
 MFA. D.I. Danilo Calvache Cabrera

Profesor Asociado
Programa de Diseño Industrial

Universidad de Nariño
Colombia

MTic-design Research Project 
Universidad de Nariño

Experiencias respecto al análisis de los procesos de intercambio cultural de conocimiento 
como herramienta para la generación de innovación en diseño



The MTic-design knowledge exchange program between The 
Netherlands and Colombia seeks to develop innova�ve products 

together and to share and create design knowledge for both 
professional and educa�onal purposes.







8 dúos 

Moak Studio – Emma Van Eijkeren
Laura Palacio – Daniel White
Rick Tegelaar – Juanita Betancur

Luuk Van Den Broek – David H. Del Valle
Erik Stehmann – Danilo Calvache
Luis Bernal – Studio Ps

Reinhard Dienes Studio
Bernardo Calvache Molina – Lambert Kamps

3 temá�cas

local local

seduc�on

water

design project

La co creación en diseño, de carácter inter 
cultural e internacional, es un escenario que 
ofrece la oportunidad de aprender desde las 
mejores prác�cas iden�ficadas desde ambos 
lados del Atlán�co, en este caso Holanda y 
Colombia, de manera que puedan 
desarrollarse nuevos procesos de diseño en 
conjunto. 

Los diseñadores que hacen parte del MTic-
design Project, como parte de sus 
ac�vidades, generaron un registro de los 
procesos que desarrollaron conjuntamente, y 
compar�eron sus experiencias individuales 
de diferentes maneras.
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productos



Me dinner set |Moak Studio – Emma Van Eijkeren





Whisper lamp |Luis Bernal – Studio Ps





Perspexives | Erik Stehmann



Pol desk organizers |Danilo Calvache





socialización





















research project

3 universidades

ROTTERDAM BUSINESS SCHOOL
ROTTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Programa de Diseño Industrial (*)

HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT
University of the Arts

Product Design Program

Paralelo al Proyecto de Diseño, universidades de Holanda y 
Colombia desde sus programas académicos en los campos del 
diseño y los negocios internacionales, son las encargadas de 
inves�gar los procesos de colaboración intercultural surgidos en el 
desarrollo de producto. 

Este proyecto se ocupa de inves�gación aplicada, de manera que 
pueda obtener información concreta con el propósito de ser ú�l 
para los profesionales y la academia: estudiantes de diseño, 
diseñadores, estudiantes de negocios internacionales, compañías 
internacionales y otras organizaciones, que permitan mejorar su 
polí�ca de recursos humanos hacia operaciones internacionales.

(*) El Grupo de Inves�gación CORD, adscrito al programa de Diseño Industrial de la Universidad de Nariño, 
se encuentra desarrollando actualmente el proyecto de inves�gación denominado:

Análisis de los procesos de intercambio cultural de conocimiento como herramienta para la generación de innovación desde el diseño
MTic-design Research Project Universidad de Nariño 2016



Reunión Informativa o

Fecha: miércoles 20 de enero
Hora: 9:30 am
Lugar: CAPDI

Convocatoria

Trabajo de Grado
Programa de Diseño Industrial 
Modalidad Proyecto de Investigación
  
Estudiantes Taller X Semestre A 2016
Egresados no Titulados





















www.behance.net/danilocalvache

www.danilocalvache.com

danilo calvache / design studio

h�p://m�c-design.nl/project/

M�cdesign

h�p://cord.udenar.edu.co

CORD



si el hombre deja de crear 
deja de vivir

-Lewis Mumford-

gracias

danilo calvache 2017
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