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Introducción

La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas 
Artes —institución pionera en la enseñanza del Diseño 
desde 1961— suscribe las acciones que han fomentado  
la organización y desarrollo de la educación e investigación 
artísticas de nivel superior, da continuidad a los esfuerzos 
institucionales en materia de educación e investigaciones 
artísticas y fortalece el proyecto académico que sustenta 
en el ámbito del diseño. 

La perspectiva conceptual de la EDINBA le ha permitido 
ofrecer programas académicos respaldados por un 
enfoque integral del diseño, así como de estudios de 
posgrado sobre disciplinas específicas del diseño. 

La Maestría en Creatividad para el Diseño es una 
combinación de Arte, Diseño, Filosofía y Teoría Crítica 
que permite a su comunidad analizar de manera 
compleja su realidad y proponer caminos de innovación 
endógenos para su transformación. Este programa por 
ser único en su categoría en México, y su pertenencia 
al INBA, provee a la sociedad latinoamericana y su 
realidad presente, un camino de análisis diferente 
respecto de otros programas de posgrado de la región 
siendo una de las alternativas con mayor relevancia 
para poder incidir en la transformación social y la 
búsqueda de calidad de vida en el contexto actual. 
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Objetivos de la maestría

Proveer a los egresados de herramientas y procesos 
metodológicos que les permitan:

 * Generar y presentar propuestas innovadoras a partir 
de problemáticas sociales específicas limitadas a las 
múltiples realidades de Latinoamérica.

 * Proponer e implementar soluciones pertinentes 
a través de proyectos de investigaciónteórica e 
investigación aplicada relativas al ámbito de diseño, 
buscando su relevancia y coherencia con respecto 
a la calidad de vida de la sociedad.
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Perfil de ingreso

Los aspirantes a la Maestría en Creatividad para el 
Diseño deberán distinguirse por:

 * Demostrar una actitud y una capacidad de análisis 
crítico.

 * Evidenciar su disposición e interés para realizar 
investigación en torno a las problemáticas de la 
sociedad contemporánea latinoamericana, que 
requieren la intervención del profesional del diseño.

 * Poseer flexibilidad respecto a la apropiación de 
herramientas cognitivas, metodológicas, sensoriales 
y estéticas que contribuyan al desarrollo de su 
potencial creador.

 * Mostrar disposición al diálogo y al debate para 
participar en dinámicas de trabajo colectivo y 
colaborativo.

 * Demostrar habilidades de comprensión de lectura, 
redacción y síntesis de textos. 



6

Perfil del egresado

Los egresados de Maestría en Creatividad para el 
Diseño se distinguirán principalmente por: 

 * Ser capaces de analizar críticamente la realidad 
latinoamericana contemporánea visualizando las 
posibilidades de intervención del profesional del Diseño. 

 * Desarrollar y aplicar metodologías para afrontar de 
manera innovadora los retos que plantea la sociedad 
contemporánea. 

 * Proponer e implementar soluciones pertinentes y 
coherentes a los diversos y actuales contextos sociales, 
a través de proyectos que permitan la integración de 
investigación teórica y aplicada relativos al ámbito del 
Diseño. 

 * Generar planteamientos de investigación en contextos 
interdisciplinarios.

 * Proponer proyectos de Diseño que contribuyan al 
desarrollo del conocimiento de la disciplina.

 * Contribuir al desarrollo del potencial creador de 
estudiantes de las disciplinas del Diseño a través del 
ejercicio docente. 
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Líneas de investigación

La investigación en la Maestría en Creatividad en 
Diseño es un proceso en el cual intervienen actividades 
intelectuales tales como la formación de conceptos, la 
argumentación de juicios y la realización de inferencias, 
a la vez que se estimula el desarrollo del potencial 
creador del individuo, posibilitando la búsqueda de 
soluciones a los problemas sociales que afectan a las 
poblaciones de América Latina y México, a través del 
ejercicio del Diseño. 

Con base en la justificación presentada así como en el 
objetivo de la Maestría en Creatividad para el Diseño, se 
determinan cuatro grandes líneas de investigación en 
las que deberán enmarcarse los diversos proyectos que 
desarrollarán los alumnos de la Maestría. 

Diseño y tecnología 

Esta línea de investigación estimulará la generación de 
proyectos de Diseño que exploren las posibilidades que 
ofrece la vinculación entre el ejercicio del Diseño y las 
tecnologías con las cuales interactúan esta disciplina.
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Líneas de investigación

Diseño y comunicación 

El objetivo de esta línea de investigación es proponer 
proyectos que analicen la relación entre diseño y 
comunicación y sus diversas áreas. Se explorarán por 
tanto, problemáticas relativas a la elaboración y difusión 
de mensajes en cualquiera de sus formas: visuales, 
escritos, virtuales, etcétera, siempre considerando 
propuestas de solución relacionadas con el ejercicio del 
Diseño en el contexto de la comunicación y sus probables 
influencias y consecuencias sociales y culturales. 

Diseño y estrategia 

En esta línea de investigación se generarán proyectos 
encaminados al Diseño de estrategias interdisciplinarias, 
producto de la articulación del Pensamiento de Diseño 
con los contextos socioeconómicos en los que se 
desenvuelve la problemática planteada, generando 
soluciones de tipo holístico respecto a un problema 
específico, y utilizando herramientas de investigación 
y análisis que permitan la aplicación de las soluciones 
planteadas en términos de diseño. 
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Diseño y sostenibilidad 

El propósito de esta línea de investigación es analizar 
y generar propuestas de Diseño, tomando en cuenta 
no sólo la relevancia, coherencia y pertinencia de un 
proyecto en el presente, sino determinando variables 
que lo configuren y determinen a futuro, considerando 
la esencia del proyecto en sí mismo, y la articulación que 
éste tiene con su medio ambiente natural y artificial. 

Líneas de investigación
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Plan de estudios

Duración: 2 años
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