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• Crisanta, Tisana Ancestral.
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño de Comunicaciones Visuales, Subcategoría Etiqueta, Empaque 
grá�co.
Estudiante de Diseño Grá�co: Valeria Crisanto Olguín

• ¿Dónde están?
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño de Comunicaciones Visuales, Subcategoría Ilustración.
Estudiante de Arte Contemporáneo: Vivian Ortiz

• Acciones territoriales y la tinta que habla. Diseño de experiencia expositiva.
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño de Servicios y Experiencias, Subcategoría Otros Diseños de servi-
cios y experiencias.
Estudiantes de Arte Contemporáneo y Diseño Industrial: Juliana Becerra, Jocelin Castañeda, Nancy García, 
Brenda Pérez y Paloma Sánchez

• SIINIK.
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño de Servicios y Experiencias, Subcategoría Diseño de Servicios  
Estudiantes de Diseño Industrial: Paulina Mastretta, Emmanuel Domínguez, Nathalie Santos, Renata Monroy e 
Isabel Uriarte

• Misión: Compost.
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño de Servicios y Experiencias, Subcategoría Diseño de Experiencias.
Estudiantes de Diseño Industrial: Andrés Aguirre, Josie Caballero, Nuria Cachón, María Galván

• Sano Control. 
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño de Producto, Subcategoría Equipo Médico.
Estudiantes de Diseño Industrial: Edurne Fernández, María José González, Karen Martínez, Paloma Sanz e 
Ignacio Reyes

• Naep-Tek: Experiencia sensitiva.
Mención Honorí�ca en la Categoría Premio a la mejor Tesis o Investigación en Diseño, Subcategoría Otras 
Investigaciones en Diseño.
Estudiantes de Diseño de Interacción y Animación: Diego Ontiveros y Mauricio Tapia

• No Panic. La experiencia virtual para la ansiedad social.
Mención Honorí�ca en la Categoría Premio a la mejor Tesis o Investigación en Diseño, Subcategoría Otras 
Investigaciones en Diseño. 
Estudiantes de Diseño de Interacción y Animación: Sarah Ibáñez, Natalia Jiménez y Angélica Flores

• Siendo Jess.
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño Digital, Subcategoría Software para dispositivos electrónicos. 
Estudiantes de Diseño de Interacción y Animación: Andrea García, Fernanda Álvarez y Valeria Galindo

• Génesis: Indumentaria adaptada para personas mayores con limitaciones motrices causadas por trastornos 
degenerativos. 
Mención Honorí�ca en la Categoría Diseño para la industria de la Moda, Subcategoría Vestimenta. 
Estudiante de Maestría en Diseño Estratégico e Innovación: David García

El contexto, caracterizado por problemáticas económicas, políticas y ambientales, demandan pensar en nuevas 
formas de abordar la labor de las prácticas creativas y culturales, atendiendo necesidades locales, la coopera-
ción de actores sociales y el fortalecimiento colectivo por encima de intereses y bene�cios individuales.

Los proyectos de alumnos reconocidos en este certamen nacional, son muestra de su capacidad creativa de 
entregar propuestas de innovación, partiendo del conocimiento riguroso de la realidad tomando en cuenta las 
necesidades de nuestros usuarios, la reciprocidad, el cuidado de la casa común y el diálogo intercultural.

Estos reconocimientos a su trabajo y a la relevancia de problemáticas sociales, representan un panorama espe-
ranzador para la universidad, para el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura y para el fortalecimiento de 
las industrias culturales y creativas. Felicitamos a los estudiantes por sus iniciativas, así como a los docen-
tes y coordinadores que acompañaron el proceso de los proyectos galardonados. 

Atentamente
“La Verdad Nos Hará Libres”

Mtro. Xavier Recio Oviedo
Director

Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura
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https://youtu.be/HkVmeS-T3YQ https://repo.iberopuebla.mx/DADA/culturaOrganica.pptx

https://youtu.be/mD2EqtsCiro https://repo.iberopuebla.mx/DADA/tots.pptx

https://repo.iberopuebla.mx/DADA/tamigo.pptx

https://repo.iberopuebla.mx/DADA/tpuri.pptx

https://repo.iberopuebla.mx/DADA/chambi.pptx

https://repo.iberopuebla.mx/DADA/toatli.pptx

https://repo.iberopuebla.mx/DADA/popoloca.pptx

https://youtu.be/PYJ6Zh3WR-U

Estimada Comunidad:
 
Es un gusto compartir que por quinta ocasión, la IBERO Puebla destaca en el Premio Nacional de Diseño - 
Diseña México, el cual reconoce a empresas, instituciones y diseñadores que hayan desarrollado innovación 
a través del uso estratégico del diseño, mejorando así la calidad de vida de la población. 

