








Propuesta de profesora invitada: Dra. Adelaida Castro Navarrete. 

Plan de trabajo. 
 

Como antecedentes al trabajo que desarrollaría la Dra. Castro, existen los proyectos de 

investigación que han sido liderados por la Dra. De la Peña, como, por ejemplo, el que se 

denomina “El diseño participativo y las personas con discapacidad: una propuesta para la 

producción editorial” Asimismo, en este momento, la propia doctora de la Peña y el Dr. 

Luis Rodríguez Morales coordinan un proyecto terminal enfocado al campo del diseño de 

la discapacidad; en ese contexto, cabe destacar el proyecto que recientemente realizaron 

alumnos de la MADIC y la Dra. De la Peña para la Biblioteca México, concretamente para 

la sala de invidentes, mismo que obtuvo reconocimiento a nivel nacional. 

En este contexto proponemos se propone el siguiente plan de trabajo para la profesora 

visitante, Doctora Adelaida Castro Navarrete1: 

 

Propósito del Proyecto: contribuir al desarrollo de la investigación y la formación de 

investigadores, en el campo del diseño de la discapacidad, a través de la producción de 

investigación básica y aplicada, incorporando a estudiantes de posgrado y licenciatura a 

trabajar en proyectos de intervención en comunidades e instituciones que requieran de 

propuestas y decisiones de diseño. 

 

Actividades principales para diciembre del 2019 a diciembre del 2020. 

Docencia en Licenciatura, la doctora Castro puede ser programada en las siguientes 

UEA´s: 

Fundamentos de Programación Estructurada, Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas 

Interactivos, Proyecto Terminal I, II y III. Infografía. 

Docencia en Maestría, UEA´s Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria I ,II y III 

e Introducción al diseño de información. 

Proyecto de investigación: la Dra. Castro se integrará al proyecto de investigación de la 

Dra. De la Peña.  

Artículos especializados y Asistencia a Congresos: A lo largo de su primer año como 

profesora visitante, la Dra. Castro realizará al menos un artículo relativo al diseño inclusivo 

y elaborará ponencias para al menos dos congresos nacionales y uno internacional 

                                                           
1 Adelaida Castro Navarrete es licenciada en Bellas Artes con especialidad en Diseño Gráfico por la 

Universidad de Sevilla. Estudió un Máster de Certificación en Diseño y Desarrollo Web en Madrid (352 h.), 

en Cice Training Center, una escuela homologada por Adobe, Applesu. Al mismo tiempo, desarrolló su  

investigación de Maestría: “Museo, arte y ceguera: interpretación del arte plástico para la percepción y 

comprensión del público invidente de un museo”, para obtener el denominado DEA (Diploma de Estudios 

Avanzados), y que es equivalente a una Maestría en Artes Visuales, de la cual tiene la cédula mexicana; es 

Doctora en Bellas Artes, por la Universidad de Sevilla con latesis doctoral, titulada “Interpretación accesible 

del Arte dirigida a personas con discapacidad visual: un proceso de diseño participativo y multisensorial”.  

 



Elaboración de un catálogo de proyectos de diseño para la discapacidad: a lo largo de su 

existencia, tanto en la licenciatura de Diseño como en la MADIC, se han elaborado 

diversos proyectos terminales vinculados al diseño de la discapacidad y al diseño inclusivo. 

Consideramos entonces que una labor que puede realizar la profesora invitada, es la 

coordinación editorial de un catálogo que muestre a la sociedad el tipo de proyectos, que 

en ese campo del diseño, realizan nuestros estudiantes. 

 

Resumen de entregables para diciembre 2020: 

Un artículo especializado. 

Dos ponencias. 

Catálogo de proyectos de diseño inclusivo de la DCCD. 

 


