
Somos un proyecto estudiantil situado en la comunidad de 
Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, 
proyectados desde inicios del 2019 a construir una plataforma 
de conexión que posibilite espacios reflexivos, críticos y 
sensibles, que permitan el análisis, exploración y posible 
expansión de las fronteras del Diseño en las aulas, con el 
aporte de estudiantes, docentes y egresados, junto con otras 
disciplinas e instituciones del país. 

Esta iniciativa surgió tras múltiples diálogos entre estudiantes 
en torno a inconformidades, principalmente respecto a la 
noción tradicional del diseño y las temáticas que se tratan en 
las aulas, ya que estas no poseen una proyección sostenible a 
largo plazo, pertinencia en el contexto local/nacional ni se 
ajustan a las responsabilidades que tenemos como 
diseñadores latinoamericanos. 

En respuesta a esto se conformaron espacios seguros que 
impulsan la libertad creativa, de expresión y experimentación 
interdisciplinar, donde emergen otras miradas y formas de 
hacer (talleres, debates, salidas de campo, entre otras), dando 
cabida a diseñosotros, un término que precisamos para definir 
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aquellas propuestas alternas que no tienen cabida, o no son 
profundizadas en las aulas de clase, y que nos implican a 
todos. Este proceso ha requerido generar estrategias y 
herramientas propias de resistencia y negociación, como 
insumos necesarios para la autorreflexión continua y colectiva, 
al ser fundamentales para tomar decisiones en una 
organización horizontal. Aunque habitar el conflicto es 
extenuante, partir desde las diferencias ha enriquecido 
nuestras “sentirpensaracciones” individuales y comunales.

Por lo tanto, nos entendemos como el lugar no-académico que 
busca la transferencia recíproca de conocimientos que nos 
permitan situarnos en el lugar y tiempo que vivimos, y así, 
apropiarnos de nuestra formación, con el fin de nutrir la 
transición hacia una comunidad más colaborativa y 
cooperativa, promoviendo la generación de lazos 
inter-semestrales, inter-disciplinares e inter-universidades. 

Con todo esto se redujo la fricción para crear nuevos 
colectivos, generar nuevas alianzas, pensar nuevos temas, 
proponer nuevas formas y diversificar los futuros posibles.

Yury y Eloisa en taller práctico de Arduino para sobrevivir

Salida al Páramo del Verjón en temporada Biomayo

Invitaciones a sesiones publicadas en IG @Alterdiseno