Este año obtuvieron 9 premios y 10 menciones honorí�cas, alumnos de las licenciaturas de Arquitectura, 
Arte Contemporáneo, Diseño Grá�co, Diseño Industrial, Diseño de Interacción y Animación, Diseño Textil, así 
como de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación. Como parte de los reconocimientos, este año se 
recibió el Premio a la Mejor Tesis o Investigación en Diseño para proyectos de las Licenciaturas en Diseño 
Grá�co y Diseño de Interacción y Animación. 

También destaca el Premio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al mejor proyecto de diseño 
orientado a solucionar los principales problemas que enfrenta la humanidad, el cual se centra en tres ejes de 
acción dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, en el que se otorgó una 
Mención Honorí�ca en el eje Acción por el clima para la Licenciatura en Diseño Industrial. 

El énfasis de este 2021 fue en atender problemáticas medioambientales y otorgar premios especiales a 
proyectos buscan un impacto positivo en áreas como desarrollo tecnológico, desarrollo social, emprendi-
miento, economía, diseño conceptual, además de reconocer al mejor proyecto universitario y a aquellos dise-
ñadores con una trayectoria profesional ejemplar. 

Los proyectos galardonados son:

• Centro de Capacitación en Agricultura Orgánica. Proyecto que vincula la arquitectura y el paisaje como un 
sistema para combatir el rezago social en las comunidades rurales, especí�camente en Tepapayeca, Tlapana-
lá, mediante la capacitación en técnicas agroecológicas.
Ganador absoluto en la Categoría de Diseño Espacios Interiores
Ganador en la Categoría Diseño de Espacios Interiores, Subcategoría Espacios Educativos.
Estudiante de Arquitectura: Sergio Colchado
https://youtu.be/HkVmeS-T3YQ / https://repo.iberopuebla.mx/DADA/culturaOrganica.pptx

• TOTS, Pequeños Estímulos. Proyecto que busca mejorar el proceso de aprendizaje visomotriz de los niños 
en casa, para aprender a través del juego. 
Ganador del Premio a la Mejor Tesis o Investigación en Diseño, Subcategoría Investigación de Produc-
tos, Procesos y Servicios.
Estudiante de Diseño Grá�co: Karla Samperio Gutiérrez
https://youtu.be/mD2EqtsCiro /  https://repo.iberopuebla.mx/DADA/tots.pptx

• TAMIGO. Asistente virtual para empoderar a los adultos mayores en su vejez.
Ganador en la Categoría Premio a la mejor Tesis o Investigación en Diseño, Subcategoría Otras Inves-
tigaciones en Diseño. 
Estudiantes de Diseño de Interacción y Animación: Blanca Herrera, Ariel Jiménez, Ana Sánchez
https://repo.iberopuebla.mx/DADA/tamigo.pptx

• T-PURI. Producto que busca atender el estado de vulnerabilidad de personas en comunidades rurales ante 
enfermedades respiratorias. 
Ganador en la Categoría Diseño de Producto, Subcategoría Otros Productos 
Mención Honorí�ca en Premio de la Organización de las Naciones Unidas ONU, b) Acción por el 
clima
Estudiantes de Diseño Industrial: Enrique Contreras, Antonio Alvarado, Juan Nuñez, Brayian Caraballo y 
Sebastian Rotzinger
https://repo.iberopuebla.mx/DADA/tpuri.pptx

• Chambi – WorkHealth. Surge a partir de la necesidad de fomentar la comunicación entre equipos de trabajo 
a través de la vigilancia de su salud mental y fomentando la productividad.
Ganador en la Categoría Diseño Digital, Subcategoría Software para dispositivos electrónicos.
Estudiantes de Diseño de Interacción y Animación: Angélica Morales y César García
https://repo.iberopuebla.mx/DADA/chambi.pptx / https://youtu.be/PYJ6Zh3WR-U

• Toatli, Cuidemos el agua. Busca fomentar la educación del cuidado y aprovechamiento del agua en adoles-
centes y jóvenes.
Ganador en la Categoría Diseño de Comunicaciones Visuales, Subcategoría Ilustración.   
Estudiante de Diseño Grá�co: Metztli Rodríguez Hernández
https://repo.iberopuebla.mx/DADA/toatli.pptx

• Centro para la preservación de la lengua popoloca en Tlacotepec de Benito Juárez.
Ganador en la Categoría Diseño de Espacios Interiores, Subcategoría Espacios Sociales. Estudiante de 
Arquitectura: Jimena Galindo
https://repo.iberopuebla.mx/DADA/popoloca.pptx
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