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Introducción
Los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de
Málaga se organizan para este año 2012 una jornada de conferencias con
temáticas afines al Diseño, la Sostenibilidad y la relación entre ambas.
Para ello se han aliado Politécnica Delegación de alumnos (PDA) con los
responsables de la web Diseño y Sostenibilidad (DyS), y del Foro de alumnos
de diseño (FIDI).
La organización de la jornada nace de la falta de eventos relacionados con el
diseño en Málaga, y pretende además cubrir áreas que no se ven en el
desarrollo normal de las actividades académicas de la escuela.

Objetivos
En primer lugar pretende inspirar y concienciar a los profesionales que
diseñarán los productos del futuro acerca de la necesidad de incorporar
criterios sociales y medioambientales en el proceso.
Y en segundo lugar, mediante ponencias de personas provenientes de la
industria expertas en sus áreas, tiene el objetivo de formar a los asistentes
acerca de las alternativas, metodologías y estrategias usadas a diario para
crear productos de mejor rendimiento ambiental y social.

Público asistente
Los asistentes consistirán mayoritariamente en estudiantes de Ingenierías en
Diseño Industrial, Arquitectura, otras ingenierías y en menor medida
profesionales relacionados con la ingeniería, la arquitectura, el diseño y la
docencia y gestión universitaria.
Hay que tener en cuenta que seguramente más del 90% de los asistentes
carecerán de las más mínimas nociones de diseño ecológico, al ser un área
totalmente abandonado en la Universidad actualmente.

Formato del evento
El formato del evento será una serie de ponencias cortas de aproximadamente
una hora de duración, seguido de un periodo para preguntas y posible
discusión acerca de la ponencia implantada.
Un moderador controlará los tiempos, introducirá a los ponentes y velará por
las transiciones fluidas entre participantes.
Entre cada ponencia habrá un breve receso de unos cinco a diez minutos.
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Ubicación
La ubicación seleccionada es el salón de grados de la Escuela de
Ingenierías de la Universidad de Málaga (ver mapa). La dirección de la EPS
ha mostrado su compromiso a colaborar asegurando el espacio.
Tiene una capacidad de 180 asistentes sentados. En caso de que las
inscripciones dieran razones para esperar superar el aforo, se reservaría con
suficiente antelación el salón de actos (400 asientos).

Cena de clausura
Tras el evento los organizadores y ponentes serán invitados a una cena que se
celebrará en Málaga.
Servirá para comentar y analizar el evento, conocerse mejor y hacer
Networking y como obsequio por su participación.

Retribuciones a los ponentes
La organización del evento asegurará los fondos para los gastos que los
ponentes ocasionen con motivo del evento; tales como alojamiento, comida y
transporte en caso de que sean necesarios.
Asimismo, la organización está comprometido con intentar conseguir
patrocinios para que haya una compensación económica para los ponentes.
Este elemento depende en su existencia y cuantía de los apoyos económicos
recibidos.
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La organización tiene la intención de seguir con la creación otros eventos de
mayor importancia tras la realización exitosa de éste. Se baraja Octubre de
2012 como fecha para la realización del siguiente evento.

Contacto
Para cualquier duda o pregunta contacten con:

Pablo Rohrssen
Tel

+34 634 570 705

correo:

contacto@disenoysostenibilidad.com

