








4 de Noviembre de 2020 

 
 
 
Dra. Erika Cecilia Castañeda 
JEFA DE DEPARTAMENTO 
TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO 
UAM  UNIDAD CUAJIMALPA 
P R E S E N T E 

 

Asunto: Solicitud de Prórroga Proyecto de Investigación 

 

Estimada Dra. Castañeda, 

Por medio de la presente, me permito presentar una solicitud de prórroga por un año, para el 

proyecto de investigación “LeNS: Una propuesta para la promoción del Diseño de Sistemas 

Servicio – Producto Sustentables”, el cual tiene por objetivo principal: Ofrecer acceso a la 

educación superior sobre el Diseño para la Sustentabilidad (DfS), enfocada en los Sistemas – 

Servicio – Producto Sustentables, a través de la creación de una red basada en la construcción 

del conocimiento colaborativo y en la difusión entre Instituciones de Educación Superior de 

Diseño. De manera particular, los objetivos del proyecto contemplan: 

1. Potencializar la incorporación de un enfoque de sustentabilidad en la Licenciatura de 

Diseño en la UAM Cuajimalpa en respuesta y de acuerdo con el eje rector de 

sustentabilidad de la Universidad, de manera tal que se encuentre acorde a los 

objetivos y alcances ya existentes del actual plan de estudios. 

 

2. Desarrollar, de manera colaborativa junto con otras Instituciones participantes en el 

proyecto LeNSin y pertenecientes a la red LeNS, seminarios, cursos y recursos de 

aprendizaje, herramientas y guías didácticas bajo el enfoque del Diseño de Sistemas 

Servicio – Producto Sustentables a ser utilizadas e implementadas por los docentes de 

la Licenciatura de Diseño en UAM Cuajimalpa 

 



3. Instalar un Laboratorio LeNS1 regional que permita el desarrollo del material didáctico 

a ser instalado en la plataforma descentralizada d.OLEP (Open Learning E-Platform)2 

para la producción distribuida y libre sobre Diseño para la Sustentabilidad bajo el 

enfoque de Diseño de SSPS, y en el que se permita también una colaboración 

 

El grado de avance del proyecto corresponde a un 80%, y a continuación, se enuncian las 

actividades y productos de investigación a finalizar durante un posible periodo de tiempo 

prorrogado. La calendarización de las actividades específicas se indica en el cronograma de 

trabajo anexo a la presente solicitud. 

 

1. Publicación del libro (open source) “Designing sustainability for all. The design of 

Sustainable Product-Service System applied to Distributed Economics”. El manuscrito 

fue ya ingresado y aprobado por la Dirección Editorial de publicaciones de Ingeniería, 

Diseño y Energía Renovable de Springer. Se adjunta Acuerdo de Publicación y Contrato 

 

2. Finalización de actividades realizadas por alumno de Servicio Social, las cuales incluyen 

el desarrollo de la estructura y adecuación gráfica de la plataforma digital LeNS 

Cuajimalpa, en la cual se integrarán las herramientas y materiales didácticos 

traducidos al español y adaptados al contexto nacional de Diseño de Sistemas Servicio 

– Producto Sustentables. (Se adjuntan evidencias del avance de diseño y estructura de 

la página web de las herramientas de Diseño de Sistemas Servicio – Producto 

Sustentables) 

 

3. Definición de una estrategia para la vinculación sistemática de actividades, temáticas, 

herramientas y materiales didácticos del Diseño para la Sustentabilidad con la 

actividad docente, en apoyo a UEA específicas de la Licenciatura en Diseño 

 

	
1 Los laboratorios regionales LeNS son espacios donde estudiantes, profesores e investigadores pueden tener acceso 
a una serie de herramientas y recursos de aprendizaje sobre el Diseño para la Sustentabilidad, actuando como un 
centro que se conecta con los demás laboratorios e Instituciones de Educación Superior de la red LeNS, con el fin de 
adoptar un acercamiento intercultural para favorecer la generación de conocimiento colaborativo. 

2 La plataforma es concebida como un repositorio descentralizado de recursos de aprendizaje (textos, videos, audio, 
presentaciones, entre otros), de herramientas y guías para apoyar los cursos de diseño y difusión y compartir recursos 
de aprendizaje 
	





Adicionalmente, en documentos anexos encontrará el reporte de actividades realizadas 

durante 2019, el protocolo y registro del proyecto de investigación ante Consejo Divisional 

DCCD. 

 

 

 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

 
 
 
Atentamente, 
 

Mtra. Brenda García Parra 
Profesora Investigadora 
Departamento de Diseño 
UAM Cuajimalpa 
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Antecedentes y objetivos del proyecto

Las diferentes iniciativas internacionales establecidas y promovidas por programas de las Naciones

Unidas como la UNESCO y PNUMA, que resaltan la necesidad de generar e incorporar estrategias

para la Educación para el Desarrollo Sustentable en todos los niveles educativos, así como la

postura instituida en el Modelo Educativo de la UAM Cuajimalpa que aboga por estructurar sus

valores y principios alrededor de ejes como la sustentabilidad, esbozan un llamado para la

reflexión y toma de acción para proponer medios, estrategias y vías de implementación que

permitan la adopción de una visión en la que se refleje una clara postura y preparación profesional

encaminada hacia la Sustentabilidad durante la formación de los estudiantes de esta casa de

estudios.

Ante este escenario, la UAM (mediante la participación de las Unidades Cuajimalpa y

Azcapotzalco), manifiesta su respuesta a partir de la intervención en el proyecto de investigación

internacional LeNS-‐in (The International Learning Network of Networks on Sustainability), derivado

del convenio firmado entre las Universidades participantes en 20151. LeNSin surge de la

convocatoria realizada por la Unión Europea y el programa ERASMUS + bajo el programa de

Cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas educativas para la Construcción

de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior2, sumándose así a la red LeNS3 de 36

universidades e institutos de Diseño en Europa, Asia, África, Centro América y Sudamérica.

Los alcances y dirección del Proyecto marco LeNSin contemplan la preparación y consolidación de

una nueva generación de diseñadores (tanto de alumnos, como de profesores) capaces de

identificar los fundamentos teóricos y metodológicos, y de proponer soluciones de Diseño

Sustentable a partir de una sólida formación y actualización académica; y fomentar asimismo la

participación y comunicación con otras instituciones educativas, empresas y organizaciones que ya

se encuentran en este camino.

1 Anexo al presente documento
2 Programa ERASMUS + ec.europa.eu/programmes/erasmus-‐plus/discover/guide2 Programa ERASMUS + ec.europa.eu/programmes/erasmus-‐plus/discover/guide
3 El proyecto LeNSin se desarrolla dentro de la Red LeNS, conformada por más de 36 Universidades de diferentes países.
Cabe destacar que no todas las Universidades pertenecientes a la Red LeNS participan en el proyecto LeNSin
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Ahora bien, la base teórica de la cual se parte para el alcance de lo anterior, se centra en el

denominado Diseño de Sistemas Servicio – Producto Sustentables (SPSS)4, el cual parte del análisis

profundo de un problema y su contexto con el fin de proponer sistemas que contemplen la

interrelación de actores, servicios y productos de manera tal que las premisas sociales,

económicas y ambientales se encuentren fundamentadas en la generación de modelos

sustentables de producción y de consumo, ofreciendo la oportunidad de replantear escenarios y

modelos socio-‐económicos establecidos.

Es decir, bajo este enfoque, se propone replantear la forma en que se establece la necesidad a

cubrir mediante la intervención realizada desde el Diseño, de manera tal que el origen del

planteamiento de un producto u objeto aislado es sustituido por la identificación de una Unidad

de Satisfacción (necesidad) que permita cubrirse mediante el acceso a un sistema compuesto por

productos y servicios interconectados que permitan dinámicas social, ambiental y

económicamente sustentables.

De manera particular, la participación y aportación realizada desde el Departamento de Diseño de

la Unidad Cuajimalpa de la UAM corresponde a la realización de una investigación dirigida hacia la

difusión, divulgación y enseñanza del conocimiento, a partir del interés particular por reforzar y

fomentar la práctica del Diseño Sustentable desde el planteamiento del Diseño de Sistemas

Servicio – Producto Sustentables iniciando con una identificación clara de sus fundamentos

teórico-‐prácticos y su implementación en docencia mediante el desarrollo de material didáctico, el

cual tendrá como incidencia inicial en la Licenciatura de Diseño, pero con miras a traspasar un

límite disciplinario.

De esta manera, a través del proyecto “LeNS: Una propuesta para la promoción del Diseño de

Sistemas Servicio – Producto Sustentables” se pretende cubrir los siguientes objetivos:

4 Sustainable Product Service Systems. Por sus siglas en inglés
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Objetivo General

Ofrecer acceso a la educación superior sobre el Diseño para la Sustentabilidad (DfS), enfocada en

los Sistemas Servicio -‐ Producto Sustentables, a través de la creación de una red basada en la

construcción del conocimiento colaborativo y en la difusión entre Instituciones de Educación

Superior de Diseño.

Objetivos específicos

1. Potencializar la incorporación de un enfoque de sustentabilidad en la Licenciatura de

Diseño en la UAM Cuajimalpa en respuesta y de acuerdo con el eje rector de

sustentabilidad de la Universidad, de manera tal que se encuentre acorde a los objetivos y

alcances ya existentes del actual plan de estudios.

2. Desarrollar, de manera colaborativa junto con otras Instituciones participantes en el

proyecto LeNSin y pertenecientes a la red LeNS, seminarios, cursos y recursos de

aprendizaje, herramientas y guías didácticas bajo el enfoque del Diseño de Sistemas

Servicio – Producto Sustentables a ser utilizadas e implementadas por los docentes de la

Licenciatura de Diseño en UAM Cuajimalpa

3. Instalar un Laboratorio LeNS5 regional que permita el desarrollo del material didáctico a

ser instalado en la plataforma descentralizada d.OLEP (Open Learning E-‐Platform)6 para la

producción distribuida y libre sobre Diseño para la Sustentabilidad bajo el enfoque de

Diseño de SSPS, y en el que se permita también una colaboración interdisciplinaria entre

los diferente departamentos y divisiones de la Unidad.

5 Los laboratorios regionales LeNS son espacios donde estudiantes, profesores e investigadores pueden tener acceso a
una serie de herramientas y recursos de aprendizaje sobre el Diseño para la Sustentabilidad, actuando como un centro
que se conecta con los demás laboratorios e Instituciones de Educación Superior de la red LeNS, con el fin de adoptar un
acercamiento intercultural para favorecer la generación de conocimiento colaborativo.

6 La plataforma es concebida como un repositorio descentralizado de recursos de aprendizaje (textos, videos, audio,
presentaciones, entre otros), de herramientas y guías para apoyar los cursos de diseño y difusión y compartir recursos
de aprendizaje
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Resultados principales

Durante el año 2019 se realizaron una serie de actividades que se encontraban enmarcadas de

manera general por los objetivos establecidos en el proyecto LeNSin de la Unión Europea, de

manera tal que se estableció una línea de acción para sincronizarse con los objetivos particulares

del proyecto de investigación abordado en el presente documento.

Cabe resaltar que si bien algunas actividades establecidas y realizadas anteriormente como parte

del proyecto macro LeNSin fueron reportadas y marcadas como “finalizadas” en reportes enviados

a la Institución organizadora (Politécnico de Milán, Italia), bajo el actual proyecto en UAM

Cuajimalpa se continúan desarrollando, con el fin de culminar su configuración, establecer una

operación continua, entre otros (como es el caso del Laboratorio LeNS – UAM Cuajimalpa).

CONFERENCIA MUNDIAL LeNS -‐ 3 – 5 Abril 2019

Desde la delineación de los objetivos originales del proyecto macro LeNSin, se definió la

realización de una conferencia mundial, la cual operaría como un momento de comprobación

sobre el impacto, alcance y aceptación (o no) de las principales formulaciones conceptuales y

teóricas realizadas durante las primeras fases del proyecto mediante los seminarios para los

profesores (UAM Cuajimalpa 2016), Cursos Piloto (2017 y 2018) y comunicación abierta de

recursos educativos locales (Plataforma www.lens-‐mexico.org).
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Sin embargo, una de las características principales de la 3era Conferencia Mundial LeNS, era la de

su capacidad de poder ser representada, operada, transmitida y ejecutada de manera simultánea

en todos los países organizadores (participantes originales del proyecto LeNSin), es decir: Italia,

China, India, Sudáfrica, Brasil y México.

Organización y Planeación

La organización de la Conferencia inició durante la reunión intermedia en Curitiba Brasil (Octubre

2017), durante la cual se establecieron los principales comités de organización para contemplar

aspectos medulares como: Sedes, Fechas, horarios simultáneos, dinámica general, temas,

lineamientos y evaluación de ponencias, publicación de memorias, presupuesto, entre otros.

La dinámica general definida durante la reunión significó un importante reto para los países que

nos encontramos en los polos opuestos de las zonas horarias mundiales (China y México), pues se

estableció que el evento, y ciertos momentos importantes de este como la Inauguración,

conferencias magistrales y clausura, debían poder realizarse y transmitirse en vivo (de manera

sincrónica) en todos los países.

Fig. 1 Estableciendo horarios para las sesiones y conferencias sincrónicas en todos los países participantes.
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Originalmente, cada país (sede) recibiría, evaluaría y eventualmente transmitiría en vivo, las

ponencias de participantes locales, y se instalarían adicionalmente espacios o salas internacionales

(uno para cada país sede participante) para transmitir ahí las conferencias de dichos países, de

manera simultánea y en vivo.

De esta forma, el visitante del evento tendría la oportunidad de presenciar, tanto las conferencias

(físicas) del país, como de los otros países (transmitidas vía streaming en pantallas o monitores).

Sin embargo, debido a la complejidad de esta configuración, limitación de espacios y de recursos

de conectividad en algunas sede, se optó por transmitir en vivo únicamente las conferencias

magistrales y reproducir en video (grabaciones) el resto de las conferencias del resto de los países.

Preparación y logística

Una vez que se contó con la planeación

original, cada País participante formó su

propio comité organizador (en el caso de

México, conformado por la Mtra. Sandra

Molina – UAM Azcapotzalco, Mtra. Alinne

Sánchez – UAM Azcapotzalco y Mtra. Brenda

García – UAM Cuajimalpa), y se realizó la

difusión del evento para la solicitud y

recepción de ponencias desde la página oficial

de la Conferencia Mundial LeNS

Fig.3 Sitio Web de la Conferencia http://lensconference3.org/

Debido a la cantidad de ponencias recibidas a nivel mundial, se realizó un ajuste y el comité

organizador de México también recibió y evaluó (además de las ponencias enviadas por

estudiantes, profesores y profesionistas mexicanos), ponencias provenientes de Italia y de China.

Teniendo un total de 43 ponencias seleccionadas por parte de la sede México.
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Una vez que se contó con la totalidad de ponencias en extenso, biografías y videos de las

presentaciones correspondientes a la Sede México (43) se procedió al intercambio de estos con el

resto de los países sede, con el fin de que todos los países contaran con los videos para preparar

su transmisión el día del evento. Cabe resaltar la complejidad de lo anterior, ya que se contó con

un total aproximado de 45 videos/ponencias de cada país sede. Lo que significaba que durante los

tres días de la Conferencia, se transmitiría un total aproximado de 270 videos/ponencias

provenientes de Brasil, México, Sudafrica, Italia, China e India.

