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Entregas de los Proyectos de Ingeniería de Diseño de 

Producto 
 
En virtud de la misión que resalta el pregrado en Ingeniería de Diseño de 
Producto, donde la formación de los estudiantes con visión global como 
creadores de productos novedosos para el beneficio de toda la comunidad es 
vital, este miércoles, 31 de mayo y viernes, 1 de junio, se presentarán todos 
los proyectos realizados por los estudiantes durante este semestre. 
 
Como es costumbre ya en la Universidad EAFIT, los estudiantes del pregrado 
en Ingeniería de Diseño de Producto, presentarán sus proyectos terminados, 
trabajados a lo largo de todo el semestre, a toda la comunidad universitaria. 
 
Durante toda la carrera, los estudiantes realizan y presentan en cada semestre 
un proyecto diferente con propuestas novedosas y sobre todo útiles para la 
sociedad. En el primer semestre, en la materia Proyecto 1, los estudiantes 
escogen un determinado lugar de la ciudad para elaborar un puesto de comida 
que sea acorde con el contexto de la zona urbana escogida. Proyecto 2, para 
los de segundo semestre, se encargan de diseñar y elaborar productos para el 
hogar. Proyecto 3 presenta aparatos diseñados como procesadores de 
alimentos enfocados a la industria: aparatos útiles para cocinas, restaurantes, 
empresas, etc. Proyecto 4 tiene como tarea elaborar herramientas 
centrándose en la protección y la salud ocupacional de la persona. Proyecto 5, 
uno de los proyectos más laboriosos y grandes del pregrado, teniendo como 
tema central la movilidad, construye cualquier clase de vehículo, donde el 
objetivo principal no es tanto la creación de este, sino poner en práctica y 
evaluar en un mismo proyecto el diseño, la ingeniería y el trabajo en equipo. El 
sexto semestre, por su parte, tiene como proyecto la producción de 
electrodomésticos, los cuales, este semestre, se han enfocado principalmente 
en la elaboración de dispensadores de café y chocolate con la intención de 
resaltar la identidad local. Finalmente, Proyecto 7 y 8 se unen en uno mismo 
para trabajar, durante un año completo, productos para el sector agrícola y 
biomédicos para a partir de estos lograr la construcción de empresas y/o 
industrias. 
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Todos estos proyectos se presentarán esta semana en la plazoleta del 
estudiante con el propósito de divulgar entre toda la comunidad, las nuevas 
propuestas de productos en los diferentes sectores en los cuales trabaja cada 
semestre. El miércoles, 31 de mayo se hará la presentación de los proyectos 
1,2, 3 y 4, y el viernes, 1 de junio se presentarán el resto: Proyecto 5, 6, 7 y 8. 
De 10:00 a.m. a 3:00 p.m. aproximadamente, durante estos dos días, todos 
podrán disfrutar y conocer las innovaciones tecnológicas de este año. 
 
Mayores Informes: Juan Diego Ramos. Jefe del pregrado Ingeniería de 
Diseño de Producto. Tel: 2619500, Ext: 658. 
 


