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PRIMER ENCUENTRO DE PROFESORES
DE DISEÑO EDITORIAL, TIPOGRÁFICO Y CALIGRÁFICO
21 de septiembre de 2017. 10:00 a 20:00 h
Tipografilia 11. abierta+mente
Universidad Intercontinental

Consideraciones generales
En el marco de la decimoprimera edición del Congreso nacional de
tipografía en México, Tipografilia 11 se ha dispuesto de un espacio de
formación docente, donde los profesores del campo de conocimiento
del diseño editorial, tipográfico y caligráfico, encuentren cauce a sus
inquietudes y propuestas en torno a su labor pedagógica.

Sede
Universidad Intercontinental
Insurgentes Sur 4303
Tlalpan, Ciudad de México
Informes
web: tipografilia.com
fbk: tipografilia
email: hola@tipografilia.com

Tipografilia 11 es un evento tan complejo como rico en información
relativa al diseño y la cultura escrita; en efecto, a través de conferencias,
talleres, demostraciones y exposiciones, los argumentos y visualizaciones
fluyen dejando al participante surfear y/o sumergirse donde él desee.
En esta edición se ha decidido proponer un flujo nuevo que puede ser de
interés para quienes se interesan en el diseño y el aprendizaje de lo editorial,
lo tipográfico y lo caligráfico: el Primer encuentro de profesores, 01etc.

El Congreso nacional de tipografía en
México, Tipografilia, expedirá constancia
con valor curricular por una duración de
20 horas de trabajo.

Propósito
El participante podrá manifestar sus argumentos en torno a la docencia
y escuchar los de sus pares académicos para juntos enriquecer sus
propuestas educativas. A lo largo del Encuentro contará con asesoría
personalizada y grupal de un equipo de expertos en educación superior,
didáctica y, por supuesto, del campo del diseño.
Actividad previa al Encuentro
Dado que la constante de la actividad es el diálogo y el intercambio,
es fundamental que cada participante manifieste, previo al Encuentro,
las premisas en torno a cómo genera sus propósitos, contenidos y
actividades de aprendizaje y acerca de cuáles son los resultados que
ha obtenido. Esto será el insumo que cada participante aportará al
diálogo en el Encuentro. La modalidad expositiva que solicitamos es la
de un gráfico descriptivo (infografía, mapas conceptuales o mentales,
líneas de tiempo, etc.) de 50×40cm (formato horizontal), cuyo propósito
comunicativo sea que cada uno de los otros participantes y de los
asesores pueda entender, en un recorrido visual de no más de 3 minutos,
la propuesta de cada docente con respecto a cómo se aprende y cómo se
enseña el diseño editorial, tipográfico y caligráfico.
Sugerimos organizar su gráfico descriptivo en torno a la siguiente
metáfora: Un curso es un viaje, un recorrido cuyo destino final es el
aprendizaje de cada estudiante. A lo largo del trayecto se presentan
destinos intermedios que el viajero no puede perderse, paisajes
que no debe dejar de mirar; como en todo viaje, habrá imprevistos,
peripecias, ¿cuáles le deparan al estudiante? ¿con qué contará para
iniciar su trayecto? ¿qué deberán ir construyendo los estudiantes y el
profesor viajero para llegar a su destino? ¿Qué esfuerzos demanda el
avituallamiento inicial y el intermedio? ¿Contará con vehículos y mapas?
Si el viaje es colectivo, ¿qué aportará el paseante profesor y qué los
estudiantes?

Programa y actividades del Encuentro:
21 de septiembre de 2017
09:00 a 09:30 h Exposición: ¿Cómo aprenden, cómo enseño?
Montaje de gráficos descriptivos.
09:30 a 10:00 h Registro.
10:00 a 12:00 h Todos conocemos, todos expresamos, todos dialogamos.
La actividad consistirá en dos recorridos:
1. Cada asesor recorre los subgrupos de participantes y, en presencia
de cada uno ellos, emite su opinión en torno a cada propuesta. De esta
manera todos y cada uno recibirán los comentarios del total de asesores.
2. Los participantes aportan sus opiniones recorriendo los subgrupos de
gráficos descriptivos discutiendo entre ellos las propuestas de sus pares.
12:00 a 14:00 h La visión general de la experiencia.
Los participantes refutan y todos dialogan.
14:00 a 16:00 h Receso.
16:00 a 20:00 h Taller: Didáctica mínima.
20:00 h Clausura del Encuentro 01etc y entrega de constancias.
La fecha límite para enviar por correo electrónico el gráfico descriptivo
a la cuenta: foro.chibalete@gmail.com será el 11 de septiembre de 2017.
Gracias al envío previo, cada asesor conocerá las propuestas y podrá
hacer su revisión y evaluación. Así mismo, el Comité Organizador de
Tipografilia 11 podrá disponer sus gráficos impresos en los espacios
designados para tal actividad.
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Capacitadores
Coordinación académica
Antonio Rivera.
Francisco Calles.
Perfiles de los asesores
Experto en diseño editorial, tipografía y caligrafía.
Experto en diseño transmedia.
Experto en didáctica y currículum de la educación superior.
Experto en gestión editorial.
Características del gráfico descriptivo
Medidas:
50×40cm (Formato horizontal)
Tipo de gráfico:
Libre
Formato de archivos:
PDF. 300 dpi. CMYK. (tipografías en contornos e imágenes incrustadas
y/o adjuntarlas al correo)
Al momento de inscribirse, se compartirá una plantilla con las
identidades gráficas y las cajas de texto para la información. Favor
respetar el formato.
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PRECIOS
Todos nuestros paquetes incluyen: constancia con valor curricular, invitaciones a las actividades complementarias: exposiciones, concursos, demostraciones, proyecciones, y kit de bienvenida. Las zona, general y preferencial, se refiere al lugar dentro del auditorio donde se llevarán a cabo las conferencias magistrales, ponencias del Foro Chibalete y las presentaciones.

