
Guadalajara, Jalisco a 26 de abril de 2021.

El día viernes 23 de abril de 2021, se desarrolló en línea, por la pandemia de COVID19, la
sesión de trabajo para deliberar a los seleccionados como beneficiarios de la convocatoria del
programa “Pre-Diseño: Estímulos para prototipos, pruebas e investigación en diseño” de la
Jefatura de Multidisciplina y Diseño de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco,
publicada el 11 de marzo de 2021.

El jurado estuvo compuesto, como señalaba la convocatoria antes mencionada, una persona
representante de la academia especializada en diseño (Alexandra González Aguirre, Directora
de Diseño del Tecnológico de Monterrey Campus León), una persona jalisciense con trayectoria
en diseño (Fernando Icazbalceta González, cofundador del estudio Morfa) y una persona
representante de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco (Claudia Reyes Toledo,
Directora de Desarrollo Cultural y Artístico).

El jurado analizó los proyectos, considerando:

1. Si la persona interesada cumple con los dos requisitos principales: haber
estudiado o encontrarse estudiando diseño a nivel profesional; ser originario/a de
Jalisco y/o comprobar un mínimo de 2 años de residencia en el estado.
2. Si el proyecto planteado es, en efecto, un modelo/prototipo/prueba/investigación.
3. Claridad y especificidad de objetivos acorde a las temáticas establecidas en la
convocatoria.
4. Si consideran que los objetivos son realizables con el fondo otorgado al
proyecto, en caso de que resultara dicha persona beneficiada (objetivos realistas
para la dimensión del proyecto).
5. Si la persona interesada tiene experiencia suficiente o trabajo previo realizado sobre lo que
propone según el portafolio/sitio web o trabajo previo realizado.
6. Si las evidencias que la persona señala entregará en caso de ser beneficiada son suficientes
para demostrar el cumplimiento de los objetivos planteados.
7. Si el proyecto tiene impacto en el diseño, es decir: si es original, si impacta positivamente en
el desarrollo profesional de otros diseñadores, si incursiona en nuevos campos.
8. El portafolio de la persona interesada.



Se destinará un total de $75,000.00 pesos mexicanos; a cada beneficiario se le otorgará un
estímulo de $12,500.00 pesos mexicanos.

Se seleccionaron los proyectos de las siguientes personas:

1. Mariajosé Díaz Calero Aceves con el proyecto “Manual de Lengua de Señas Mexicana”.
2. Lorena Canales Morales con el proyecto “Otres Objetes”.
3. Alejandro Diaz Barragán con el proyecto “Material cerámico compuesto”.
4. Guadalupe López Elenes con el proyecto “Herramientas para el habitar de la mujer

contemporánea”.
5. Norberto Miranda Feldhahn con el proyecto “Material sustentable desplegado”.
6. Edith Flores Quezada con el proyecto “FATALE”.

Estas personas serán contactadas vía correo electrónico para solicitarles formalmente los
documentos necesarios para la entrega del estímulo y firma del convenio correspondiente.

Firman de conformidad:

Alexandra González Aguirre
JURADO

Directora de Diseño del Tecnológico de Monterrey Campus León

Fernando Icazbalceta González
JURADO

Cofundador de Morfa



Claudia Reyes Toledo
JURADO

Directora de Desarrollo Cultural y Artístico en Secretaría de Cultura Jalisco

Kassim Adolfo Vera Hernández
JURADO

Jefe de Multidisciplina y Diseño en Secretaría de Cultura Jalisco

Kassim Vera 


