
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad del Hábitat
Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño

Convocan:
A la presentación de ponencias para el

8º SEMINARIO INTERNACIONAL
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
La teoría, el proceso y la aplicación 

°



A llevarse a cabo los días 16 y 17 de mayo
Fecha límite para recepción de ponencias en extenso: 19 de marzo 2017.

Durante siete años consecutivos, se ha lleva-
do a cabo en la Facultad del Hábitat de la 
UASLP, México, el Seminario Desarrollo de 
Nuevos Productos.
Este seminario es un espacio para compartir 
nuevo conocimiento teórico y práctico, 
origen y resultante del desarrollo de nuevos 
productos.
En el se han presentado experiencias de 
investigación de grado y posgrado, desarrollo 
de proyectos industriales, proyectos de desa-
rrollo en bienes y servicios, experiencias de 
formación académica y de práctica profesio-
nal.

°



Este espacio se ha distinguido con la partici-
pación de ponentes procedentes de universi-
dades nacionales como, la Universidad Autó-
noma de Baja California, la Universidad  de 
Guadalajara, la Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, la Universidad Tecnológica de SLP. De 
universidades internacionales como la Uni-
versidad Nacional de San Juan de Argentina, 
la Universidad de Chile, la Universidad de 
Cuenca, Ecuador, la NABA Nuova Accademia 
di Belle Arti, Italia, de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona. Así 
mismo de profesionistas de empresas como 
Aranda Medical, H&K de México, Desarrollo 
de interiores Olisticos, Mobiestyle, OKAZA 

Muebles, de la Casa de Moneda de México. 
Así como de profesionistas de  Estudio Uno: 
Diseño Contemporáneo, Pluma Design, 
DODO, estudio MATTEO BERALDI  , YOSAI. 
Estudio y  de la  ONG Xanvil, así como alum-
nos que han participado en movilidad en uni-
versidades de Colombia, Chile, Argentina y 
México.
Este listado no pretende ser exhaustivo, pero 
sí busca reflejar la diversidad de sus partici-
pantes, y la importancia de este espacio de 
conocimiento y novedad creativa.



Para este año 2017, el Seminario de Desa-
rrollo de Nuevos Productos convoca a: estu-
diantes, profesores, investigadores y profe-
sionistas del diseño, la arquitectura, la restau-
ración y la ingeniería que hayan realizado, 
participado o colaborado en proyectos, pro-
gramas o investigaciones en:

•Experiencias en proyectos interdisciplinarios 
y multidisciplinarios.
•Proyectos de tesis de grado y posgrado
•Programas de movilidad.
•Proyectos independientes, grupos, despa-
chos o estudios.
•El sector industrial de bienes y servicios, en el 
sector cultural y artístico.

•Áreas relacionadas a la docencia e investiga-
ción colegiada.
•Y a quienes consideren contar investigación 
y proyectos afines a los campos señalados.



Se convoca a enviar sus PONENCIAS EN EX-
TENSO al 8° SDNP. Las cuales pueden ser 
expuestas durante el seminario, en sus cuatro 
modalidades de presentación:

1.Ponente presencial
2.Ponencia pregrabada:
en video o en power point animado
3.Videoconferencia 
4.Cartel

Todos los interesados en participar, en cual-
quiera de sus cuatro modalidades de presen-
tación, deberán enviar una ponencia en 
extenso para ser evaluada y formar parte 
como capítulo en el libro del seminario y de 
las memorias del mismo.



A. Características de la ponencia en extenso.

•Debe describir su aportación en forma breve 
pero completa. 
•Presentarse en formato Word, en una exten-
sión máxima de 15 cuartillas.
•Tipografía Times New Roman, 12 puntos, 
espacio 1.5, incluyendo el resumen de comu-
nicación, texto y referencias,
•Para tablas, figuras y anexos, Times New 
Roman 10 puntos.
•La redacción se hará en idioma español, en 
tamaño carta con margen izquierdo y dere-
cho de 3 cm., y superior e inferior de 2.5 cm. 
en formato Word (.docx).

•Se sugiere que el cuerpo del documento 
debe de contar en forma general con:

1) Titulo, autores, institución de procedencia, 
resumen y palabras clave, 
2) Introducción,
3) Descripción del proceso seguido o en su 
caso metodología,
4) Desarrollo del documento, 
5) Resultados  
6) Referencias o bibliografía 
7) Curriculum breve de los autores: 8 líneas. 
8) Correo electrónico de los autores.

