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Tipografilia
NOVIEMBRE 17 - 18 2017

DECIMOPRIMER CONGRESO NACIONAL DE TIPOGRAFÍA EN
MÉXICO
Los congresos son un mecanismo esencial para el enriquecimiento académico. El aprendizaje se da gracias a la tensión entre lo parecido y lo diferente, por esto, el congreso que convoca visiones
diversas es un medio ideal para el crecimiento de nuestra disciplina. En el año 2002, hace más de diez años, decidimos crear el
Congreso Nacional de Tipografía en México, Tipografilia; cuyo
nombre alude al respeto por la tipografía. Ésta, columna vertebral
del diseño gráfico. 
Continuar leyendo

México Ciudad Diseño, una
exposición que celebra 100 años
del diseño mexicano
Se trata de la primera exhibición dedicada a la historia del diseño en
la Ciudad de México.
Archivo Diseño y Arquitectura es el único espacio en nuestro país
que se dedica a coleccionar, exponer y repensar el diseño en todas
sus vertientes. Es un lugar que funge no solo como escaparate, sino
también como promotor de todo el talento que yace alrededor de
la República dentro de esta disciplina.
Continuar leyendo
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CODISE Designation
CÓDISE es la unión de estudiantes y expertos de la comunidad
creativa regiomontana con el objetivo de conocer técnicas y visiones sobre diversas áreas de la profesión.
La séptima edición se llevará a cabo el día 26 de Octubre a las 8:30
hras en Colegio Civil. ¡Acompáñanos!

Continuar leyendo

11vo Festival
Internacional de Diseño
Hace 11 años, DesignFest fue el primer Festival en México, que
ofreció un formato de vanguardia a través de jornadas de Diseño
Multidisciplinario, acumulando más de 140 speakers internacionales, quienes han discutido temas sobre las diferentes disciplinas del
Diseño, desde el Gráfico, Interiores, de Producto y Moda, pasando por Diseño de Mobiliario, Automotor, Ilustración, Branding, así
como Animación, Videojuegos y hasta Diseño Culinario.

Continuar leyendo
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Día Mundial del Diseño
Industrial
29 de Junio
Creativa México invita al festejo de este día en conjunto con los
100 años de Juan Rulfo, participando con el diseño de un cartel, fotografía y/o render de una silla inspirado en la obra de Juan Rulfo.

Las piezas serán expuestas el 29 de Junio a las 7:00 pm durante el
encuentro creativo en honor a este escritor.

Sede: Centro Cultural el Refugio, capilla Fray Luis de Arguello

Continuar leyendo

Emprende para crecer 2017
Conferencias, talleres, especialistas y más en este evento que no te
puedes perder si deseas emprender.

Información completa:
https://www.facebook.com/emprenderparacrecer2017/?fref=ts

Continuar leyendo
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SEMADI, Diseño en Contexto
La semana del diseño organizada por la sociedad e alumnos invita
a las conferencias y talleres que ofertan para ti.

Busca el programa e información completa en:
https://www.facebook.com/semadigdl/?fref=ts

Continuar leyendo

Congreso Internacional
de Diseño Industrial
No te pierdas la oportunidad de participar en este evento
Marzo 8 al 10

Información completa:
http://convergenciad.mty.itesm.mx/#secondPage
.

Continuar leyendo
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Encuentro Forma 2017
Participa y envía resumen para ponencia la fecha límite es el
27 de Febrero 2017

Envió de trabajo final
10 de abril de 2017

El evento se realizará los días 7 al 9 de Junio de 2017
en la Habana, Cuba

http://www.formahabana.com/
Continuar leyendo

XII Encuentro Latinoamericano
Universidad de Palermo,
Argentina
1 al 3 de Agosto de 2017

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/index.php

Continuar leyendo
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World Design Organization
Es un honor recibir de parte de nuestro estimado amigo y maestro de casa Dr. Jorge Gomez Abrams la extraordinaria noticia de
que NUESTRO PAÍS es Sede del primer evento del WDO (World
Design Organization) “Design Strategies for Urban Mobility in
Metropolitan Cities”.
Extendemos la invitación a toda nuestra comunidad a participar
en este importante evento.
El mejor de los éxitos Dr. Jorge Gómez Abrams!
Mas información en:

http://bit.ly/WDTalks
Continuar leyendo

MX 2017 Design Conference
El Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, invita a la comunidad académica, profesional y
practicante, relacionada de cualquier forma con el diseño, a participar en la 7ª edición del MX Design Conference. En esta ocasión,
el congreso internacional tiene como objetivo explorar y discutir
los posibles escenarios que el futuro presenta para el diseño, tanto
aquellos ideales y deseables (utópicos), como aquellos temidos e
inconvenientes (distópicos).

Mas información en:
http://www.mxdesignconference.com

Continuar leyendo

