanentes de la persona que se ponen 
de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, se relacionan 
con la ejecución exitosa de una actividad y tienen una relación causal con el 
rendimiento académico.

Ser competente es saber hacer comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de 
manera responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas 
y transformando los contextos a favor del bienestar humano. Se relacionan en 
las competencias el saber qué y saber cómo. Según Montenegro: “Tomar las 
mejores decisiones para “hacer” y para “actuar” la competencia es el 
conocimiento integrado.” (2001). En consecuencia, las competencias deben 
ser abordadas como un diálogo entre tres ejes centrales: proyecto de vida, 
sociedad y mercado laboral. Podemos decir que la competencia se refiere a un  
"saber hacer en contexto", por eso la competencia se demuestra a través del 
desempeño de una persona observable, medible y evaluable. 

Desde esta concepción, se propone que el estudiante logre el desarrollo de las 
siguientes competencias: 

1. Estructurar los procesos de análisis de información para la definición de proyectos,  
a través del estudio de los factores de configuración morfológica. 

Se refiere a los procesos conceptuales y aplicados, necesarios para configurar la 
información de manera organizada, desde su búsqueda, selección, organización, 
análisis y síntesis con el fin de desarrollar un modelo metodológico que oriente la 
construcción del proyecto mediante el estudio de los diferentes factores de 
conocimientos teóricos y experiencia les (exploratorios) propios de la disciplina del 
diseño industrial.

2. Proyectar elementos perceptibles para optimizar la actividad humana, a través de la 
síntesis del proceso creativo, aplicando factores estéticos y tecnológicos.

Se refiere a la aplicación del conocimiento en los procesos conceptuales y formales, 
utilizados para proyectar ideas, configurar productos y sus procesos, a partir de la 
interpretación y síntesis del contexto espacio temporal desde lo social, tecnológico, 
económico y ambiental. 

3. Argumentar conceptual y formalmente los proyectos de diseño para expresarlos 
y sustentarlos, a través de códigos discursivos propios de la disciplina.

Se refiere al desarrollo de habilidades necesarias para fundamentar y comunicar 
decisiones y posturas con respecto a sus proyectos tanto conceptual, formal y 
funcional utilizando un lenguaje propio de la disciplina. 

4. Gestionar proyectos de diseño interactuando en el contexto para optimizar los 
recursos de manera crítica y ética, con pertinencia social y ambiental.

Se refiere a los procesos de relación y aplicación necesarios para integrar el ejercicio 
del diseñador en el contexto desde los factores humanos, culturales, sociales, 
tecnológicos, económicos y ambientales dimensionando el proyecto hacia el campo 
productivo. 

5. Innovar con propuestas, conceptos y productos, que responden a las 
oportunidades del contexto a través del desarrollo e implementación de 
alternativas viables.

Se refiere a los procesos de transformación en las formas de hacer, usar y producir 
diversos productos originados del proceso proyectual, en beneficio del ser humano y 
el contexto. 

6. Investigar las relaciones entre el ser humano, los objetos y el contexto, para el 
desarrollo de proyectos, aplicando conceptos y métodos disciplinares.

Se refiere a la aplicación de conocimientos y procedimientos propios de la disciplina 
para el desarrollo de proyectos e investigaciones desde el análisis del contexto, que 
beneficien el ser humano proponiendo soluciones creativas 

COMPETENCIAS
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Las competencias son características permanentes de la persona que se ponen 
de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, se relacionan 
con la ejecución exitosa de una actividad y tienen una relación causal con el 
rendimiento académico.

Ser competente es saber hacer comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de 
manera responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas 
y transformando los contextos a favor del bienestar humano. Se relacionan en 
las competencias el saber qué y saber cómo. Según Montenegro: “Tomar las 
mejores decisiones para “hacer” y para “actuar” la competencia es el 
conocimiento integrado.” (2001). En consecuencia, las competencias deben 
ser abordadas como un diálogo entre tres ejes centrales: proyecto de vida, 
sociedad y mercado laboral. Podemos decir que la competencia se refiere a un  
"saber hacer en contexto", por eso la competencia se demuestra a través del 
desempeño de una persona observable, medible y evaluable. 

Desde esta concepción, se propone que el estudiante logre el desarrollo de las 
siguientes competencias: 

1. Estructurar los procesos de análisis de información para la definición de proyectos,  
a través del estudio de los factores de configuración morfológica. 

Se refiere a los procesos conceptuales y aplicados, necesarios para configurar la 
información de manera organizada, desde su búsqueda, selección, organización, 
análisis y síntesis con el fin de desarrollar un modelo metodológico que oriente la 
construcción del proyecto mediante el estudio de los diferentes factores de 
conocimientos teóricos y experiencia les (exploratorios) propios de la disciplina del 
diseño industrial.

2. Proyectar elementos perceptibles para optimizar la actividad humana, a través de la 
síntesis del proceso creativo, aplicando factores estéticos y tecnológicos.

Se refiere a la aplicación del conocimiento en los procesos conceptuales y formales, 
utilizados para proyectar ideas, configurar productos y sus procesos, a partir de la 
interpretación y síntesis del contexto espacio temporal desde lo social, tecnológico, 
económico y ambiental. 

VALORES
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

VERDAD
Búsqueda permanente de la verdad . Implica   comprender a 
Dios como fuente de toda verdad.