Limitaciones Principales

Durante el mes de Febrero, a partir de la entrada en vigor del periodo de Huelga en la UAM, la

logística correspondiente a la gestión completa del evento tuvo un cambio inesperado, lo que

obligó a buscar una sede alterna para la realización del evento, y conseguir recursos económicos

para cubrir gastos relacionados con los espacios, edición y proyección de videos, mobiliario,

impresión de materiales, entre muchos otros, puesto que durante este periodo no se contaba con

el acceso a estos (los recursos económicos previamente asignados a cada país sede para la

realización del evento provenía del presupuesto consolidado bajo los criterios de la Unión

Europea).

De esta forma, mediante la integración de la

UNAM en el comité organizador de la

Conferencia Mundial LeNS, a través de sus

Programas de Posgrado en Diseño Industrial

(PDI) y la Facultad de Artes y Diseño (FAD), se

logró contar con una sede para la realización

del evento, así como con el apoyo logístico

complementario.

Fig. 6 Pruebas de transmisión simultánea México – Italia
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Resultados

La Conferencia Mundial LeNS fue inaugurada de manera simultánea en los 6 países sede (7.30am

hora de México), con la presentación y bienvenida del líder del Proyecto LeNSin, Dr. Carlo Vezzoli

(Instituto Politécnico de Milán, Italia), seguida de la Conferencia Magistral del Dr. Xiaobu Lu de

Beijing, China y del Dr. Leonardo Castillo de Curitiba, Brasil.

Fig. 7 Inauguración Conferencia Mundial Lens por Dr. Carlo Vezzoli. Milán, Italia

La asistencia en cada sede se caracterizó por contar con la presencia de alumnos de licenciatura y

posgrado, así como por académicos y profesionistas, interesados en conocer las diferentes

perspectivas a nivel Internacional sobre el Diseño de Sistemas Servicio – Producto Sustentables y

las diferentes configuraciones de las Economías Distribuidas.
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Fig. 17 Invitación de afiliación red LeNS México

Una vez iniciada la comunicación con las diferentes instituciones, se llevó a cabo el proceso de

registro de las instituciones interesadas, el cual aún contínua en en desarrollo.

Durante los siguientes dos años, se tiene contemplada la continuación de la fase de afiliación de

instituciones mexicanas a la red, durante la cual se desarrollarán también actividades de

comunicación y planeación, así como capacitación en el uso de la plataforma académica, talleres y

cursos específicos sobre los ejes temáticos centrales de la red.
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ASESORÍA DE SERVICIO SOCIAL

Con el fin de lograr un acercamiento

con la comunidad estudiantil y

reforzar actividades de Diseño

vinculadas con el Diseño para la

Sustentabilidad, se estableció el

programa de Servicio Social

vinculado con el proyecto de

investigación.

Fig. 18 Invitación dirigida a alumnos de Diseño para participar en Servicio Social

La justificación del programa se sitúa en la posibilidad de ofrecer a los alumnos una iniciación y/o

reforzamiento de sus conocimientos sobre el Diseño Sustentable de Sistemas Servicio – Producto,

así como de sus habilidades y capacidades de documentación, comunicación y difusión en el

marco de un proyecto internacional, particularmente vinculadas con el Laboratorio de Diseño

Sustentable LeNS (Lab LeNS – UAM Cuajimalpa).

Si bien, cabe resaltar que las actividades de servicio social se vieron interrumpidas por el periodo

de Huelga de la institución, se desarrollaron importantes actividades que brindaron una estructura

inicial de organización al Lab LeNS Cuajimalpa, así como de desarrollo profesional y organizativo

para el estudiante.

