
LOS DISEÑADORES CONTINÚAN
ANALIZANDO EL MUNDO DE LA

CREATIVIDAD Y
TRANSFORMACIÓN  



Boletín 331

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

03 de diciembre del 2020

1

Con una carga inmensa de difusión de conocimientos y experiencias profesionales, 
transcurrió el tercer día del congreso Internacional de Diseño, organizado por la Uni-
versidad Técnica de Ambato (UTA) con su Facultad de Diseño y Arquitectura. 

El cronograma de actividades de cada día, se ha venido cumpliendo, con el aporte 
académico de gente experimentada, proveniente de Ecuador, Argentina, España, 
Chile, Italia, Colombia.

Las exposiciones captaron el interés del auditorio en las aulas Cedia, bien provistas 
de tecnología de punta. La coordinación general del acontecimiento on line, ha sido 
muy buena, dejando entrever trabajo intenso y una secuencia de acciones altamen-
te planificadas.

Las jornadas del jueves incluyeron las conferencias magistrales de Flavio Bevilacqua, 
Rosana Leonardi, Michæl Muller, Belén Chavez, Carlos Arcos, Alex Rosero, Gabriela 
Cordovez, Henry Pineda, Juan Blas Doberti, Esteban Barrera, Javier Lozada, Dora Gior-
dano, profesionales y docentes que han marcado camino en Diseño de la confec-
ción textil, diseño gráfico, Diseño en Modas, diseño de interiores y más ámbitos 
afines.

Numeroso público de varios países estuvo presente en las diversas conferencias y 
también participando en la presentación de las distintas ponencias, todas ligadas  al 
mundo mágico del Diseño, el ámbito  laboral, el emprendimiento empresarial, publi-
cidad y marketing, la imagen corporativa que construye el diseño y otros temas 
relacionados.

Este acontecimiento académico concluye el viernes 4 de diciembre, con la interven-
ción de expertos internacionales del Diseño para enriquecer la cátedra, la carrera, la 
profesión y todo el aporte valioso que deviene del universo del diseño.
Más de 1500 inscritos en el IV Congreso Internacional de Diseño UTA 2020 tienen una 
extensa agenda, gracias a la presencia y participación de conferenciantes de gran 
nivel, que han compartido sus conocimientos, su cosmovisión ética, estética  y moral 
de esta noble profesión.