DIGNIDAD HUMANA
Asume la valía superior del ser humano, que se deriva de su 
condición de imagen de Dios.

ÉTICA
Inspira la responsabilidad, la búsqueda de la verdad y el 
ejercicio de la solidaridad en todos los miembros de la 
comunidad universitaria en el desarrollo de sus dimensiones 
sustantivas.

SERVICIO
Actitud permanente que caracteriza a todos los miembros de 
la Universidad  como búsqueda y alcance del bien común.

COMPROMISO
Convoca a todos sus miembros a empeñarse en el logro de la 
misión, apropiándose del ser y que hacer de la Universidad.

CALIDAD
Búsqueda permanente de la perfección, que provoca 
permanentemente nuestro quehacer.

3. Argumentar conceptual y formalmente los proyectos de diseño para expresarlos 
y sustentarlos, a través de códigos discursivos propios de la disciplina.

Se refiere al desarrollo de habilidades necesarias para fundamentar y comunicar 
decisiones y posturas con respecto a sus proyectos tanto conceptual, formal y 
funcional utilizando un lenguaje propio de la disciplina. 

4. Gestionar proyectos de diseño interactuando en el contexto para optimizar los 
recursos de manera crítica y ética, con pertinencia social y ambiental.

Se refiere a los procesos de relación y aplicación necesarios para integrar el ejercicio 
del diseñador en el contexto desde los factores humanos, culturales, sociales, 
tecnológicos, económicos y ambientales dimensionando el proyecto hacia el campo 
productivo. 

5. Innovar con propuestas, conceptos y productos, que responden a las 
oportunidades del contexto a través del desarrollo e implementación de 
alternativas viables.

Se refiere a los procesos de transformación en las formas de hacer, usar y producir 
diversos productos originados del proceso proyectual, en beneficio del ser humano y 
el contexto. 

6. Investigar las relaciones entre el ser humano, los objetos y el contexto, para el 
desarrollo de proyectos, aplicando conceptos y métodos disciplinares.

Se refiere a la aplicación de conocimientos y procedimientos propios de la disciplina 
para el desarrollo de proyectos e investigaciones desde el análisis del contexto, que 
beneficien el ser humano proponiendo soluciones creativas 
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La Universidad Católica de Pereira es una institución de Educación Superior 
inspirada en los principios de la fe católica, que asume con compromiso y 
decisión su función de ser apoyo para la formación humana, ética y profesional 
de los miembros de la comunidad universitaria y mediante ellos, de la sociedad 
en general. 

La Universidad existe para el servicio de la sociedad y de la comunidad 
universitaria. El servicio a los más necesitados, es una opción fundamental de la 
institución, la cual cumple formando una persona comprometida con la 
sociedad, investigando los problemas de la región y comprometiéndose 
interinstitucionalmente en su solución. Es así como se entiende su carácter de 
Popular. 

Guiada por los principios del amor y la búsqueda de la verdad y del bien, 
promueve la discusión amplia y rigurosa de las ideas y posibilita el encuentro de 
diferentes disciplinas y opiniones. En este contexto, promueve el diálogo 
riguroso y constructivo entre la fe y la razón. Como institución educativa actúa 
en los campos de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, mediante la 
formación, la investigación y la extensión. 

Inspirada en la visión del hombre de Jesús de Nazaret, posibilita la formación 
humana de sus miembros en todas las dimensiones de la existencia, generando 
una dinámica de autosuperación permanente, asumida con autonomía y 
libertad, en un ambiente de participación y de exaltación de la dignidad humana. 

Mediante los programas de extensión se proyecta a la comunidad para 
contribuir al desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Para 
el logro de la excelencia académica y el cumplimiento de sus responsabilidades 
con la comunidad, la universidad fomenta programas de desarrollo docente y 
administrativo y propicia las condiciones para que sus miembros se apropien de 
los principios que la inspiran, bajo el compromiso de “Ser apoyo para llegar a ser 
gente, gente de bien y profesionalmente capaz"

MISIÓN
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA



ESCUDO
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

El escudo de la Universidad Católica de Pereira está constituido por 
un círculo en cuyo centro hay un sol que tiene en el interior un libro 
con las letras griegas Iota y Ji. 

El sol tradicionalmente representa a Jesucristo. Él es la luz que 
alumbra a todo hombre, concretamente al hombre de hoy con sus 
preocupaciones, proyectos y expectativas. La Universidad quiere ser 
un instrumento eficaz al servicio de la luz de Cristo que ilumina al 
hombre. 

"Para vosotros se alzará un sol de justicia que traerá en sus alas la 
salud" (Malaquías 4,2). 

"Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que 
nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras 
de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz" (Lc. 
1,79) 

El libro representa la Universidad; en las páginas están grabadas dos 
letras griegas, las iniciales del nombre de Jesucristo: la iota de lesous 
(i) y la Ji de Christós (c), porque la comunidad universitaria quiere ir 
al hombre para darle la luz recibida de Cristo. 

"La Palabra (Cristo) era la luz verdadera que alumbra a todo hombre" 
(Juan 1,9) 

Las palabras latinas “illuminat hominem” (“ilumina al hombre”) 
recogen el sentido de la Misión de la Universidad Católica de Pereira.
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