Una de las primeras actividades desarrolladas contempló el apoyo para organizar y definir la

organización y logística de la consulta documental sobre Sustentabilidad al interior del Laboratorio

LeNS, para lo cual, el alumno participante desarrolló la siguiente serie de materiales:
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• Búsqueda de artículos y documentos académicos vinculados con Sustentabilidad y Diseño

(y temas afines), con el fin de contar con un acervo bibliográfico inicial a ser utilizado por

profesores y alumnos de la Unidad Cuajimalpa 

• Clasificación del material bibliográfico (digital y físico) localizado al interior del laboratorio  

• Análisis de casos de estudio locales a ser incorporados en la plataforma digital Lens

México, con el fin de iniciar una vinculación de los ejes teóricos del proyecto LeNS con

proyectos reales en el país, permitiendo un mayor alcance didáctico para los visitantes del

laboratorio o de la plataforma digital 

• Diseño de cartel para el reglamento de uso del Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Clasificación del acervo bibliográfico digital del Laboratorio LeNS UAM Cuajimalpa
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Productos resultantes

Ponencia en extenso

Con el fin de contribuir con la difusión y comunicación de las actividades de docencia y de

investigación que se realizan al interior de la UAM Cuajimalpa, se participó con la ponencia

Inclusión de soluciones sistémicas para la sustentabilidad en cursos de Diseño en UAM Cuajimalpa.

Caso de estudio: Libro Club de la Ciudad de México, presentada y publicada en las memorias de la

Conferencia Mundial LeNS.

La ponencia tiene como objetivo particular mostrar la forma en que se llevó a cabo el curso

Proyecto Terminal de la Licenciatura de Diseño, cuyo tema y problemática central giraban

alrededor del programa Libro Clubes de la Ciudad de México (iniciado y gestionado por la

Secretaria de Cultura), con el fin de mostrar la manera en que fue incorporado el enfoque

sistémico del Diseño de Sistemas Servicio – Producto Sustentable, la operación del curso como

parte de los cursos piloto del proyecto LeNS a nivel internacional, y los resultados principales.

Comité Científico – Memorias de Congreso

Parte de las actividades realizadas durante la

organización y operación de la Conferencia Mundial

LeNS contempló la participación en el comité científico

de esta, cuyas actividades principales fueron: recepción

de resúmenes de ponencias provenientes de México,

India y China, selección de evaluadores locales, envío y

seguimiento de resúmenes de ponencias para su

evaluación, recepción de evaluaciones, organización

temática de ponencias seleccionadas, ajuste de formato

editorial, envío de ponencias finales a organizadores

principales para la conformación de las memorias en

conjunto (volúmenes 1, 2 y 3)

Fig. 20 Comité Científico – Memorias de la Conferencia Mundial LeNS
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Dirección y estado actual del proyecto

La 3era Conferencia Mundial LeNS representó uno de los principales resultados del proyecto LeNS

in, establecido en la fase de Difusión del Plan de trabajo reportado ante la Unión Europea. Sin

embargo, aunado a la Conferencia, en la misma fase se encuentra la elaboración de una

publicación, la cual tiene como objetivo contribuir a la construcción de fundamentos teóricos y

prácticos alrededor del Diseño para la Sustentabilidad.

La publicación contará con la participación, principalmente, de los académicos involucrados en el

proyecto LeNSin con el fin de incorporar, tanto experiencias propias en la elaboración y operación

de los diferentes Cursos Piloto en los diferentes países, así como la enunciación de perspectivas

locales con respecto a los ejes temáticos del proyecto: Diseño de Sistemas Servicio – Producto

Sustentables y Economías Distribuidas.

De esta manera, el objetivo de la publicación será contribuir con un material didáctico a utilizarse

principalmente, por profesores y estudiantes para incidir en la continua reflexión e intervención a

nivel curricular para fomentar un cambio en la comunidad del Diseño para enfrentar los actuales y

futuros retos relacionados con la Sustentabilidad a nivel global y local.

Finalmente, cabe destacar también que se continuará con la realización de actividades para

consolidar la operación del Laboratorio LeNS en la UAM Cuajimalpa, las cuales contemplarán un

registro a nivel Divisional para la consolidación institucional de sus alcances, vigencia y operación.
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