Normas de presentación:



•El título debe contener un máximo de 15 
palabras. Se aceptarán artículos hasta con un 
máximo de tres autores.

•El resumen debe tener una extensión 
máxima de 200 palabras. Éste debe propor-
cionar la idea global del trabajo, sus objeti-
vos, resultados y conclusiones. 

•Las figuras o gráficas, si las hay, deben 
incluirse en el cuerpo del trabajo.

•Al final de la ponencia en extenso colocar el 
currículum y los correos de contacto delos 
autores. 



B. Características de las mesas y las presentaciones.

Las presentaciones se agrupan por mesas 
temáticas, en sesiones que comprenden 
cinco a seis ponentes seguidas de una ronda 
de preguntas y respuestas de la comunidad 
asistente, y en seguida otra ronda de ponen-
tes y preguntas y respuestas, hasta concluir 
con la mesa. En estas sesiones participan los 
ponentes presenciales en 70% y los ponentes 
por video (formato .mov o .mpge) o power 
point (formato .pptx) animado en 30% de los 
ponentes totales de cada mesa.  Cada presen-
tador en la sesión hace una presentación 
formal de su trabajo en diez o quince minu-

tos. Los coordinadores de mesas presentan a 
los ponentes, limitan el tiempo de las presen-
taciones y dirigen la ronda de preguntas y 
respuestas. 

1. Modalidad en ponente presencial
y ponencia pregrabada



Los ponentes magistrales, son invitados por 
el comité organizador, presentan investiga-
ciones o experiencia sobre temas de interés 
para la comunidad. Uno o más oradores están 
programados para las sesiones plenarias, en 
las primeras sesiones del día. Estos ponentes 
cuentan con un tiempo de 40 minutos para 
su presentación, y con 15 minutos para con-
testar preguntas de la comunidad asistente. 
La modalidad es ponente presencial o video-
conferencia. Lugar, Aula Magna. 

2. Características de las ponencias
magistrales



3. Características de la modalidad cartel

a)Presentación Gráfica:

•El cartel deberá tener orientación vertical, de 
110 cm de alto por 90 cm de ancho.
•El cartel deberá incluir en la parte superior 
los logotipos de la institución.
•El cartel deberá ser original e inédito.
•El cartel deberá ser fácilmente legible a una 
distancia de 1 m. Se sugiere tomar esto en 
cuenta al elegir: - Tipo de fuente -Tamaño de 
fuente - Color del fondo y de la fuente

b) Contenido:

Se sugiere incluir:
•Título del Proyecto (escrito con mayúsculas); y 
nombre de los Autores e Instituciones.
•Introducción
•Objetivos
•Métodos: Esquemático, de ser posible gráfico.
•Resultados: En gráficos, tabla, figuras y fotos.
•Conclusiones: Breves y claras.
•Referencias bibliográficas.

c) Montaje de los carteles

•Cada expositor deberá montar su cartel en la 
mampara que se le asignó y que estará identi-
ficada con su nombre.
•Cada expositor deberá presentar su cartel 
impreso en sustrato rígido (foam board).
•Los carteles sólo deberán ser desmontados 
de su mampara después de la ceremonia de 
clausura.
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•Los carteles sólo deberán ser desmontados 
de su mampara después de la ceremonia de 
clausura.



C. Tiempos y observaciones.

1. Los ponentes presenciales contarán con 15 
minutos para su presentación.
2. Los ponentes en video o power point ani-
mado cuentan con 10 minutos para su pre-
sentación.
3. Video conferencia para ponentes magistra-
les fuera de México, 40 minutos y 15 minutos 
de preguntas y respuestas.
4. Ponentes magistrales 45 minutos y 15 mi-
nutos de preguntas y respuestas.
5. En la modalidad cartel, se contará con un 
tiempo de 10 minutos para su exposición y  
preguntas de los asistentes.

Recordemos que todos los participantes 
deben enviar un documento “ponencia en 
extenso” no mayor a 15 cuartillas para ser 
incluidas en las memorias del seminario y su 
posterior edición como capitulo en libro con 
ISBN (ver punto A).



D. Mesas temáticas

MESA 1:
Investigaciones teóricas y aplicadas.

