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Integrantes del Cuerpo Académico:

Carla de la Luz Santana Luna
Maestra en Artes Visuales 

Ruth Verónica Martínez Loera 
Doctora en Estudios Científico Sociales
Líder del CA


Héctor Fernando García Santibáñez Saucedo
Doctor en Diseño 


María Graciela Cano Celestino
Maestra en Ciencias del Hábitat en Diseño Gráfico 



•  Lenguajes, tendencias y líneas del 
diseño y la comunicación visual.

•  Historia de la actividad del diseño 
gráfico, el proyecto y su resultado 

    en el entorno académico y social.

•  Elementos, métodos, técnicas
    y herramientas empleadas para diseñar.

Finalidad de estudio



Líneas de generación y aplicación 
del conocimiento en el CACiD:

Signos 

Facultad
del Hábitat

Metodología



Signos

Esta línea muestra el sentido de 
apropiación e identidad que un grupo 
social construye y expresa a través de la 
comunicación visual, las formas, el 
lenguaje y los mensajes de los signos y su 
diseño, tanto en el ámbito natural como 
en el cultural de un espacio. 



Metodología 

Está línea estudia los procesos de trabajo 
y pensamiento del acto creativo en el 
diseño, la tecnología y la historia.



Campos temáticos de investigación  
en el CACiD 

Teorías 
del diseño gráfico

Tendencias 
del diseño gráfico

Historias 
del diseño gráfico

Ciencias 
vinculadas al diseño

Expresión
del diseño grafico

Publicidad 
y semiótica

Metodología 
del diseño

Psicología 
del diseño gráfico



Temáticas generales de investigaciones en Diseño Gráfico:

MAV. Carla Santana Luna


+ Historia tipográfica. 
+ Historia del diseño. 
+ Metodología del diseño.
+ Museografía.
+ Publicidad.

Dr. Fernando García Santibáñez
 
+ BioDiseño.
+ Teoría del diseño.  
+ Diseño tipográfico.  
+ Historia del diseño. 
+ Publicidad.


Dra. Verónica Martínez Loera

+ Semiótica del diseño.
+ Teoría del diseño.
+ Historia del diseño.
+ Metodología del diseño.
+ Diseño y Teología

MCH. Graciela Cano Celestino

+ Neurodiseño.
+ Diseño y fotosensibilidad.
+ Diseño tipográfico y lenguaje.
+ Diseño tipográfico y editorial.
+ Diseño y salud.



Principales proyectos de Investigación CACiD 



Verónica Martínez Loera

•  El lado atractivo de la investigación.
•  Memoria  epistemológica de los profesores jubilados
     de diseño gráfico de la Facultad del Hábitat. 
•  Flores y colores que adornan el alma. 
•  Diez años de diseño editorial para una comunidad  indígena. 
•  El diseño editorial en una comunidad indígena.
•  Construcción del protocolo de investigación desde una experiencia 

de trabajo virtual.  



•  BioDiseño / Aportes conceptuales de diseño
                       en las obras de los animales.
•  El Diseño Letragráfico / Gramática para el diseño de las letra.
•  Félix Beltrán Diseño.
•  Diseñoides. Fundamentos generales.
•  El diseño del escudo nacional de México. 
•  Problemas del diseño gráfico en la arquitectura.
•  Diseño minimalista en el diseño gráfico.
•  El diseño gráfico de impacto
•  El concepto en el diseño gráfico.
•  Reflexiones del diseño.
•  Diseño gráfico erótico y diseño gráfico pornográfico.
•  El diseño de las estructuras en la naturaleza.

Fernando García Santibáñez Saucedo



Carla de la Luz Santana Luna

•  Cinco siglos de grabado en México.
•  Diseñoides publicitarios.
•  La publicidad subliminal.
•  La prensa potosina del s. XIX.
•  La vigorexia como estereotipo en los modelos masculinos
     de los  mensajes publicitarios.
•  Reflexiones del diseño.
•  Publicidad de género.
•  Publicidad  en la Prensa Potosina del siglo XIX.
•  La expresión gráfica en los impresos de 
     Joseph Alexo Infante en el siglo XIX en México.
•  Carteles y programas de Posada, diseño y expresión gráfica.



Graciela Cano Celestino

•  Factores de legibilidad tipográfica asociados 
     a epilepsia de la lectura.
•  La imagen gráfica como estímulo fotosensible.



•  La publicidad humorística de México en la época 
porfiriana y su comparación con la del siglo XXI.

•  Los anuncios publicitarios en el periódico "El 
Estandarte" como ejemplo de la violencia simbólica 
del porfiriato. 

•  La mujer como referente en los anuncios 
publicitarios del periódico potosino 

    "El Estandarte" (1885-1912).

Artículos como Cuerpo Académico



Publicaciones del CACiD





Revista H+D Hábitat más Diseño
Facultad del Hábitat



Publicaciones de ciencias y del Hábitat



Publicaciones de ciencias y del Hábitat



+    Publicaciones del Seminario de Investigación sobre Diseño y Proyecto. 
      UASLP. Facultad del Hábitat, 2011. 



+ Artículos de investigación 
   en la Revista H+ D Hábitat mas Diseño. 
   Ed. UASLP. 2009, 2012, 2013. 
   Fernando García Santibáñez  / Verónica Martínez Loera  / Carla Santana Luna 



+ Artículos de investigación en la Revista H+ D Hábitat mas Diseño. 
   Ed. UASLP. 2014. 
   Fernando García Santibáñez  / Félix Beltrán 
 
+ Artículos insertados en la Parte Aguas. 
   Ed. Instituto de Cultura de Aguascalientes. 2012.  
   Carla Santana Luna 
+ Artículos insertados en la Revista Símbolos Culturales 
   Universidad Autónoma de Coahuila. 2013.  
   Carla Santana Luna / Fernando García Santibáñez S. 

 



+    Cien años de historia y arte potosino. 
      Carla Santana Luna / Fernando García Santibáñez, et. al. 
      Ed. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2011. 
+    José Guadalupe Posada. Edición conmemorativa. 
      Carla Santana Luna, et al.  
      Ed. Gobierno de Aguascalientes. 2013. 
+    Metodología de la investigación. Capítulo de libro versión digital 
      Carla Santana Luna / Verónica Martínez Loera, et. al. 
      Ed. Mc Graw Hill. 2014. 



Capítulos en libros publicados en diversas universidades: 
 
+  Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México, 2009). 
+  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México, 2010). 
+  Universidad de Guanajuato (México, 2013). 
+  Universidad de Cuenca (Ecuador, 2014). 

!



Colaboraciones de investigaciones publicadas con otras universidades: 
 
+  Revista DADU 2, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2005). 
+  Revista DADU 9, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2006). 



Vínculos con otras instituciones educativas  

•  HISTORIA 2008 
•  REDA 2010 
•  MÁLAGA 2013 
•  BRASIL 2014 



Dra. Ruth Verónica Martínez Loera
Cubículo 11 / Edificio 1.
cirocolor@hotmail.com

Dr. Fernando García Santibáñez S.  
Cubículo 16 / Edificio P.
fernandogarciadg@yahoo.com

MAV. Carla de la Luz Santana Luna.
Cubículo   3 / Edificio P. 
carlalsl@fh.uaslp.mx

MCH. Graciela Cano
celestino@yahoo.com.mx


Espacio de trabajo y dirección electrónica:


