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Seminario de titulación para egresados de Arquitectura,  
Diseño Gráfico y Ciencias de la Comunicación  

 
Investigación en diseño y metodologías centradas en el usuario 

 

Docente MTRO. JAVIER MORENO PONS 

1.INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas Horario Lugar 

Inicia: Sábado 3 de agosto de 2019 
Termina: Sábado 19 de octubre de 2019 
 
Asuetos: por definir 

Miércoles a distancia por plataforma 
MOODLE (3hrs). 
 
Sábado de 8:00 a 14:00 hrs. 

FAMADYC. Se informa SALÓN 
antes de iniciar el seminario, 
en este recuadro. 
 

Duración 
90 HORAS 

CLAVE  
 
 

Mínimo requerido de participantes 12 Máximo de participantes 25 
 

Requisitos 
 

 Desde la plataforma institucional MOODLE, a manera de bitácora, los 
alumnos reportarán los avances y resultados preliminares del proyecto 
final, las observaciones, ideas, datos, avances y obstáculos en el 
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo para el desarrollo del 
proyecto final. Deberá contener portada, tabla de contenido, 
procedimientos y bibliografía. También, en dicha plataforma, se 
llevarán a cabo algunas actividades de aprendizaje relacionadas con 
los temas del programa. 

 Navegador de internet 

 Correo Electrónico 

 Colaboración online mediante uso de grupo cerrado en SM 

Materiales 
 
Estos materiales se solicitarán durante el 
curso, NO es requerido llevarlas a clase 
desde el primer día 
 
 
 

 Post-it 

 Plumón negros tipo Sharpie 

 Plumones de colores 

 Rotafolios blancos 

 Tijeras. 

 Lápiz Adhesivo 

 Revistas para recortar, las más variadas. 

 Cinta adhesiva 

 

2.OBJETIVO 

Al termino del Seminario el alumno será capaz de: 

 Impulsar el diseño centrado en el usuario (human centered design) en los proyectos que realice profesionalmente. 

 Diseñar experiencias significativas y disruptivas. 

 Definir y replantear un problema basado en necesidades reales de los usuarios. 

 Generar empatía con los diferentes tipos de usuarios a través de algunas herramientas de investigación cualitativa. 

 Aplicar el proceso del design thinking y el user centered design 
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 Generar estrategias desde el pensamiento de diseño que brinden valor a los diversos stakeholders involucrados, 
dentro de problemáticas sociales y con un enfoque en innovación, aplicable a cualquier ámbito disciplinar 
 

3.TEMARIO 

I. Tema: Etnografía y Diseño: Recursos para la investigación 

Generación de empatía con el consumidor. Antropología, el ser humano, el usuario y el consumidor. 

Entregable: Aplicación de técnicas de investigación etnográfica y antropológica a un usuario determinado insitum. 

II. 

Tema: El diseño de experiencias 

¿Qué es una experiencia? Percepciones personales y la experiencia compartida.  
Comportamiento del usuario y proceso de empatía hacia el diseño 

Entregable: Aplicación en un caso de marcas nacionales.  

III. 

Tema: Design Thinking Methods: De la innovación a la integración a la transformación. 

La evolución del Design Thinking. Design Business, un nuevo modelo de éxito. Design Thinking y Design 
Management. Identificación de Insights. 

Entregable: Aplicación de las herramientas en un proyecto personal. 

IV. 
Tema: La innovación 

El arte de la innovación. Las diez caras de la innovación. Niveles y tipos de innovación. 

Entregable: Investigación de Designful Companies mexicanas e internacionales. 

V. EXPOSICIÓN DE PROYECTOS. 

Entregable: Generación de un proyecto/caso de estudio de diseño de experiencias enfocado al área principal de conocimiento 
(arquitectura, diseño gráfico, comunicación) que pueda ser viable, factible y deseable dentro del contexto actual. El proyecto 
deberá ser generador de experiencias enfocadas en un usuario clave y se deberá generar un prototipo del mismo. Las 
categorías de industrias a las que se puede aplicar son infinitas. 
 
REQUISITOS DEL ENTREGABLE: 

 Contenido de gran calidad de la propuesta de experiencia de usuario. 

 Excelente redacción y presentación en el documento, así como la inclusión de 20 referencias bibliográficas que den 
fe de su pertinencia en el contexto actual, así como de su validez teórico-conceptual, referenciadas mediante estilo 
APA. 

 No se aceptarán trabajos con deficiente ortografía, redacción, diseño editorial pobre, o sin citas bibliográficas. No se 
aceptarán copias de textos de otros autores sin cita bibliográfica referenciada. 

 No se aceptarán trabajos extemporáneos ni fuera del formato especificado. 
 
Tiempo de Exposición: 15 minutos. 
Contenido de la Exposición: 

1. Detección de necesidades reales actuales para la generación y diseño de experiencias. 
2. Análisis de Factibilidad. 
3. Análisis de viabilidad. 
4. Análisis de deseabilidad. 
5. Aplicación del proceso de Design Thinking como detonador de innovación en experiencias. 

 Empatía 

 Definición del problema 

 Ideación 

 Aprendizajes a partir de la experimentación. 
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 Propuesta estratégica 

 Ejemplos análogos 
6. Plan de implementación, prueba piloto y resultados hacia la mejora. 

 

4. EVALUACIÓN 

RUBROS A EVALUAR CARACTERÍSTICAS Y PONDERACIONES DE LA 
EVALUACIÓN PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Proyecto final Argumentación 20% 

Documento escrito 30% 

Exposición 20% 

Actividades de aprendizaje a distancia  20% 

Bitácora en línea/ participación en clase  10% 

SUMATORIA 100% 

 

5. TITULACIÓN 

 
Condiciones para la 
Titulación a través de la 
modalidad de Seminario de 
Titulación 

Capítulo II. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE TITULACIÓN 

Artículo 107.- La Universidad otorgará el título profesional de licenciatura a los 

alumnos que hayan cubierto los siguientes requisitos: 

I.- Tener aprobadas todas las materias de su programa académico; 

II.- Haber cumplido la totalidad de los programas de formación; 

III.- Tener concluido su servicio social; 

IV.- Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida; 

V.- Las demás que establezca la normatividad universitaria. 

      Tales como: 

1 Contar con Certificado Total de Estudios de su licenciatura (tramitar en 

Gestión Escolar) 

2 Contar con Constancia de terminación de Servicio Social (tramitar en 

Desarrollo Social y Comunitario) 

3 No tener ningún tipo de adeudo con la institución (económico, material 

didáctico, biblioteca, entre otros) 

4 Más otros que se llegaran a solicitar por parte de Gestión Escolar 

 

Artículo 108.- Los alumnos que hayan concluido su programa académico de 

licenciatura, deberán titularse en un periodo máximo de tres años; en caso de 

incumplimiento de dicho plazo se sujetarán a los requisitos, términos y condiciones 

que determinen las autoridades universitarias correspondientes. 

Artículo 109.- Cubiertos los requisitos de terminación de sus estudios profesionales, el 

alumno podrá elegir las siguientes opciones de titulación, inscritas en los siguientes 

Capítulos: 

Artículo 123.- 
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Los Seminarios de Titulación son cursos académicos especializados ofrecidos por las 
Escuelas, Facultades o Unidades Académicas. 
Artículo 124.- 

El alumno que opte por la Titulación a través de estudios de Seminario, deberá cubrir 
los siguientes requisitos: 
I.- Haber terminado sus estudios de licenciatura; 
II.- Cumplir con los lineamientos que determine el Consejo Académico de la unidad 
académica a la que pertenezca, o la autoridad que corresponda en caso de que no 
exista Consejo Académico; 
III.- Ser aceptado en alguno de los cursos de Seminario autorizados para el programa 
académico del alumno. 
Artículo 125.-  
Para obtener el título profesional de licenciatura mediante estudios de seminario, el 
alumno deberá acreditar en su totalidad el curso respectivo y cubrir los siguientes 
requisitos: 
I.- Tener un promedio mínimo de 8 en el Seminario; 
II.- Conforme a los lineamientos que fije su unidad académica, elaborar un producto 
académico o un trabajo escrito, cuyo objetivo sea, el aplicar los conocimientos 
obtenidos en el Seminario; 
III.- Sustentar examen oral. 
III.- Las demás que establezca la normatividad universitaria. 

Artículo 126.- 

El producto académico o trabajo escrito referido en la fracción II del artículo que 
antecede, será evaluado por el comité designado para tales efectos por el Consejo 
Académico de la unidad académica a la que pertenezca el alumno, o por el Titular de 
la misma si no hubiere dicho consejo y su decisión será definitiva e inapelable. 
Artículo 127.- 
 En caso de que la calificación de la evaluación 
a que se refiere el artículo anterior sea inferior a 8, el alumno podrá ejercer alguna de 
las siguientes opciones: 
I.- Presentar un nuevo trabajo dentro de los treinta días siguientes; 
II.- Volver a cursar el Seminario, si esto es posible; 
III.- Ingresar a otro Seminario; 
IV.- Acudir a otra forma de titulación a la que tenga derecho. 
Artículo 128.- 

Si ejercidas cualquiera de las opciones a que se refieren las fracciones I, II y III del 

artículo que antecede, el alumno no obtiene una evaluación superior a 8, perderá 

esta opción de titulación. 
 

 


