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Resultados principales y estado actual del proyecto 
 
A partir del objetivo general de la red internacional LeNS (Learning Network for Sustainability) a la que 

pertenece la UAM, para construir una red colaborativa de conocimiento y difusión del Diseño para la 

Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior a nivel internacional, se plantearon objetivos 

particulares para reforzar y potencializar la reflexión, discusión y práctica del Diseño para la Sustetabilidad 

en UAM Cuajimalpa, y de manera particular, al interior de la Licenciatura en Diseño. 

 

Si bien el periodo de pandemia ha representado un reto importante para la continuación o ejecución 

eficiente de diversos procesos y actividades contempladas inicialmente para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación, a continuación se enuncian algunas de las actividades que fue posible realizar y 

culminar:  

 

 

1. PUBLICACIÓN  

“Designing sustainability for all. The design of Sustainable Product-Service System 

applied to Distributed Economics” 

Durante el año 2020 y principios del 2021, se realizó la coordinación general del libro como 

parte del comité editorial, en el cual también participó el coordinador principal del proyecto 

internacional LeNSin (Carlo Vezzoli, Politécnico de Milán) y Cindy Kohtala (Aalto Institute, 

Finlandia).  

 

La publicación fue respaldada por la Dirección Editorial de publicaciones de Ingeniería, Diseño 

y Energía Renovable de Springer, bajo la modalidad de Publicación de Acceso Libre (Open 

Access) para cumplir con la visión principal de LeNS de ofrecer acceso abierto al conocimiento 

sobre Diseño para la Sustentabilidad. 

 

 

 



Como parte de las actividades del comité editorial, se realizó 

la propuesta inicial de la estructura del libro, se nombraron 

coordinadores por capítulos, se realizaron revisiones 

periódicas de contenido, estilo, ortografía y correcciones 

finales, además de participar en dos capítulos. 

 

El manuscrito fue publicado en Marzo 2021, tanto en su 

versión digital como impresa.   

 

https://www.springer.com/it/book/9783030662998 

 

 

Fig. 1 Portada de publicación “Designing Sustainability for all” 

 

 

 

2. Vinculación con Docencia 

Con el fin de propiciar la participación activa de estudiantes de la Licenciatura en Diseño en 

proyectos y actividades vinculados con la propuesta del Diseño de Sistemas Servicio – 

Producto Sustentables, se propuso la participación en el evento Global Goals Jam, organizado 

anualmente por el Digital Society School en Amsterdam, Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CSza1OpHzGr/ 



 

De esta forma, se planearon y estructuraron 4 UEA de la Licenciatura de Diseño y de la 

Licenciatura en Estudios Socioterritoriales como parte de una propuesta alternativas a las UEA 

de movilidad Intra-Cuajimalpa, en la que se contemplaron contenidos que permitiera un 

aprendizaje interdisciplinario y colaborativo entre alumnos de dos licenciaturas para proponer 

soluciones de Diseño orientadas a la resolución de problemas vinculados con los Objetivos del 

Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

    Fig.2 Difusión del evento Global Goals  

 

 

Durante la impartición de las 4 UEA, se realizaron sesiones, seminarios, y talleres con profesores 

invitados extranjeros y nacionales de otras instituciones, y se realizó un acercamiento constante al 

marco metodológico propuesto por LeNS para el Diseño de Sistemas Servicio – Producto 

Sustentables.  

 

En el mes de septiembre, los alumnos presentaron sus propuestas finales ante un jurado, 

compuesto principalmente por profesores e investigadores. Las cuales pueden ser consultadas en:     

https://www.instagram.com/diseno.cua/ 

 

 



3. Análisis y preparación de diagnóstico 

Con el fin de realizar con un diagnóstico que permita identificar las principales necesidades e 

intereses alrededor del proceso de enseñanza -aprendizaje y vinculación alrededor del Diseño 

para la Sustentabilidad, se realizaron diferentes actividades para contar un primer análisis. 

 

 

Fig. 4 Sondeo sobre primeros intereses entre profesores y alumnos 

 

En primer lugar, se 

identificaron aquellas UEA del 

plan de Estudios de la 

Licenciatura en Diseño que 

podrían estar vinculados 

(directa o indirectamente) con 

el tema de Sustentabilidad, ya 

sea desde un marco 

conceptual, metodológico o 

técnico.  

 

Fig.5 Identificación de posible relación entre el tema de Sustentabilidad y UEA de la Licenciatura en Diseño 

 

 

 



Por otro lado, se realizó un registro de los proyectos de investigación desarrollados por los 

profesores investigadores pertenecientes al Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, con el 

fin de identificar si las propuestas o temas de investigación pudieran estar vinculados con el tema 

general de Sustentabilidad. 

 

 

Fig.6  Identificación de posible relación entre el tema de Sustentabilidad y UEA de la Licenciatura en Diseño  

 

A partir de lo anterior, se desarrolló el guion general de las entrevistas para los profesores 

investigadores, en el cual se contempló principalmente sus intereses de investigación, de 

docencia, conocimiento sobre la red LeNS, entre otros. Actualmente, se encuentran en proceso las 

entrevistas con profesores investigadores, cuya finalización dará pie al inicio del análisis de 

respuestas e identificación de intereses, necesidades y oportunidades. 

 

 

 

 

 

 



4. Difusión 

Si bien se encuentra en proceso la fase de entrevistas e identificación de necesidades y 

oportunidades sobre la participación en actividades relacionadas con el aprendizaje y enseñanza 

del Diseño para la Sustentabilidad, también se ha iniciado el desarrollo de primeras propuestas de 

difusión del Laboratorio LeNS UAM Cuajimalpa, con el fin de ir realizando un primer acercamiento 

e identificación de la red LeNS con la comunidad universitaria. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7  Material de difusión sobre el Laboratorio LeNS UAM Cuajimalpa y sus alcances 



1 de Diciembre de 2021 

 
 
 
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 90% (se incluye un reporte con los últimos 

avances realizados), y a continuación, se enuncian las actividades y productos de investigación 

a finalizar durante un posible periodo de tiempo prorrogado.  

 

Actividades a realizar 

1. Finalización de actividades realizadas por alumnos de Servicio Social, las cuales 

incluyen el desarrollo de la estructura y adecuación gráfica de la plataforma digital del 

Laboratorio 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.  

El retraso de esta actividad se debió principalmente a que, durante el periodo de 

participación del alumno de Servicio Social de Diseño, se vio en la necesidad de iniciar 

actividades laborales a partir de la afectación por pandemia en su familia. 

 

2. Refinamiento 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 

 