Paquete A:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones.
Zona general: $900 MXN
Zona preferencial: $1,100 MXN
Paquete B:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + 1 taller nacional a elegir.
Zona general: $1,400 MXN
Zona preferencial: $1,600 MXN
Paquete C:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + 1 taller internacional a elegir.
Zona general: $2,700 MXN
Zona preferencial: $2,900 MXN
Paquete D:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + Encuentro 01etc.
Zona general: $2,700 MXN
Zona preferencial: $2,900 MXN
Paquete E:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + 1 taller internacional a elegir o
Encuentro 01etc + 1 taller nacional a elegir.
Zona general: $3,000 MXN
Zona preferencial: $3,200 MXN

DESCUENTOS
Si eres estudiante o profesor de alguna institución afiliada a Encuadre A.C., miembro de la ATypI, o si has tomado algún taller con cualquiera de nuestros conferencistas o talleristas, puedes recibir un descuento. Al momento de inscribirte deberás mencionarlo y anexar una imagen de la credencial
universitaria o de la constancia de participación.

Paquete F:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones.
Zona general: $700 MXN
Zona preferencial: $900 MXN
Paquete G:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + 1 taller nacional a elegir.
Zona general: $1,200 MXN
Zona preferencial: $1,400 MXN
Paquete H:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + 1 taller internacional a elegir.
Zona general: $2,500 MXN
Zona preferencial: $2,700 MXN
Paquete I:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + Encuentro 01etc.
Zona general: $2,500 MXN
Zona preferencial: $2,700 MXN
Paquete J:
6 conferencias magistrales + Foro Chibalete + Presentaciones + 1 taller internacional a elegir o
Encuentro 01etc + 1 taller nacional a elegir.
Zona general: $2,800 MXN
Zona preferencial: $3,000 MXN
GRUPOS
También queremos apoyar a los grupos, y es por ello que hemos preparado una promoción especial: por
cada grupo de 10 personas inscritas (al mismo tiempo) recibe una beca para el ciclo de conferencias,
Foro Chibalete y presentaciones. Si viene más, recibirán mayores beneficios.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Envía un correo electrónico a hola@tipografilia.com con los siguientes datos: nombre completo
(nombre(s), apellidos), institución a la que perteneces, ciudad de residencia, teléfonos y correo
electrónico. Indica letra del paquete elegido y el nombre del taller de tu preferencia.
2. Llegará una respuesta con una clave de referencia. La clave enviada tiene una vigencia de tres (3) días
hábiles, después será cancelada.
3. Realiza tu depósito en en banco Banorte a la cuenta 0693836856, sucursal 2037 del Carmen
Coyoacán. También puedes realizar una transferencia a la cuenta Clabe 072180006938368562 a nombre
de Salvador Carmona Santiago. Pide al cajero que selle la ficha por el frente. Anota claramente en la
ficha tu nombre y clave de referencia.
4. Envía una imagen de la ficha de depósito con la clave de referencia y una imagen de tu credencial de
estudiante, maestro o del ine al correo electrónico hola@tipografilia.com.
5. Recibirás confirmación y ¡listo, estás inscrito!
Términos y condiciones
• El depósito debe realizarse en un plazo no mayor a tres días hábiles después de recibir la clave de
referencia.
• Si requieres factura debes indicarlo en el primer correo que envíes. La cuota es más iva (+16%).
• Captura cuidadosamente tus datos para facturar: rfc, nombre o razón social, domicilio completo, teléfono
y correo electrónico para envío de la factura. Cada cambio de factura tendrá un costo de $450 mxn.
• Por disposición fiscal la facturación sólo se genera dentro del mismo mes que se realizó el pago.
• Los datos enviados por ti se usan en tu documentación. Los organizadores no son responsables de
omisiones o errores ortográficos.
• En caso de no poder asistir a las actividades, la cancelación debe ser comunicada vía correo
electrónico, a más tardar el lunes 18 de septiembre de 2017 antes de las 15:00 h (Hora Zona Centro de
México). En caso de cancelación se reembolsará solamente el 50% de la cuota por concepto de gastos
administrativos. A partir de las 15:01 h del lunes 18 de septiembre de 2017 no habrá devolución alguna.
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