
 

8vo 
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 
REPENTINA 

 
Marzo 2023 

Es importante leer todo el documento antes de iniciar con el proyecto. 
 
 

Mercado Meta: 
Usuarios mayores de 18 años. 
 

Objetivo: 
Lograr seguridad y vigilancia a través del diseño de un producto o servicio que ayude a la protección 
de la vida y/o la propiedad destacando los aspectos de forma, funcionales y emocionales del mismo. 
Serán considerados por su grado de innovación, cualidades estéticas, funcionalidad y utilidad 
además de facilidad de realización y eficiencia de realización, ergonomía e interacción humana. 
En el caso de propiedad, puede enfocarse a soluciones residenciales, comerciales e institucionales. 

 
Lineamientos: 
Para la correcta realización de sus propuestas, por favor tome en consideración las siguientes 

pautas: 

 

Tipología de proyecto: Producto o servicio 

Productos de referencia: libre 

Estilo y colores: libre 

Dimensiones: De acuerdo con el uso específico 

Materiales y tecnologías: Proponer y justificar según su proceso y aplicabilidad 

Contexto de uso: Urbano  
 
Entregables: 
 

ENTREGABLE  CONTENIDO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 

LÁMINA 1 
Desarrollo 
conceptual de 
la propuesta 
 
 
Formato 
horizontal 
doble carta 
RGB 200dpi: 

Render ambientado, detalles 
de uso-función, interacción en 
el entorno y con el (los) 
usuario (s), 
Memoria descriptiva 
destacando el valor 
agregado. 
Memoria técnica destacando 
materiales y procesos de 
producción. 
Ventaja competitiva en 
aspectos de producción y 
sustentabilidad. 

Composición y comunicación 
de la información gráfica y 
escrita, 
calidad de imágenes. Buena 
redacción y ortografía. 
Presentación y claridad en el 
uso y escala del objeto. 
Definición de detalles, 
elementos y materiales 
empleados. 
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LÁMINA 2 
Formato 
horizontal 
doble carta 
RGB 200dpi: 

Business canvas model 
 
https://modelocanvas.net/?cn-
reloaded=1 
 

Infografía en modelo canvas. 
Describir  la propuesta de 
oportunidad de negocio: 
Mercado meta, canales de 
distribución, costo-beneficio, 
etc. 
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https://modelocanvas.net/?cn-reloaded=1
https://modelocanvas.net/?cn-reloaded=1


Agregar datos: Nombre completo, grupo, correo electrónico, en el formato correspondiente a: 
plantilla REPENTINA 08 ai. 

 
LÍMITE DE ENTREGA: Domingo 12 de marzo de 2023 a las 20 hrs.  
 
Enviar a: repentina8910@gmail.com y correo de su profesor o Teams de su clase. 
 

ATENCIÓN PROFESOR 

● No podrá alterarse el valor de la repentina establecido en el cronograma de la UA sobre la 
calificación final.  

● No podrán recibirse repentinas después de la hora y el día indicado, ni por otro medio que no sea 
al correo indicado. 

ATENCIÓN ESTUDIANTE 

• El desarrollo de la repentina deberá de ser únicamente durante el(los) día(s) indicado(s) en el 
periodo de tiempo establecido, no podrá́ efectuarse en otro día en ninguna circunstancia. 

• La forma de entrega será de manera digital a los correos asignados (profesor y coordinación). 
Adicionalmente el profesor podrá solicitar una copia dentro de la plataforma TEAMS. 

 
 
 
 


