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Semana del 13 al 19 de noviembre de 2007  
 

Ingeniería de Diseño de Producto presenta sus proyectos  
 

La creatividad, la innovación y el talento de los estudiantes de Ingeniería de Diseño de 
Producto se presenta a través de la muestra de proyectos que se realizará el 14 y 16 de 
noviembre desde las 10 de la mañana en la Plazoleta del Estudiante. 

Esta presentación muestra el resultado del trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, 
proactividad y autogestión de los estudiantes para desarrollar proyectos innovadores y 
prácticos, que responden al compromiso de la Universidad de pensar de manera positiva 
y creativa frente a los retos que se presentan en esta área en la Región y el País. 

Muchos de estos proyectos, que se han presentado en una etapa funcional, se siguen 
desarrollando por parte de los estudiantes hasta llegar a una etapa de transición con el 
Trabajo de Grado, posibilitando así que se conviertan en ideas de negocio que son 

apoyadas por las iniciativas y concursos de empresarismo generados por EAFIT, al igual que se han presentado en experiencias 
nacionales e internacionales, que les han permitido seguir con sus intención de hacer empresa. 

Tradicionalmente, los proyectos son presentados, de acuerdo a temáticas específicas y necesidades identificadas en el medio, de la 
siguiente forma: 

1: Puestos de Comida 
2: Necesidades en el Hogar 
3:  Artefactos para la ejecución de recetas culinarias 
4: Ayudas Ortopédicas 
5:  Vehículos Utilitarios 
6:  Dispensadores de bebidas 
8:  Ideas de negocio enfocadas al cluster del sector salud.  
 
El miércoles 14 se presentan los proyectos de los niveles 1 a 4 y el viernes 16 se entregan los de los niveles 5 al 8. 

 
 
¿De que se trata Ingeniería de Diseño? 

La Ingeniería de Diseño de Producto es la combinación de diferentes campos profesionales tradicionalmente separados. Por un lado, 
la Ingeniería, con su fundamentación científica y los conocimientos que ha desarrollado desde la perspectiva tecnológica; y por el 
otro, las ciencias sociales y humanas, inscritas en contextos económicos, políticos y culturales.  

Esta profesión se consolida desde la investigacion y el análisis de las necesidades del hombre, la generación de ideas innovadoras, el 
diseño creativo de productos como soluciones a dichos problemas, y todo ello con el aporte de la ciencias de la ingeniería, la 
selección de materiales y procesos de manufactura, para la efectiva gestión de los proyectos empresariales. 

Ingeniería de Diseño es una disciplina integradora, que agiliza las tareas, dinamiza las decisiones, profundiza en las complejidades 
tecnológicas inherentes a los productos, crea mayores espectros de innovación, como puede verse en los proyectos realizados por los 
estudiantes de los primeros siete semestres del programa. Los fundamentos en Cálculo, Física, Electrónica, entre otros, adoptados 
por la ingeniería tradicional, son tomados por la Ingeniería de diseño, a través de paquetes computacionales que ya los incorporan 
por intermedio de ambientes gráficos. He aquí, que el dibujo, en su idea renacentista se retoma como una herramienta científico-
matemática que desplegada en entornos computacionales, es usada para la concepción, cálculo y optimización de artefactos 
técnicos. 

Más información sobre el Pregrado 
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