Coordinan: 
Dra. Eréndida Mancilla González y
Mtra. Irma Carrillo Chávez

Objetivo de la mesa:

Espacio para reflexionar, intercambiar y anali-
zar desde diferentes disciplinas los proyectos 
y procesos de investigación, en las áreas de 
interés: diseño, ingeniería, arquitectura, res-
tauración y arte. Esta mesa busca conocer el 
estado del arte de las investigaciones, en 
específico, los fenómenos analizados, los pro-
cesos y métodos.



Mesas temáticas

MESA 2:
Desarrollo de proyectos en bienes
o servicios.

Coordinan: 
Dra. Dora Erika Espericueta González
Dra. María Elena  Molina Ayala  
Ing. Juan Carlos Colunga Cruz

Objetivo de la mesa:

Difusión de proyectos que supongan una 
innovación técnica, material o formal, bien 
con respecto a los métodos empleados o bien 
en relación a la particularidad los objetos. 
Llevar a cabo un ejercicio de reflexión que nos 
permita conocer distintos casos de desarrollo 
de proyectos de carácter académico, técnico 
o semiprofesional.



Mesas temáticas

MESA 3:
Experiencia profesional en el desarrollo 
de productos. 

Coordinan: 
Dr. Manolo Guerrero Salinas y 
Mtro. José Luis González Cabrero

Objetivo de la mesa:

Llevar a cabo un ejercicio de reflexión, que 
nos permita conocer y analizar distintos casos 
en los que se muestren los métodos y proce-
sos, llevados a cabo para la resolución de pro-
blemas específicos en la práctica profesional. 
Experiencias de intervención y desarrollo que 
hayan llevado a buscar nuevas estrategias y 
nuevas soluciones, y que éstas supongan un 
avance innovador para las disciplinas. Expe-

riencias de vinculación o alianzas estratégicas, 
así como el desarrollo a nuevos mercados.



Mesas temáticas

MESA 4:
Proyectos de enfoque social,
cultural, artístico y artesanal.

Coordinan:
Mtra. Tanja Mastroiacovo, 
Mtra. Margarita Ávila Ochoa
Dra. Angélica Castro Caballero

Objetivo de la mesa:

Difundir  proyectos sociales, artísticos y cultu-
rales, que hayan sido desarrollados desde 
nuevos enfoques, problemáticas o métodos. 
Esta mesa busca generar un espacio sesibili-
zación a problemas, necesidades o manifesta-
ciones desde las ciencias sociales y humani-
dades. 



Mesas temáticas

MESA 5:
Experiencias docentes y de aprendizaje. 

Coordinan: 
Dra. Verónica Martínez Loera
Mtro. Demián Aguilar Piña

Objetivo de la mesa:

Reflexionar en torno a las experiencias acadé-
micas de la profesión. Hacer un análisis de los 
retos que enfrenta la docencia y la investiga-
ción pedagógica, el impacto que pueden 
tener los nuevos modelos de educación, en 
específico relacionados al uso de las tecnolo-
gías, sobre la docencia. En esta mesa se busca 
plantear las diferentes líneas de investigación 
que hoy en día son de interés de los académi-

cos, los cambios y nuevas formas pedagógi-
cas, y la relación presencial o virtual del acto 
de aprendizaje.



Mesas temáticas

MESA 6:
Desarrollo y aplicación
de nuevas tecnologías 

Coordinan: 
Mtra. Alejandra Nieto Villela 
Mtro. Álvaro Solbes  García
Dra. Valle Blasco Pérez.

Objetivo de la mesa:

Este espacio se abre como foro de difusión de 
la tecnología, su visualización, su implemen-
tación, adecuación o impacto en los diferen-
tes niveles de desarrollo: en la investigación, 
en la creación, en la proyección y en la pro-
ducción. Así como un espacio de análisis del 
papel del cambio técnico en lo académico, 
profesional, económico y cultural.



Mesas temáticas

MESA 7:
Experiencias de movilidad e
internacionalización en estas áreas.

Coordinan:
Dra.Arq. Alma María Cataño Barreda
Mtro. Benjamín Alva Fuentes
Mtro. Juan Manuel Lozano de Poo.

Objetivo de la mesa:

Abrir un espacio para compartir las experien-
cias de movilidad, nuevas formas de entender 
los procesos metodológicos en diversas lati-
tudes. Presentar los conocimientos adquiri-
dos que han enriquecido tu proceso de 
diseño, investigación o docencia. Ya sea en 
otras universidades, centros de investigación, 
industria, servicios, instituciones de sector 
arte y cultura.



