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Mtro. Octavio Mercado González 
Presidente del Consejo Divisional 
Presente 

Estimado Maestro Mercado: 

Por medio de la presente pongo a su consideración y la del Consejo Divisional que usted preside la 
autorización de la solicitud de prórroga para el proyecto de investigación "Bioetanol social: micro 
destilerías y autogestión" de la maestra Brenda García Parra. Este proyecto se inserta dentro del proyecto 
marco, "LENS: Una propuesta para la promoción del Diseño de Sistemas Servicio-Producto Sustentables". 
Se anexan: síntesis del proyecto y las solicitudes de prórroga incluyendo cronogramas y productos esperados. 
Concretamente, la solicitud es que el proyecto se prorrogue hasta diciembre de 2019. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
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Ciudad de México. 19 de Noviembre de 2018 

LUIS ANTONIO RIVERA DÍAZ 

Jefe de Departamento 
Teoría y Procesos del Diseño 
UAM Cuajimalpa 

Por medio de la presente, me permito presentar una solicitud de prórroga para el proyecto de 

investigación "LeNS: Una propuesta para la promoción del Diseño de Sistemas Servicio — Producto 

Sustenta bles". 

La solicitud se origina a partir de la extensión de la vigencia otorgada para el proyecto marco 

internacional "LeNS-in" (The International Learning Network of Networks on Sustainability) con el 

cual se vincula, y que se encuentra financiado por la Unión Europea bajo el programa ERASMUS 
de Cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas educativas para la 

Construcción de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior', con el fin de desarrollar y 

finalizar las actividades y productos académicos pendientes. 

Grado de Avance .y Productos generados 

A partir del trabajo Individual llevado a cabo dentro de la Unidad Cuajimalpa, y el trabajo colectivo 

realizado por las 14 Universidades participantes en el proyecto internacional, el grado de avance 

corresponde al 80% del plan inicial, del cual se han derivado los siguientes productos: 

• Seminario Docente 

• Curso Piloto a nivel Licenciatura (UEA: Proyecto Terminal 2017 — 2018 de la carrera de 

Diseño) 

• Instalación y puesta en marcha del Laboratorio LeNS (Unidad Cuajimalpa — 8vo piso) 

• Participación en curso piloto en Instituto Tecnológico de Guwahati, India como evaluados 

• Estructuración y publicación en línea de plataforma regional digital (www.lens-mexico.org) 

1  Programa ERASMUS + ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide  



Objetivos y nuevos productos de investigación a obtener 

A partir de la extensión de la vigencia obtenida para el proyecto marco internacional, los 

productos a desarrollar se indican a continuación, señalando la fecha correspondiente de su 

realización: 

• Enero —Junio 2019. Participación y asesoría de alumnos de Servicio Social, quienes 

ofrecerán apoyo relacionado con el desarrollo del reglamento y organización del material 

didáctico y de consulta al interior del Laboratorio LeNS (8vo piso), así como en el 

desarrollo de material para la difusión de las actividades del Laboratorio entre la 

comunidad universitaria. 

• 21-25 Enero 2019. Seminario LeNS México. Organizado entre Unidad Azcapotzalco y 

Unidad Cuajimalpa, durante el cual se presentarán y grabarán las conferencias 

seleccionadas por el comité internacional de la Conferencia The LeNS Conference 2 —

Designing Sustainability — Mexico City Venue. 

Los temas a cubrir durante el Seminario girarán alrededor del "Diseño para la 

sustentabilidad'', discutido desde diversos ángulos, incluyendo casos de estudio, 

experiencias docentes, propuestas de sistemas de productos-servicios, entre otros. 

• 3-5 Abril 2019. Conferencia Internacional: Designing Sustainability for Al!. La cual 

será realizada tanto en las Unidades de Azcapotzalco, como de Cuajimalpa, en las 

que se presentarán por video las conferencias que de manera simultánea serán 

transmitidas en vivo (broadcast) en todos los países participantes (México, India, China, 

Sudáfrica y Brasil) Es decir, los asistentes en México podrán observar las conferencias de 

los demás países en vivo en diferentes salas. Y las conferencias de México (las cuales 

fueron grabadas previamente durante el seminario de Enero) podrán ser vistas desde los 

otros países 

• Abril 2019. Libro Fundamentos S.PSS desde la perspectiva Latinoamericana. Se 

desarrollará la publicación que abarcará los fundamentos teóricos del Diseño de Sistemas 

Sustentables Servicio — Productos desde la visión Latinoamericana, en la cual nos 

encontramos ya participando las redes pertenecientes a México, Colombia, Perú y 



Atenta mente, 

Argentina, y cuyo objetivo general será la obtención d eun libro de texto para alumnos de 

Diseño a nivel licenciatura. Se buscará la publicación regional en cada país vía creative 

commons. 

• Mayo 2019. Libro colectivo, el cual abordará las principales experiencias docentes 

derivadas de los cursos piloto desarrollados durante el proyecto en cada uno de los países 

participantes, así como las diferentes perspectivas de cada país participante entorno a las 

principales teorías y herramientas del Diseño para la Sustentabilidad (S.PSS), desarrolladas 

bajo el enfoque LeNS. 
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Sin más por el momento, me permito enviar un cordial saludo. 

Mtra. Brend. García Parra 

Profesora investigadora 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 
UAM Cuajimalpa 
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