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2. Propósito(s):





Propiciar el diseño integral de productos del sector salud como parte del quehacer del diseñador industrial.
Integrar un campo del diseño emergente al campo de trabajo del diseñador industrial.
Satisfacer una demanda de diseño actual tanto del mercado laboral como en el del estudiante de diseño.

3. Competencias del perfil de egreso
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje
 Instrumentales:
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su transformación en
conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación
constructiva en la sociedad.

 De Interacción Social:
Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, académico y
profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable.
 Integradoras:
Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear mejores
condiciones de vida.

Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje
 Emplear los recursos del entorno, considerando las estrategias de sustentabilidad local y global en el diseño para lograr la
competitividad de los productos en el mercado.
 Sustentar el proyecto diseño, seleccionando y especificando los materiales y procesos de manufactura óptimos, a través de la
colaboración en equipos interdisciplinarios, para asegurar la viabilidad tecnológica y otorgar valor agregado a las propuestas.
 Desarrollar proyectos de diseño industrial, aplicando nuevas formas y funciones a los productos utilizando técnicas y
herramientas creativas para dar soluciones innovadoras a las necesidades de la empresa.

4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje






Análisis de conceptos de función en objetos específicos del sector salud ……….………………………..……….20
Repentina…………………………………………………………………………………………………………..……..…20
La aplicación formal y funcional en el objeto del sector salud………………………………………………………....30
Aplicación de materiales , tecnología y/o conceptos futuristas en el diseño de productos para la salud………….30

Nota: Los temas de los proyectos o Módulos Temáticos se asignarán al inicio de cada semestre.

5. Producto integrador de aprendizaje
Modelos volumétricos (Modelo o prototipo) con aplicación creativa de los conceptos de la Unidad de Aprendizaje y de Costos y
Presupuestos y Diseño de la Información y de la Imagen.
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