La audiencia del coloquio está constituida 
por estudiantes de licenciatura y posgrado, 
exalumnos universitarios, profesores univer-
sitarios y otros ponentes. La profundidad y 
contenido de la presentación debe ser ade-
cuada a este público.



E. Fecha límite de recepción de ponencias

Enviar su artículo al correo:
seminario.dnp@fh.uaslp.mx y dirigido a una de las 
7 mesas, con fecha límite el día Domingo 19 de Marzo,  
para ser incluidas en la publicación digital:-
con el siguiente título del archivo Word 
(docx). (apellidos de los autores, número de la 
mesa a la cual va dirigida la ponencia):  Her-
nández, Ferretiz y Olivo, mesa 7.

MESAS Áreas de interés: diseño, ingeniería, arquitectura, restauración y arte.

Mesa 1
Mesa 2
Mesa 3
Mesa 4
Mesa 5
Mesa 6
Mesa 7

Investigaciones teóricas y aplicadas
Desarrollo de proyectos en bienes o servicios
Experiencia profesional en el desarrollo de productos
Proyectos de enfoque social, cultural y artístico
Experiencias docentes y de aprendizaje
Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías
Experiencias de movilidad e internacionalización en estas áreas



Formato del seminario

Dinámica de las mesasLa notificación de aceptación se enviará a 
más tardar el día viernes 24 de Marzo. En caso de 
tener recomendaciones por parte del comité 
técnico de evaluación, se les harán llegar 
junto a su carta de aceptación.

El seminario se llevará a cabo los días 16 y 17 de 
mayo de 2017. En el Aula Magna y en las instala-
ciones de la Galería del Posgrado  de la Facul-
tad del Hábitat, de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí.

Se expondrán entre 5 y 6 ponencias en forma 
continua, y al finalizar esta ronda se realiza una 
sesión plenaria de preguntas y respuestas a los 
ponentes de la mesa, al concluir las preguntas 
se realiza  otra nueva ronda de ponencias hasta 
concluir la mesa con el cierre final por parte de 
los coordinadores de la mesa.

El programa del evento se dará a conocer el viernes 31 de 
marzo.



Memorias del seminario y libro electrónico del seminario

El Seminario emite unas memorias del seminario, en 
formato digital (disco cd), que incluye  in extenso 
TODOS los artículos aceptados:

•Que estrictamente cumplan con el formato 
especificado.
•Que sean recibidos a más tardar el Domingo 19 
de Marzo.

Un CD con las memorias del seminario  se en-
tregará a los ponentes al momento de su 
registro. 

El seminario también produce un libro elec-
trónico con las ponencias in extenso del 
mismo, las cuales se editan para fines de la 
publicación como capítulo en libro, este libro 
es editado por el centro de edición de la 
Facultad del Hábitat de la UASLP, y cuenta con 
registro ISBN. 

El libro electrónico se publica en el sitio oficial 
de la Facultad del Hábitat de la UASLP, INNO-
Bitat: Espacio Virtual para la Colaboración y el 
aprendizaje de la Facultad
(http://evirtual.uaslp.mx/Habitat/innobitat01/Pagi-
nas/Publica.aspx). 



Fechas importantes

Evento Fecha

Publicación de la convocatoria
Fecha límite para la recepción de trabajos 
completos
Notificación de aceptación
Publicación del programa
Fecha límite para recepción de presentación 
PowerPoint
Realización del coloquio

Lunes 19 de diciembre
Domingo 19 de marzo

Viernes 24 de marzo
Viernes 31 de marzo
Viernes 21 de abril

Martes 16 y miércoles 17 de mayo



Para información adicional puede comunicarse a:

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del 
Hábitat
Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño
Niño Artillero n° 150,  Esquina Salvador Nava, Zona Uni-
versitaria
CP 78290
San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfonos: (444) 8262312 al 15
 
A la página de la Facultad del Hábitat
http://habitat.uaslp.mx/Paginas/default.aspx

Correo electrónico del evento:
seminario.dnp@fh.uaslp.mx

Facebook:
Seminario Desarrollo de Nuevos Productos
https://www.facebook.com/Seminario-Desarro-
llo-de-Nuevos-Productos-1545766435676529/?ref=hl

Coordinador General del Seminario:
MEGCT Norma Alejandra González Vega
alejandra.vega@uaslp.mx 
Tel Cel. 44 41 16 42 17


